


historia
revista de 

No. 30, segundo semestre 2013



Consejo editorial
Margarita Vannini, IHNCA-UCA, Nicaragua
Rodolfo Cardenal, sj. UCA, El Salvador
Frances Kinloch, IHNCA-UCA, Nicaragua
Antonio Esgueva, IHNCA-UCA, Nicaragua
Ileana Rodríguez, Ohio State University, Estados 
Unidos, Emérita
Andrés Pérez Baltodano, Universidad de Western 
Ontario, Canadá
Juan Pablo Gómez, IHNCA-UCA, Nicaragua
Ludmila da Silva Catela, IDACOR/CONICET/UNC, 
Argentina
Valeria Grinberg, Bowling Green State University, 
Estados Unidos
Leonel Delgado, Universidad de Chile
Amparo Marroquín Parducci, UCA, El Salvador

Editores
Eimeel Castillo
Juan Pablo Gómez

Diseño Gráfico 
ARCO Producciones, S. A.

Impresión
Imprime, S. A.

historia
revista de 

No. 30, segundo semestre 2013

Rotonda Rubén Darío, 150 mts. al oeste
Managua, Nicaragua 

Tel: (505) 2278-7317 / 2278-7342
Fax: (505) 2278-7324

Apartado Postal: C-186
ihnca.uca@ihnca.edu.ni

www.ihnca.edu.ni

ISSN: 1017-4680

Publicación Semestral del
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica

Universidad Centroamericana

Dirección General
Margarita Vannini

Consejo Consultivo 
Antonio Acosta, España

Víctor Hugo Acuña, Costa Rica
Elizabeth Dore, Inglaterra

Michel Gobat, Estados Unidos
Jeffrey Gould, Estados Unidos

Frances Kinloch, Nicaragua
Dirk Krujit, Holanda

Martin Küne, Alemania
Hector Lindo Fuentes, El Salvador

Werner Mackenbach, Alemania
Salvador Martí, España

Alain Musset, Francia
Andrés Pérez Baltodano, Canadá

Hector Pérez  Brignoli, Costa Rica
Ileana Rodríguez, Estados Unidos

Arturo Taracena, Guatemala
Josefina Vijil, Nicaragua
Knut Walter, El Salvador

Justin Wolfe, Estados Unidos
Volker Wünderich, Alemania

Foto de Portada 
Anastasio Somoza García y Salvadora Debayle  

en una celebración religiosa en las ruinas  
de la Iglesia de Veracruz en Subtiava, León.  

IHNCA, Archivo Histórico,  
Fondo Somoza, Subfondo La Prensa.



Índice

Presentación 5

Vida cotidiana, memorias porvenir, culturas ensambladas 
Ileana Rodríguez 9

“La plaga de la centralización”: concentración de población  
y primacía urbana en Nicaragua (1870-1950) 
Camilo Antillón 15

Autoridad, colonialidad, masculinidad: usos del pasado  
y legados coloniales/genéricos 
Juan Pablo Gómez 31

El Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública  
en Nicaragua, 1942-1955 
Ligia María Peña Torres 49

Viejas/nuevas formas de poder: Luis Somoza Debayle 
y la transición de la dictadura 
Antonio Monte Casablanca 67

Panorama de la ampliación infraestructural 
en Nicaragua en los años 1950 y 1960 
Mateo Jarquín 87

Recursos para la investigación 101

Una mirada al fondo documental Emiliano Chamorro 
(Primera parte) 
Eimeel Castillo 103

Reseñas de libros 121

El largo y sinuoso camino: Razones por las cuales  
no ha sido construido el canal de Nicaragua  
de JanGeert van der Post 
Joaquim Rabella i Vives 123



Historia de la Salud Pública en Nicaragua: del Protomedicato 
a la Dirección General de Sanidad (1859-1956)  
de Ligia Peña Torres 
Marianela Corriols 127

Ciudadanía y violencia: Una aproximación a sus múltiples 
expresiones en Nicaragua de Mario Sánchez, Douglas Castro,  
Rony Rodríguez 

Juan Pablo Gómez 133

Publicaciones Editorial IHNCA-UCA 137

Libros 138

Catálogos 144

Revistas 145

Películas 147

Normas Editoriales Revista de Historia 149



Presentación

Dedicamos el presente número de la Revista 
de Historia al trabajo de investigación que realizamos 
desde el Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica, de la Universidad Centroamericana 
(IHNCA-UCA). El título de este número, Estado, 
cultura y ciudadanías en Nicaragua, corresponde a 
los ejes temáticos de nuestra agenda de investigación 
actualmente en desarrollo. Por tanto, los artículos 
que presentamos constituyen resultados parciales de 
procesos investigativos en curso.  

Tenemos el gusto de iniciar la Revista con 
un artículo de Ileana Rodríguez, quien en los últimos 
años ha hecho aportes sustantivos a la consolidación 
académica del Instituto. Su trabajo, Vida cotidiana, 
memorias porvenir, culturas ensambladas, fue 
presentado el 26 de marzo de 2015 en el panel 
inaugural de la Maestría en Estudios Culturales con 
énfasis en memoria, cultura y ciudadanía, de la cual 
es Directora Académica.1 

En su presentación, Rodríguez reflexiona 
sobre la pertinencia de un esfuerzo académico 
como el de la Maestría en Estudios Culturales en 
la Nicaragua actual. Al respecto argumenta que 
constituye una propuesta política desde la academia; 
un esfuerzo por formar cuerpos académicos en con-
textos adversos para las humanidades, como el que 
vivimos actualmente. Su trabajo también presenta 
agendas y desplazamientos en los campos de estu-
dio de la Maestría. En específico, el tránsito de las 
culturas letradas a las populares y electrónicas, y su 
intervención en la configuración de ciudadanías. 

1  En el panel inaugural también participó José Idiáquez S.J., rector de la 
UCA, y Hugo Vezzetti, profesor de la Maestría. Para consultar el proyecto 
académico de la Maestría en Estudios Culturales, puede verse el ejemplar 
número 27 de la Revista de Historia, 2012. 

Continuamos con los artículos del equipo 
de investigación del Instituto. Presentamos seis 
trabajos de autoría individual. Los mismos derivan 
de procesos de formación, discusión y construcción 
colectiva que resultan de enorme importancia en 
nuestro quehacer académico. Estado, cultura y 
ciudadanías son los ejes analíticos con los que 
analizamos la sociedad nicaragüense desde finales 
del siglo XIX hasta mediados del XX. Los trabajos 
que presentamos analizan los procesos de formación 
del estado desde el estudio de la institucionalización 
de los servicios de salud pública, el desarrollo de 
la infraestructura y el crecimiento y concentración 
demográfica, procesos emprendidos desde las 
últimas décadas del siglo XIX. A este interés 
corresponden los trabajos de Camilo Antillón, Ligia 
Peña y Mateo Jarquín. Los siguientes tres artículos— 
Juan Pablo Gómez, Antonio Monte y Eimeel 
Castillo—se interesan por estudiar las formaciones 
de autoridad y sus efectos en la configuración de 
ciudadanías, la cultura de impunidad de las elites y 
sectores gubernamentales, y los rasgos caudillistas 
de la sociedad nicaragüense. Con el propósito 
de  una lectura más provechosa, organizamos los 
artículos siguiendo un orden cronológico. 

Empezamos con el artículo de Camilo 
Antillón, titulado “La plaga de la centralización”: 
concentración de población y primacía urbana 
en Nicaragua, 1870-1950. Su artículo analiza las 
particularidades de los procesos de crecimiento y 
concentración urbana en el país desde finales del 
siglo XIX hasta mediados del XX. Apoyado en 
datos estadísticos extraídos de censos de población 
y crónicas de la época, Antillón propone que la 
concentración de población y la primacía urbana 
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responden a procesos vinculados al auge del modelo 
económico agroexportador y sus repercusiones en 
los servicios públicos e infraestructura, así como 
también con procesos de expansión estatal.   

El artículo de Juan Pablo Gómez, Autori-
dad, colonialidad, masculinidad: usos del pasado 
y legados coloniales/genéricos, se interesa por las 
intersecciones entre política y cultura, y examina los 
usos del pasado en el pensamiento del Movimiento 
Reaccionario—un núcleo cultural nicaragüense con-
formado exclusivamente por varones intelectuales 
católicos. Su trabajo forma parte de un proyecto de 
investigación sobre las estrategias de operatividad y 
rutas genealógicas de la autoridad en Nicaragua. En 
este caso, se concentra en dos rutas genealógicas: 
colonialidad y masculinidad, y al respecto postula 
que ambas explican las prácticas culturales que for-
maron un patrón de autoridad en la década de 1930. 
Los Reaccionarios lograron capitalizar un pasado 
imperial/colonial y una predominancia masculina, 
prolongando y acumulando aún más patrones de 
poder y con ello un concepto de cultura nacional 
colonizado, masculino y configurador de modelos 
de autoridad sostenidos sobre relaciones de mando 
y obediencia.

El artículo de Ligia Peña, El Servicio 
Cooperativo Interamericano de Salud Pública 
en Nicaragua (1942-1955), se enmarca en su 
investigación sobre la historia de la salud pública 
nicaragüense.2 En su artículo, Peña analiza el 
surgimiento y la labor del Servicio Cooperativo In-
teramericano de Salud Pública (SCISP) entre 1942 
y 1955, una instancia creada en el contexto de la 
Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales 
aportes de esta investigación es mostrar cómo el 
apoyo económico de Estados Unidos a Nicaragua 
para la implementación de programas sanitarios, 
tuvo como propósito ‘higienizar’ las poblaciones 
que habitaban los territorios de los cuales se 

2   Un resultado reciente de sus investigaciones es el libro, Historia de la 
Salud Pública en Nicaragua: del Protomedicato a la Dirección General de 
Sanidad, 1959-1956 (IHNCA-UCA, 2014). En este libro, Peña estudia el 
proceso de institucionalización de la salud pública en el país. 

obtenían materias primas para la industria bélica 
norteamericana, como el caucho, por ejemplo. Su 
trabajo también muestra cómo los recursos de la 
cooperación interamericana fueron canalizados a 
través del Servicio Cooperativo Interamericano de 
Salud Pública para fortalecer las políticas sanitarias 
estatales y profundizar la acción territorial del 
estado nicaragüense. Las investigaciones de Peña 
se encaminan a interrogar el carácter populista 
que pudieron tener los programas sanitarios im-
plementados por la administración de Somoza 
García, intersectando provechosamente salud pú-
blica y política, terreno poco o nada explorado hasta 
el momento. 

Otra investigación que se sitúa en la mitad 
del siglo XX es la de Antonio Monte Casablanca, 
quien se posiciona en las intersecciones entre 
política, cultura y economía para argumentar la 
práctica de una cultura de impunidad como patrón 
de las elites y sectores gubernamentales de la 
época. En su artículo, Las viejas/nuevas formas 
de poder: Luis Somoza Debayle y la transición a 
la modernidad de la dictadura, Monte examina el 
contexto que permitió la transición en el poder de la 
dictadura somocista (1954-1963) para argumentar 
la concentración de facultades en el poder ejecutivo. 
Muestra cómo la cultura política tradicional, basada 
en el uso y administración del ‘placer de impunidad’ 
por sectores claves de la vida política y económica 
del país, fue fundamental para mantener sus 
prerrogativas de ciudadanías privilegiadas. 

En este número de la Revista de Historia 
también contamos con los aportes de Mateo Jarquín, 
investigador y estudiante de doctorado asociado 
al Instituto. Su artículo se titula, Panorama de  
la ampliación infraestructural en Nicaragua en los 
años 1950 y 1960, y en él estudia la ampliación  
de la infraestructura física estatal durante el ré-
gimen de Luis Somoza Debayle (1956-1963). Con 
base en memorias y boletines ministeriales, Jarquín 
construye instrumentos estadísticos sobre redes de 
transporte terrestre y electrificación para apuntar 
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la importancia de las relaciones entre la expansión 
territorial del Estado y sus consecuencias para la 
evolución política de un país, en este caso, para 
prolongar un sistema dictatorial. Jarquín posiciona la 
infraestructura como un elemento imprescindible en 
el estudio de la formación de los estados nacionales, 
aspecto descuidado hasta el momento en los estudios 
sobre Nicaragua. Su trabajo también interroga la 
estrategia de cooperación estadounidense hacia Ni-
caragua en el marco de la Guerra Fría, y nos invita 
a analizar críticamente las políticas desarrollistas 
de la dictadura Somocista y su impacto en las 
ciudadanías. 

En la sección Recursos para la investi-
gación contamos con el trabajo de Eimeel Castillo 
sobre el fondo archivístico Emiliano Chamorro. 
Su interés es explicar el funcionamiento del mo-
delo de autoridad caudillista a través de las carac-
terísticas de las redes de clientela masculinas que 
lo sustentaron. Para ello, propone un examen de 
la trayectoria del caudillo a través de la noción de 
‘hombre rodeado’ en un contexto marcado por la 
intervención norteamericana a inicios del siglo XX. 
En su artículo, Castillo presenta un resumen de su 
trabajo de organización documental con archivos 
privados nunca antes revisados. En él sigue la 
trayectoria política de Emiliano Chamorro desde 
su condición como exiliado político durante el 
régimen de José Santos Zelaya (1893-1909) hasta su 
experiencia como diplomático en Estados Unidos, 
en representación del gobierno de Adolfo Díaz 
(1912-1916). 

Confiamos en que los trabajos que pre-
sentamos contribuyen a la comprensión crítica de 
períodos y procesos de la Nicaragua contemporánea. 
La formación de un estado altamente dependiente 
de las relaciones de fuerza de la geopolítica inter-
nacional para desarrollar sus procesos de presencia 
y penetración territorial, así como la sedimentación 
de culturas autoritarias, masculinas y de impunidad, 
y sus efectos en la configuración de ciudadanías, 
son problemáticas importantes para el debate acadé-

mico y público de la Nicaragua actual. Reafirman, 
por tanto, la importancia de la investigación compro-
metida para la construcción de una sociedad justa 
y democrática. Agradecemos a Margarita Vannini, 
Directora General del Instituto, y a nuestras/os 
compañeras/os de Biblioteca y Archivo Histórico 
por el sostenido apoyo con nuestras investigaciones. 

Eimeel Castillo / Juan Pablo Gómez
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
Universidad Centroamericana





Vida cotidiana, memorias porvenir, culturas ensambladas

Ileana Rodríguez
Ohio State University, Estados Unidos, Emérita 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica,  
Universidad Centroamericana

El presente texto fue presentado en el panel inaugural de la Maestría en Estudios Culturales con énfasis en memoria, 
cultura y ciudadanía del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Universidad Centroamericana (IHNCA-
UCA). Presenta el proyecto de la maestría como una propuesta política desde la academia; un esfuerzo por formar un 
cuerpo académico en contextos adversos para las humanidades. También presenta el tránsito académico y bibliográfico 
de las culturas letradas a las populares y electrónicas, y su intervención en la configuración de ciudadanías. 

Palabras claves: Estudios culturales * Agendas de campo * Humanidades * Ciudadanías

This article was first presented as a lecture at the inaugural panel of the master’s program in Cultural Studies with an 
emphasis in memory, culture and citizenship which is promoted by the Nicaraguan and Central America Institute of 
History, Central American University (IHNCA-UCA). This lecture presents the project of the master’s program as a 
political proposal within academy; an effort for training an academic body in unfavorable contexts for the Humanities. 
It also exposes the academic and bibliographical movement between literate to popular and electronics cultures as 
well its intervention in the shaping of citizenships. 

Keywords: Cultural Studies * Academic agenda * Humanities * Citizenships

Hace unos días, manejando por la ciudad de 
Managua rumbo al hotel Crown Plaza me topé con 
un desvío.  No me sorprendió nada pues desde hace 
varios meses noto que hay muchas construcciones 
en Managua, entre ellas una carretera que viniendo 
de León desemboca en la Carretera Sur, camino a 
mi casa.  Margarita Vannini dice que en ella se va a 
transportar el petróleo de una refinería cerca de 
León—inversiones del ALBA.  

En el desvío con el que me topé el día que 
iba rumbo al dicho hotel noté que estaban haciendo 
una construcción de gran envergadura justamente 

en unos terrenos vacíos donde antes se habían asen-
tado los ‘refugiados’ salvadoreños durante la década 
revolucionaria, terrenos que habían convertido en 
pequeños plantíos de verduras. Me llamó la aten-
ción un gran rótulo en letras rojas sobre fondo 
blanco en chino. Esta vivencia cotidiana y estas 
sorpresas con las que uno se va encontrando en la 
diariedad son, quiero argumentar, la materia prima 
de las memorias porvenir, al mismo tiempo que un 
palimpsesto que borra eventos anteriores sobre los 
cuales re-escribe la historia a futuro.  Un rótulo en 
chino en Nicaragua remite de inmediato al debate 
sobre la construcción del canal, debate público 
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sobre el cual se expresan a favor o en contra las 
ciudadanías oficialmente desinformadas.  Según se 
pronuncien por una u otra cosa se van definiendo 
y posicionando como colectivos en derecho o en 
falta pro-o contra-hegemónicos. Sabemos bien que 
la abismal falta de información sobre el canal, que 
va a colocar de espaldas en la misma territorialidad 
dos culturas heterogéneas, denota el manejo de 
lo público que el Estado tiene en su dirección de 
poblaciones, inversiones y gobernabilidades. Tanto 
en las instituciones que constituyen la sociedad civil 
como en lo privado, el tipo de conversaciones y 
el modo narrativo de las que se imprimen subraya 
lo cultural, en nuestro caso, el peso y vigencia de 
culturas orales en sociedades analfabetas como la 
nuestra. Esta maestría en estudios culturales fue 
concebida para articular las topografías, regímenes, 
epistemes, de Memoria, Cultura y Ciudadanía cuyo 
imbricamiento se hace visible en este breve ejemplo 
sobre un fragmento de mi experiencia que estoy 
segura muchos comparten en sus diferentes y fluidas 
versiones y que años después vendrán a constituir 
lo que hoy es pronóstico, viabilidad a futuro de 
inversiones, incluyendo las íntimas y educativas.  

¿Cuál es la inversión que hace esta maestría 
y a partir de qué pronósticos procede? El propósito 
mayor es el de la construcción de contra-hegemo-
nías, bloques populares, democracias radicales, 
proyectos de izquierda desprovistos del telos de la 
modernidad desarrollista y el de ejercitar la respon-
sabilidad que a los intelectuales nos toca en la repro-
ducción de subordinaciones o subalternidades. Con 
esto en mente pensamos los temas que urgía discutir 
al universo glocal y escogimos después de lecturas 
cuidadosas de textos, los profesores que íbamos a 
invitar a impartirla basados precisamente en sus 
publicaciones inscritas en debates recientes sobre 
los temas mencionados. En el proceso de educar 
queremos que los estudiantes conozcan las diferen-
cias que acuerpan los términos en cuestión. La inver-
sión pues consiste en enseñar a pensar haciendo uso 
de cuerpos teóricos y discusiones mundiales acerca 
de los tres conceptos escogidos. No tengo ninguna 

duda que en este momento ya, los estudiantes del 
curso del Prof. Hugo Vezzetti no piensan el término 
ciudadanía de la misma manera que lo hacían hace 
escasos diez días y que a medida que vayan tomando 
los siguientes cursos van a poder articular usos y 
abusos de tales conceptos y sus genealogías. Cómo 
se van deslizando, constituyendo y desconstituyendo 
las ciudadanías, culturas, memorias. A este desliza-
miento se le conoce retóricamente como metalepsis 
y políticamente como elementos constitutivos de 
debates ciudadanos como el del canal mencionado 
arriba. 

Yo pertenezco al campo de las humanidades 
que rehúsan marchar complacidas al matadero a que 
las somete el neo-liberalismo.  Lo mío es lo cultural.  
Si hace un siglo lo cultural estaba sumergido en el 
modernismo (Rubén Darío como figura señera), 
y giraba en torno al concepto de lo culto hoy, un 
siglo después, navega lo electrónico. Lo cultural 
modernista había constituido un sujeto culto que 
en ese momento significaba una persona muy leída 
que conocía todos los lugares comunes de la cultura 
europea y sabía poner la cita del nombre en el lugar 
y tiempo correcto. Dicho sujeto sabía hablar de 
pintura, música, literatura; había viajado mucho 
posiblemente, sin duda sabía comer bien y hablar de 
la buena comida, escoger un buen vino, vestir bien, 
desplegar buena dicción castellana. Quizá este sujeto 
culto corresponde a lo que Ángel Rama postulaba 
como la ciudad letrada, alfabetizada, gramatical. 
Este sujeto élite, de clase, pretendía representar la 
totalidad nacional-homogenizada o homogenizadora 
y quien, al identificarse como ciudadano del estado 
nacional burgués, moderno y desarrollista suturaba 
en el concepto gente la heterogeneidad que subyace 
a las formaciones sociales. Este tipo de concepto 
sobre el que se asientan hegemonías es el que esta 
maestría se propone desestabilizar.

Del otro lado del espectro se agrupa todo lo 
llamado popular. Pregúntense ustedes, a qué sujeto 
corresponde. Corresponde a pueblo, gente, gente 
del común, los no letrados, esa heterogeneidad cons-
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titutiva del estado-nación que fisura justamente el 
referente gente. El abanico de lo popular abarca 
un gran universo que vino primero a ocupar a la 
sociología y la antropología, en su macro y micro 
políticas de población, pero de esta última disciplina 
emergió la propuesta de culturas híbridas. Dicho 
término amplió considerablemente el universo de 
Rama y relevó la figura de Néstor García Canclini 
quien, bajo dicho término agrupó principalmente 
la artesanía, la museografía, las artes visuales y las 
insertó en el mercado donde popular era relativo a 
encuestas. Así desplazó lo cultural de las políticas de 
estado a las políticas industriales de inversión, a los 
mercados. Y es precisamente en la idea de mercado 
y mercadeo donde Canclini coloca los movimientos 
y el pensamiento contra-hegemónico, donde se 
empieza a perfilar un concepto de sociedad civil 
más global, aun si formando parte de la hegemonía 
mercantil del mercado capitalista. Pero Canclini 
observa una modificación de base en la constitución 
del consenso que eventualmente desplaza las iden-
tidades nacionales, estatales y las coloca en la esfera 
del consumo. Esta idea que horrorizaba a mi genera-
ción es ahora la atmósfera de los jóvenes. A más de 
eso, lo que Canclini señala como contra-hegemónico 
en el mercado es el gusto, una estética que para lo 
culto sería más propia del esperpento—los diablitos 
de Oconzingo, la tapicería de Oaxaca, que desde 
otra orilla resultan pegosteadas, mal hecha, kitsch. 

Más aún, la relevancia de lo popular como 
heterogéneo y contra-hegemónico, por lo menos en 
la teoría del gusto, puede encontrarse desplegado 
ya como institución.  En la ciudad de México, por 
ejemplo, se puede visitar el museo de arte popular 
titulado El Estanquillo, institución que alberga la 
amplia colección Carlos Monsiváis que amplía el 
espectro de ‘lo popular’ con la inclusión de la cine-
matografía, la música, litografías, maquetas de 
artesanos—carpinteros, trabajadores de la palma 
(jarcieros), costureras, retablos miniatura estilo 
casitas de muñecas. Un México visto desde abajo, 
desde el pasquín como La Familia Burrón, Los Super 
Machos, Los Agachados—los feos de la tierra, 

subjetividades subalternas estudiadas y leídas a la 
luz de la universidad pero también en las cantinas, 
en la teoría más refinada y en las prácticas culturales 
de esos sujetos subalternos. Para Monsiváis cultura 
popular era todo lo que producía la ciudad no 
letrada—sensibilidades del barrio, la calle, música 
de criadas, gustos fabricados no obstante por grandes 
industrias culturales. A este desvarío que ironiza 
el drama de lo cotidiano de las clases subalternas, 
indigentes, pelados, jinchos, medio-pelo, gente de 
octava, y lo convierte en burla se añade la música, 
que para los estudiosos son grandes poemarios, y 
para el culto desplazado, mal gusto de barriada, 
estética de empleado público o de choferes de bus.  

Luego se va a instalar en el lugar hegemó-
nico la cultura de la pantalla, la televisión, la com-
putadora, la tableta, los celulares con las cuales el 
papel y los libros escasamente pueden competir. 
Entramos de lleno en las culturas de medios y 
mediaciones que ponen en el centro de la discusión 
a Jesús Martín Barbero. La cultura en pantalla es 
masiva y multitudinaria, aun cuando en la ciudad 
letrada la incorporación del testimonio al campo 
letrado y al archivo histórico, valoró ya las culturas 
orales, ágrafas, de gente que no sabía escribir y que 
provenía de estratos poblacionales considerados 
abyectos, basura. Los libros de Rigoberta Menchú, 
Domitila Barrios de Chungara, Carolina María de 
Jesús fueron gran parte aguas.  

En el campo de la enseñanza, reflexionen 
ustedes en el tiempo, dinero y entrenamiento que 
requiere la palabra escrita comparada con la imagen 
visual. Crear al sujeto letrado toma años, gran parte 
de la escuela primaria, secundaria, la universidad y 
más allá, según sea el grado de alfabetización que se 
quiere alcanzar. Ir al cine cuesta solo unos cuantos 
pesos y toma solo unas horas. Está al alcance incluso 
del más pobre. Comparen también la subscripción a 
un celular en comparación al precio de un libro y 
los rendimientos de uno y de otro. Así ‘lo cultural’ 
va re-situando y recolocando a las ciudadanías, a los 
sujetos. La electrónica es un punto de no retorno.
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Aquí entramos ya en la historia de las 
socialidades: la anomia, largas horas en soledad, el 
encantamiento con la máquina. Somos Cyborgs 
portando nuestros aparatos como prótesis en el 
cuerpo—la manita que sostiene el celular, el enloque-
cimiento ante el sonido del mismo, el cambio en la 
noción de sujeto, los cibernautas, ustedes todos que 
se comunican por Facebook y twitter, niños que 
saben más que sus padres; que toman la vanguardia 
tecnológica y a los que los adultos tenemos que 
consultar y pedir ayuda cuando no entendemos 
qué es lo que pasa con los equipos: así el sabio del 
cabello cano, como la piel del armiño, encuentra 
en su nieto de cabello bruno como la nocturna bru-
ma su guía a través de ese laberinto de señales, 
programas, mensajes, apps, de una esfera que para 
las ciudadanías, al menos en los Estados Unidos ya 
es pública y cuya injerencia en la producción de 
ciudadanías es determinante.

Vuelvo al tema de la maestría: sé que uste-
des están interesados en la producción de videos, 
radiofonía, reconstrucción de memorias tópicas, en 
la no-ciudad de Managua, la contra, las élites, los 
marginales, los hijos de matrimonios binacionales, 
los indígenas, las migraciones. 

Para estas averiguaciones la intersección de 
los conceptos alrededor de los cuales se construyó 
esta maestría es de mucha utilidad. No es la ocasión 
de reflexionar sobre un estado que se deshilacha 
y transfiere sus responsabilidades sociales a los 
sectores privados pero sí la de mencionar la parca 
que acecha las humanidades. Esta maestría es un 
gesto de resistencia que en ‘lo político’ presenta el 
sector educativo. Fue creada como ejemplo de lo 
que puede y debe ser la educación hoy en día, con 
profesores situados en la primera línea de fuego de 
la discusión en los campos asignados.  Sé y lo he 
dicho muchas veces que los alumnos de la primera 
promoción son privilegiados pero espero que con 
su triunfo podamos preparar nuevos magisters y 
pido que este ejercicio encuentre en ustedes sus 
multiplicadores. De esta manera buscaremos juntos 

el punto áureo donde los procesos se redirijan hacia 
el bienestar social sin que este deseo sea solo el de 
una justicia poética.
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en los medios de comunicación.

Recibido: marzo, 2015. Aceptado: marzo, 2015.

Revista de Historia, no. 30, segundo semestre 2013, pp. 9-12, ISSN 1017-4680





Oficina del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua en Managua.  
IHNCA, Archivo Histórico, Colección Postales de Nicaragua.



“La plaga de la centralización”: 
concentración de población y primacía urbana  

en Nicaragua (1870-1950)

Camilo Antillón
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica,  

Universidad Centroamericana 

Este artículo indaga en los procesos de crecimiento y concentración de población en Nicaragua entre 1870 y 1950, y 
las formas de distribución de ciudades y de primacía urbana a las que dieron lugar. El estudio parte de las propuestas 
teóricas de autores como Carol Smith y Luis Cuervo, y del análisis cuantitativo de datos provenientes de estadísticas 
y censos del período de interés. El examen de la distribución de la población por municipios y por ciudades sugiere 
que durante estos años se produjeron simultáneamente dos fenómenos. Por un lado, la población urbana tendió a 
concentrarse desproporcionadamente en la ciudad de Managua, que hacia finales del período alcanzó primacía dentro 
del sistema urbano. Por otro lado, las ciudades que seguían en población a la ciudad primada tendieron a acercarse a 
una distribución rango-tamaño, tal como predice la ley de Zipf. A manera de hipótesis, se propone que estos fenómenos 
estuvieron vinculados con dos procesos históricos. Primero, la primacía político-administrativa e infraestructural que 
lentamente fue desarrollando Managua a partir de su designación como capital, y que derivó eventualmente en su 
primacía poblacional. Y segundo, la transición desde un capitalismo comercial centrado en la agro exportación, hacia 
una incipiente industrialización de la producción.

Palabras clave: Distribución de ciudades según tamaño * Primacía urbana * Nicaragua

This paper explores the processes of population growth and concentration in Nicaragua, between 1870 and 1950, and 
the types of city-size distribution and urban primacy that theses processes made possible. This study is based on the 
theoretical approaches of authors such as Carol Smith and Luis Cuervo, and on the quantitative analysis of statistical 
and census data from the period of interest. The examination of population distribution by municipalities and by cities 
suggests that during these years two simultaneous phenomena took place. On the one hand, urban population tended 
to concentrate disproportionately in the city of Managua, which, by the end of this period, reached the primate position 
in the urban system. On the other hand, the urban centers that followed the primate city in population size tended to get 
closer to a rank-size distribution, as predicted by Zipf’s law. As a hypothesis, we propose that these phenomena were 
linked to two historical processes. First, the political, administrative and infrastructural primacy that slowly developed 
in Managua since its designation as capital city, and which eventually derived in its demographic primacy. And 
second, the transition from a commercial capitalism centered in agro exports, toward an incipient industrialization of 
production.

Keywords: City-size distribution * Urban primacy * Nicaragua
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Introducción

En sus Notas geográficas y económicas 
sobre la República de Nicaragua, publicadas en 
1873, Pabló Lévy nos habla de cómo Managua, 
hasta hacía poco tiempo, no era más que una 
pequeña aldea sin mayor relevancia. Si bien se le 
había designado como capital para poner fin a las 
rivalidades entre León y Granada por dirigir el 
destino de la nación, estas últimas seguían siendo 
las ciudades más importantes del país. “Se ve, 
pues, que Nicaragua no conoce la plaga de la 
centralización por el distrito capital” (Lévy 1873, 
377). A esta conclusión llegó Lévy, sin sospechar 
que justamente en esos tiempos en los que él 
visitó Nicaragua se estaban sentando en este país 
las bases para la emergencia de esa “plaga” que 
parecía querer conjurar con sus palabras.

La idea de la centralización urbana como 
una “plaga” refleja una visión sobre este fenómeno 
que habría de perdurar durante muchos años, 
especialmente en lo referido a una de sus formas 
particulares, conocida como primacía urbana. Por 
primacía urbana se entiende el encumbramiento 
de una ciudad, muy por encima de las otras, 
dentro de un sistema urbano, y una de sus 
expresiones es que la población de esa ciudad 
primada es varias veces mayor que la población 
de las restantes. Tanto la concentración, como la 
primacía urbana, son dos aspectos del proceso 
de urbanización. Dicho proceso involucra, en 
primer lugar, el crecimiento de la población 
urbana, o lo que es lo mismo, el crecimiento de 
la proporción de la población nacional que vive 
en ciudades o pueblos. Esto a su vez implica, no 
solo el crecimiento de las ciudades, sino también 
la conformación de un sistema urbano, entendido 
como una red de ciudades que mantienen vínculos 
funcionales entre sí (productivos, comerciales, 
políticos, administrativos, sociales y culturales). 
Los sistemas urbanos que emergen de los procesos 
de urbanización pueden adoptar distintas formas, 
dependiendo de cuál sea su patrón de concentración 
urbana, es decir, dependiendo de la manera en 

que la población urbana esté distribuida por las 
distintas ciudades que forman parte de la red.

Este trabajo pretende aportar al estudio 
histórico de la emergencia de la primacía en los sistemas 
urbanos de los países centroamericanos, a partir del 
análisis del caso de Nicaragua entre 1870 y 1950. Una 
de las razones por las que me interesa este período es 
que, si bien se ha reconocido como importante para 
el crecimiento de las principales ciudades del país y 
para el desarrollo de su infraestructura (Kinloch 2012; 
Romero 2009; Norori 2013), el estudio cuantitativo 
de la concentración y primacía urbana ha recibido 
escasa atención. Y, aunque existen trabajos que 
proponen análisis estadísticos de la primacía urbana 
en la región centroamericana o latinoamericana, y 
que incluyen datos de Nicaragua, éstos no cubren 
el período aquí propuesto (Cuervo González 2004; 
Smith 1991). Considero, entonces, que este trabajo 
puede contribuir a llenar un vacío en nuestros 
conocimientos sobre el tema.

Parto de la hipótesis de que en el período en 
cuestión pueden haberse producido transformaciones 
importantes en los patrones de concentración urbana, 
debido a la presencia de una serie de factores que en 
la literatura especializada se han identificado como 
determinantes en estos procesos. Entre los factores 
presentes en este período para el caso de Nicaragua 
están: el auge del modelo agroexportador basado en 
la caficultura y el papel de las ciudades dentro de este 
modelo, como vínculo con el mercado exterior; el 
desarrollo de las vías de comunicación, en particular 
el ferrocarril; las mejoras en la infraestructura y  
los servicios de transporte, telecomunicaciones, 
agua y saneamiento, alumbrado y electricidad, en 
las ciudades principales; el crecimiento demográfico 
vinculado al declive de las tasas de mortalidad, 
principalmente a partir de la década de 1930, y la 
creciente centralización político-administrativa en 
la ciudad capital, con lo que eso implicó en términos 
de concentración de servicios, desarrollo de utillaje 
urbano y generación de empleos burocráticos 
(Kinloch 2012; Norori 2013; Romero 2009).
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Considero importante estudiar los fenó-
menos de concentración y primacía urbana en 
Nicaragua porque, como veremos en la sección 
siguiente, han ocupado un lugar importante en 
los debates relativos al desarrollo histórico del 
capitalismo en distintas regiones del mundo. El 
presente trabajo busca, entonces, ofrecer insumos  
para una mejor comprensión de la especificidad 
histórica de estos procesos en el contexto nicara-
güense y centroamericano.

Distribuciones de ciudades según su tamaño  
y primacía urbana

Los estudios sobre urbanización han per-
mitido observar empíricamente distintos patrones 
de concentración urbana, expresados en diversas 
distribuciones de ciudades según sus tamaños, y 
también desarrollar planteamientos teóricos para 
explicar esos patrones. Dos tipos de distribuciones 
observadas son la distribución de rango-tamaño y la 
distribución primada.

El interés por las distribuciones de ciudades 
según su tamaño surgió de la observación de Felix 
Auerbach en 1913 respecto a la regularidad con 
la que estaban distribuidas las poblaciones de las 
ciudades de Estados Unidos y de cinco naciones 
europeas (Berry and Okulicz-Kozaryn 2012). Estas 
distribuciones seguían la ley de rango-tamaño, lo 
que quiere decir que existía una relación constante 
entre el tamaño de la población de las ciudades y 
su rango dentro del sistema urbano. Posteriormente, 
George Zipf propuso una forma particular de la 
ley de rango-tamaño para describir la distribución 
de ciudades según su tamaño. Al trazar una gráfica 
de los tamaños de las ciudades contra su rango en 
una escala logarítmica doble, Zipf encontró que el 
resultado se aproximaba a una línea recta con una 
pendiente negativa de valor cercano a la unidad. 
Dicho de otro modo, la distribución seguía un 
patrón en el que la segunda ciudad tenía la mitad de 
la población de la primera, la tercera ciudad tenía 
un tercio, la cuarta un cuarto, y así sucesivamente 
(Cuervo González 2004; Smith 1995). A esto se le 

conoce como la ley de Zipf. Las distribuciones de 
rango-tamaño son, entonces, aquellas en las que los 
tamaños de las ciudades se acercan a lo que predice 
la ley de Zipf, o la ley de rango-tamaño, en términos 
más generales.

Las distribuciones primadas, por su 
parte, son las que obedecen a la “ley de la ciudad 
primada”, formulada por Mark Jefferson en 1939, 
a partir de la observación empírica de que las 
ciudades mayores de un sistema urbano solían ser 
considerablemente más grandes de lo que predecía 
la ley de rango-tamaño (Cuervo González 2004). 
La primacía urbana se ha definido, entonces, como 
una desviación con respecto a la distribución 
rango-tamaño. Se habla de primacía urbana, por 
ejemplo, cuando la población de la ciudad principal 
tiene más de dos veces el tamaño de la segunda 
ciudad, o cuando es más grande que la suma de las 
poblaciones de la segunda, tercera y cuarta ciudad 
(Smith 1995).

Más recientemente, Carol Smith (1995) 
ha llamado la atención sobre la importancia de un 
tercer tipo de distribución de ciudades según sus 
tamaños, al que se ha dado en llamar distribuciones 
‘inmaduras’. En estas distribuciones, las ciudades 
mayores son más pequeñas de lo que predice la ley 
de rango-tamaño y, por lo tanto, el sistema urbano 
resulta poco jerarquizado según sus poblaciones. 
Por lo tanto, desde el punto de vista de la jerar-
quización del sistema urbano, lo opuesto a una 
distribución rango-tamaño sería una distribución 
‘inmadura’, y no una distribución primada. La 
primacía urbana no es incompatible, entonces, ni 
con las distribuciones rango-tamaño, ni con las 
distribuciones ‘inmaduras’.

Esto significa que podemos encontrar 
distribuciones de rango-tamaño con o sin primacía, 
así como distribuciones ‘inmaduras’ con o sin 
primacía. Existen sistemas urbanos, por ejemplo, en 
los que a una ciudad primada le siguen una serie de 
ciudades menores que se ajustan a la distribución 
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rango-tamaño. También podemos observar procesos 
de urbanización en los que un sistema se vuelve, en 
el mismo período de tiempo, más primado respecto a 
su ciudad mayor, pero más cercano a la distribución 
rango-tamaño respecto a sus ciudades secundarias. 
De hecho, según Smith esta situación es común a 
la mayoría de países de Centroamérica, y propone 
éste como “el patrón ‘clásico’ de desarrollo urbano 
latinoamericano” (Smith 1995, 24). Todo esto nos 
muestra, no solamente que la primacía no es la única 
desviación posible de la ley de rango-tamaño, sino 
también que “las fuerzas que causan la primacía 
urbana no necesariamente son opuestas a aquellas 
que causan la distribución rango-tamaño” (Smith 
1995, 24).

Esto nos conduce a la pregunta respecto a 
las causas que determinan la primacía urbana. Las 
explicaciones han estado orientadas fundamen-
talmente en dos direcciones (Cuervo González 
2004; Smith 1995). Por un lado, desde la teoría de 
la modernización se asume la primacía urbana como 
una fase en el proceso de transición de sociedades 
pre-modernas, con relaciones de producción pre-
capitalistas, a sociedades modernas y plenamente 
capitalistas. Desde esta perspectiva evolutiva, esta 
sería una fase que tendería a superarse en la medida 
en que se alcance el desarrollo económico. La teoría 
de la dependencia, por otro lado, ve la primacía 
como síntoma de una disfunción estructural en el 
sistema urbano, ocasionada por las relaciones de 
explotación y dependencia entre regiones centrales 
y periféricas del mundo. Para los dependentistas, 
la primacía urbana sería, entonces, no una fase 
de la urbanización capitalista en general, sino un 
fenómeno particular del capitalismo periférico del 
Tercer Mundo.

No obstante sus diferencias, estas dos ex-
plicaciones tienen una característica en común. 
Ambas asumen una perspectiva normativa respecto 
a la primacía, pues la interpretan como indicativa 
de una pobre integración del sistema urbano, que 
lo aleja de la distribución ‘deseada’. Esta postura 

normativa, sin embargo, resulta problemática. Si 
bien los estudios revelan una tendencia hacia la 
concentración y jerarquización urbana con el desa-
rrollo de las relaciones de producción capitalistas, 
esto no guarda una necesaria relación con la presencia 
o ausencia de una ciudad primada. La primacía 
urbana puede estar asociada con distintos niveles 
de jerarquización y concentración, y obedece a 
contextos históricos específicos. Cada caso necesita 
ser analizado en su propia especificidad histórica, 
en lugar de procurar explicar la primacía urbana a 
partir de un patrón general de desarrollo (Cuervo 
González 2004; Smith 1995).

Metodología

En este trabajo utilizo diversas fuentes 
primarias del período estudiado que ofrecen datos 
sobre la distribución de la población en el territorio 
nacional. La mayoría de estas fuentes no habían 
sido consideradas en los trabajos previos sobre 
concentración y primacía urbana que tratan el 
caso de Nicaragua. Estas fuentes son: los estudios 
de Pablo Lévy(1873), y Désiré Pector(1893), el 
Censo provisional de 1906 (Dirección General 
de Estadística 1913), el Censo general de 1920 
(Dirección General de Estadística 1922) y el Censo 
general de 1950 (Dirección General de Estadísticas 
y Censos 1954).

A partir de estas fuentes, indago en los 
procesos de concentración de la población a distintos 
niveles. Para tener una primera aproximación a los 
fenómenos de concentración y primacía urbana que 
aquí nos ocupan, empiezo por analizar los datos de 
población a nivel de municipio. Este es un nivel 
de desagregación que podemos encontrar en todas 
las fuentes utilizadas, lo que ofrece oportunidades 
de comparación. No obstante, también encontré 
algunas dificultades en el análisis, que creo perti-
nente mencionar.

En primer lugar, existen disparidades 
importantes en cuanto a la calidad de los datos que 
ofrece cada fuente. Si bien los datos provenientes 
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de los censos de 1920, y sobre todo de 1950, 
pueden considerarse bastante confiables para los 
efectos de este análisis, los datos provenientes 
de las fuentes anteriores distan mucho de ser 
exactos. Además, la comparabilidad de los datos 
se ve limitada por las importantes diferencias en el 
nivel de urbanización de la población de distintos 
municipios. Por ejemplo, sería de esperar que 
municipios como León y Granada tuvieran, a lo 
largo de todo el período estudiado, una proporción 
de población urbana mucho mayor que municipios 
como Matagalpa y Jinotega. También dificulta la 
comparación los cambios en las divisiones político-
administrativas de los municipios durante este 
período. Así por ejemplo, en el censo provisional de 
1906 se incluía dentro del municipio de Managua 
a San Francisco del Carnicero (hoy San Francisco 
Libre) y a San Andrés de Ayotepe (hoy Villa El 
Carmen), mientras que en el censo de 1950 estas 
poblaciones eran consideradas como municipios 
separados. A pesar de estas limitaciones, la compa-
ración entre municipios nos ofrece al menos una 
primera aproximación a los fenómenos que aquí 
nos interesan, pues evidencian cambios importantes 
en la manera en que la población se distribuía por 
distintas áreas del territorio nacional.

En un segundo momento del análisis, 
comparo los datos sobre la población urbana del 
país. Esto solo es posible hacerlo con los datos 
provenientes de los censos de 1920 y 1950, puesto 
que son los primeros que hacen una distinción entre 
población rural y urbana, mientras que las fuentes 
anteriores no la efectuaban. Para una comparación 
entre distintas formas y niveles de concentración 
urbana es preciso tomar en cuenta la manera en 
que estamos definiendo lo urbano. En los censos 
de 1920 y 1950 se consideraban urbanos todos 
aquellos centros poblacionales que eran cabeceras 
municipales, independientemente de su número de 
habitantes. Según esta definición, serían centros 
urbanos, tanto las ciudades de León, Masaya y 
Chinandega, que para 1920 tenían decenas de miles 
de habitantes, como los pueblos de Santa María y 

Mozonte, que no llegaban a los cien. Dados estos 
contrastes y lo que implican para las funciones 
de la ciudad y las experiencias de sus pobladores, 
estimé conveniente adoptar aquí una definición 
diferente. Decidí en este trabajo considerar como 
urbanos todos aquellos centros de población que 
tuvieran 1,000 habitantes o más, y distinguirlos en 
seis categorías, agregando dos niveles inferiores a 
la clasificación utilizada por James Scobie (1986): 
ciudades primarias, de más de 100,000 habitantes, 
ciudades secundarias, de entre 20,000 y 100,000 
habitantes, poblaciones, de 10,000 a 20,000 habi-
tantes, pueblos, que son los que tienen de 5,000 a 
10,000 habitantes, centros urbanos de 2,000 a 5,000 
habitantes, y por último, centros urbanos de 1,000 a 
2,000 habitantes.

Para cada una de estas categorías de centros 
urbanos ofrezco datos sobre sus poblaciones y la 
proporción de la población nacional que representan. 
También presento datos sobre la distribución de la 
población entre las cinco ciudades más grandes en 
cada uno de esos años censales. Además, calculo 
distintos indicadores utilizados para el estudio de 
la primacía urbana. El primero de estos indicadores 
es el Índice de Población Total (IPT), que consiste 
en el porcentaje de la población nacional que 
vive en la ciudad mayor. Luego, el Coeficiente de 
Intensidad Cronológica (CIC), que nos da una idea 
de qué tan intensa ha sido la tendencia hacia la 
primacía en un período determinado, dividiendo la 
diferencia entre los IPT de los momentos de inicio 
y fin de ese período, entre el número de años que 
el período comprende. Utilizo también el Índice de 
Primacía (IP), que resulta de dividir la población 
de la ciudad mayor entre la de la segunda ciudad, 
y el Índice de Cuatro Ciudades (ICC), que es el 
cociente resultante de dividir la población de la 
ciudad principal entre la suma de las poblaciones 
de las tres ciudades que le siguen en importancia. 
Por último, propongo una comparación entre las 
distribuciones de ciudades según su tamaño en 
1920 y 1950, a partir de un gráfico de dispersión 
en una escala logarítmica doble.
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Antigua Estación de Managua. 1909. IHNCA, Archivo Histórico, Colección Postales de Nicaragua.

Concentración de población y primacía urbana 
en Nicaragua, 1870 – 1950

Como ya he explicado, las fuentes 
anteriores a 1920 no establecen distinciones entre 
población urbana y rural y, por lo tanto, no es 
posible valorar con exactitud la concentración y la 
primacía urbana para todo el período estudiado. No 
obstante, los datos de los que disponemos sí nos 
permiten analizar la distribución de la población en 
los distintos municipios del país entre 1873 y 1950.

En la Tabla 1 podemos apreciar la distribu-
ción de la población entre los cinco municipios más 
habitados del país, para cada uno de los años de 
los que disponemos datos. Lo primero que salta a 
la vista es que Managua ni siquiera figuraba entre 
los cinco municipios más poblados a inicios de la 
década de 1870, después de dos décadas de haber 

sido designada como capital, y no fue sino hasta 
1920 que superó en tamaño al municipio de León. 
Como veremos más adelante, si consideramos 
únicamente el área urbana, tendría que pasar aún 
más tiempo para que Managua se convirtiera en la 
ciudad más populosa de Nicaragua.

Esa transición de León a Managua como 
municipio mayor dentro del territorio nacional 
estuvo acompañada de un fenómeno que resulta 
relevante para el estudio de la concentración y la 
primacía urbana. Entre 1873 y 1906, la proporción 
de la población nacional que se concentraba en el 
municipio mayor –que hasta entonces era León– se 
mantuvo bastante constante, alrededor del 12.5 por 
ciento. Para el año 1920, el municipio de Managua, 
con casi una décima parte de la población del país, 
ya superaba en tamaño al de León. Esta diferencia se 
amplió en el transcurso de las tres siguientes décadas 



21

y para 1950 la concentración de población en 
Managua como municipio mayor superó los niveles 
anteriormente alcanzados por León. Con un 13.3 
por ciento de los habitantes del país, el municipio 
de Managua no solo era más de dos veces mayor 
que el segundo municipio, sino que además era más 

grande que la suma de los tres municipios que le 
seguían. En las primeras décadas del período aquí 
estudiado nunca llegó a existir una desproporción 
tan grande entre el municipio mayor y los que le 
seguían en tamaño, como la que se observa hacia 
finales del período. Podemos sostener, entonces, 

Tabla 1

Municipios más poblados, población y porcentaje de la población total,  
1873-1950

Municipio Población % de población del país
1873

León* 29400 12.5
Masaya 12000 5.1
Granada 10000 4.2
Ocotal 10000 4.2
Matagalpa 9000 3.8
La República 236000 100.0

1893
León* 52000 13.3
Managua 27000 6.9
Masaya 22000 5.6
Granada 21116 5.4
Chinandega 18000 4.6
La República 390000 100.0

1906
León 62952 12.5
Managua 34872 6.9
Granada 17092 3.4
Matagalpa 15749 3.1
Jinotega 13899 2.8
La República 505287 100.0

1920
Managua 60342 9.5
León 47234 7.4
Matagalpa 32271 5.1
Granada 21925 3.4
Masaya 17287 2.7
La República 638119 100.0

1950
Managua 140334 13.3
Matagalpa 53122 5.0
León 49249 4.7
Jinotega 35536 3.4
Granada 30498 2.9
La República 1057023 100.0

* Incluye Sutiaba, que en los trabajos de Lévy y Pector aparecía separado de León.
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que en el período de 1873 a 1950 no solo se dio 
una transición de León a Managua como municipio 
mayor, sino también una transformación en el nivel 
de concentración de población en el municipio más 
grande, de uno más leve a uno mucho más extremo 
(ver Gráfico 1). También es interesante observar 
en la representación gráfica de las distribuciones 
de municipios por tamaño, cómo la pendiente que 
describen las curvas correspondientes a cada año se 
va haciendo cada vez más pronunciada. Esto podría 
interpretarse como indicio de un nivel creciente de 
jerarquización en las distribuciones. Como veremos, 
esto coincide con las tendencias observadas en los 
datos relativos a la concentración urbana.

Habiendo ya abordado la concentración 
de población a nivel municipal, y para entrar al 
análisis de la concentración urbana, empiezo por 
presentar algunos datos sobre la distribución de la 
población según la clasificación de centros urbanos 
propuesta en la metodología (ver Tabla 2). Podemos 
observar que para el año 1920, el sistema urbano de 
Nicaragua no contaba con ninguna ciudad primaria, 

y la mayor concentración urbana se encontraba en 
dos ciudades secundarias que juntas daban cuenta 
del 8.8 por ciento de los habitantes del país. Le 
seguían de cerca las tres poblaciones de 10,000 a 
20,000 habitantes, que reunían al 6.4 por ciento de 
la población nacional. Llama la atención el escaso 
número de pueblos de 5,000 a 10,000 habitantes 
y, por lo tanto, la baja proporción de personas que 
vivían en centros urbanos de esta categoría.

Al comparar esos datos con los de 1950, 
encontramos varios indicios del avance en el 
proceso de urbanización. Los centros urbanos de 
más de 1,000 habitantes pasaron de 43 a 56, y la 
población urbana creció en proporciones mayores 
que la población nacional. Mientras la población 
del país aumentó en un 66 por ciento, la población 
urbana tuvo un incremento del 86 por ciento. 
Pero el cambio más notorio en este período es la 
emergencia de una ciudad primaria, Managua, con 
más de 100,000 habitantes, en la que se aglutinaba 
una décima parte de la población nacional, y casi 
un tercio de la población urbana total. De hecho, 

Gráfico 1

Distribución de los diez municipios más grandes según su rango y población,  
1873-1950
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el aumento en el porcentaje de población urbana 
se explica casi exclusivamente por la importante 
concentración de personas en esa ciudad primaria. 
Las proporciones de población en las otras 
categorías de centros urbanos disminuyeron en 
la mayoría de los casos, o solo experimentaron 
incrementos modestos. Esto es un claro indicio de 
un proceso de polarización en el sistema urbano, 
en favor de una ciudad principal que aventajaba por 
mucho en población a los centros de menor tamaño.

Esta tendencia hacia la primacía urbana se 
aprecia con mayor claridad al comparar la población 
de las cinco ciudades más grandes del país (ver 
Tabla 3). En esa comparación encontramos que en 
1920 las dos ciudades mayores, León y Managua, 
concentraban proporciones relativamente bajas de 
la población nacional, y ninguna de ellas llegaba a 
duplicar la población de la ciudad que les seguía, 
que era Granada. El panorama se presenta muy 
distinto en el censo de 1950, que ubica claramente 

Tabla 2

Clasificación de centros urbanos según el tamaño de su población, 1920-1950

1920 1950

Clasificación 
de centros urbanos

   
No. Población % de pob. 

del país
% 

acumulado No. Población % de pob. 
del país

% 
acumulado

Ciudades primarias
(100,000 o más)

0 0 0.0 0.0 1 109,352 10.3 10.3

Ciudades secundarias
(20,000-100,000)

2 56,157 8.8 8.8 2 51,579 4.9 15.2

Poblaciones
(10,000-20,000)

3 40,801 6.4 15.2 3 40,212 3.8 19.0

Pueblos
(5,000-10,000)

2 10,644 1.7 16.9 4 28,229 2.7 21.7

Centros de 2,000-5,000 12 38,271 6.0 22.9 19 66,645 6.3 28.0

Centros de 1,000-2,000 24 33,773 5.3 28.2 27 38,403 3.6 31.6

Total 43 179,646 28.2 - 56 334,420 31.6 -

La República - 638,119 100.0 - - 1,057,023 100.0 -

Tabla 3

Ciudades más pobladas, población y porcentaje del total del país, 1920-1950

1920 1950

Ciudad Población % de pob. 
del país Ciudad Población % de pob. 

del país

León 28318 4.4 Managua 109352 10.3

Managua 27839 4.4 León 30544 2.9

Granada 16763 2.6 Granada 21035 2.0

Masaya 13258 2.1 Masaya 16743 1.6

Chinandega 10780 1.7 Chinandega 13146 1.2
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a Managua como ciudad principal del sistema 
urbano. En este período el número de habitantes de 
la ciudad capital se cuadruplicó y llegó a representar 
una décima parte de la población del país. Managua 
tenía para entonces más del triple de habitantes 
que León, la segunda ciudad del sistema, y una 
población más grande que las de las cuatro ciudades 
siguientes combinadas.

De los hallazgos relativos a la concentra-
ción urbana presentados hasta ahora podemos 
extraer tres postulados. Primero, que entre 1920 
y 1950 se produjo un aumento considerable de 
la población urbana de Nicaragua, superior al 
aumento de la población total del país. Segundo, 
que aunque este crecimiento resulta visible en las 
cinco ciudades principales del país, fue absorbido 
principalmente por Managua, que finalmente se 
afianzó en este período como ciudad principal del 
sistema urbano. Y tercero, que según la definición 
más sencilla de primacía urbana, es en este mismo 
período que Managua se establece como ciudad 
primada, pues su población llega a ser más de dos 
veces mayor que la de León. Aún queda por verse 
si desde conceptualizaciones más complejas de la 
primacía urbana se confirma este hallazgo.

Como he explicado anteriormente, las con-
ceptualizaciones más sofisticadas de la primacía 

urbana parten del supuesto de que, idealmente, 
las ciudades de un sistema deberían distribuirse 
según una forma particular de la ley de rango-
tamaño, según la cual la ciudad principal debería 
tener el doble del tamaño que la segunda, el triple 
que la tercera, y así sucesivamente. Cuando esta 
distribución rango-tamaño se rompe en favor de la 
ciudad mayor, entonces podemos hablar de primacía 
urbana.

En la Tabla 4 se aprecia, para los años 
1920 y 1950, las distribuciones observadas de las 
poblaciones de las cinco ciudades más grandes 
del país, comparadas con las distribuciones que se 
esperaría obtener si la ley de Zipf se cumpliera. 
En los dos años considerados podemos advertir 
que las distribuciones observadas se alejan signi-
ficativamente de las distribuciones rango-tamaño, 
sin embargo, en cada uno de estos momentos 
se distancian en sentidos contrarios. En 1920 
encontramos que León, la ciudad mayor, tenía 14,145 
habitantes menos de lo que se esperaría según la ley 
de Zipf, mientras que las otras ciudades del sistema 
tenían más de lo esperado. En 1950 la situación 
se invierte: la ciudad mayor, que ya para entonces 
era Managua, tenía 25,781 habitantes más de lo 
establecido en la distribución rango-tamaño, y las 
ciudades siguientes tenían poblaciones menores a lo 
esperado. Podemos afirmar entonces que el sistema 

Tabla 4

Comparación entre la distribución observada de la población de las ciudades principales  
y la distribución esperada según la ley de Zipf, 1920-1950

1920 1950

Ciudad Distribución 
observada

Distribución 
esperada Diferencia Ciudad Distribución 

observada
Distribución 

esperada Diferencia

León 28318 42463 -14145 Managua 109352 83571 +25781

Managua 27839 21232 +6607 León 30544 41785 -11241

Granada 16763 14154 +2609 Granada 21035 27857 -6822
Masaya 13258 10616 +2642 Masaya 16743 20893 -4150

Chinandega 10780 8493 +2287 Chinandega 13146 16714 -3568
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urbano de Nicaragua pasó de tener una distribución 
menos jerarquizada de lo que establece la ley de 
Zipf, en 1920, a tener en 1950 una distribución que 
se desviaba de dicha ley en favor de Managua, que 
se estableció entonces como ciudad primada del 
sistema.

Varios indicadores de primacía urbana 
confirman los hallazgos presentados hasta ahora 
(ver Tabla 5). El primero de estos indicadores, 
el Índice de Población Total (IPT), evidencia el 
contraste entre el sistema urbano de Nicaragua en 
1920, cuando la ciudad mayor concentraba el 4.4 por 
ciento de la población nacional, y en 1950, cuando 
la cabeza urbana reunía a más de una décima parte 
de los habitantes del país. Esto revela una tendencia 
hacia la concentración de una proporción cada vez 
mayor de la población en la ciudad principal. Así lo 
confirma el Coeficiente de Intensidad Cronológica 
(CIC), que mide la intensidad de esa tendencia a la 
primacía urbana, y que fue de 19.7 por ciento para 
el período en cuestión, anunciando la intensidad 
aún mayor que alcanzaría en las décadas siguientes 
(Cuervo González 2004). Los índices de primacía 
(IP) y de cuatro ciudades (ICC) nos ofrecen otras 
dos medidas del fenómeno que estamos analizando. 
El primero, que relaciona la ciudad principal con la 
segunda más grande, fue más de tres veces mayor 
en 1950, que en 1920. El segundo, que relaciona la 
ciudad principal con las tres que le siguen, se triplicó 
entre 1920 y 1950. Podemos apreciar, entonces, que 
todos los indicadores coinciden en que para el año 
1950, Managua ya había establecido su primacía 
dentro del sistema urbano.

Hasta este momento he abordado el tema de 
la distribución de ciudades en Nicaragua únicamente 
desde el punto de vista de la existencia o no de una 
ciudad primada. Sin embargo, esto no da cuenta de 
la distribución del resto de ciudades. Como vimos, 
a una ciudad primada le pueden seguir un conjunto 
de ciudades que presentan una distribución rango-
tamaño, o le puede seguir también un conjunto de 
ciudades que presentan una distribución ‘inma-
dura’. Para indagar en este tema he graficado las 
distribuciones de los centros urbanos de más de 
1000 habitantes en Nicaragua para los años 1920 y 
1950, en una escala logarítmica doble (ver Gráfico 
2). También he trazado la línea de regresión de 
potencia para estas distribuciones, excluyendo a la 
ciudad mayor. Esto nos ayuda a analizar cómo era la 
distribución de las otras ciudades del sistema, más 
allá de si se había establecido o no la primacía de la 
ciudad principal.

El análisis de esta representación gráfica 
nos permite apreciar tres aspectos importantes 
de las distribuciones de ciudades en el período de 
interés. En primer lugar, confirma lo dicho hasta 
ahora respecto a la primacía urbana. Al contrastar 
las dos curvas podemos ver que la de 1920 tiene 
el extremo superior plano, lo que indica que 
las dos ciudades mayores eran de tamaños muy 
similares, y ninguna de las dos se alejaba mucho 
de la tercera ciudad más grande. La curva de 1950, 
en cambio, presenta un pico muy pronunciado en 
el extremo superior, dado por la primacía alcanzada 
por Managua que antes mencioné.

Tabla 5

Indicadores de primacía urbana, 1920-1950

Indicador 1920 1950

Índice de Población Total (IPT) % 4.4 10.3

Coeficiente de Intensidad Cronológica (CIC) % 19.7

Índice de Primacía (IP) 1.02 3.58

Índice de Cuatro Ciudades (ICC) 0.49 1.60
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En segundo lugar, podemos observar que, 
para los dos años representados, las ciudades que le 
siguen a la cabeza urbana presentan una distribución 
que se acerca a una línea de regresión de potencia 
con una pendiente negativa muy cercana a la unidad, 
tal como predice la ley de Zipf.1

Por tanto, podemos afirmar que, excluyendo 
a la ciudad principal, el resto de las ciudades del 
sistema se acercan mucho a una distribución rango-
tamaño. En el gráfico podemos ver, además, que la 
distribución de ciudades en 1950 se ajusta mejor 
a la línea de regresión que la de 1920.2 De todo 
esto podemos concluir, entonces, que durante el 
período que va de 1920 a 1950, el sistema urbano 
de Nicaragua se hizo más primado con respecto a la 
ciudad mayor, pero, al mismo tiempo, se hizo más 

1 El valor de la pendiente para ambos años fue de -1.02.
2  Al calcular los coeficientes de determinación para las distribuciones de 

ciudades en estos dos años, obtenemos como resultados R²=0.9812 para 
1920, y R²=0.9932 para 1950. Esto confirma que en 1950 la distribución de 
ciudades se ajustaba mejor a la línea de regresión que en 1920. Además, la 
transformación z de Fisher para determinar la significancia de la diferencia 
entre las dos correlaciones dio como resultado un valor p = 0.016, lo que 
quiere decir que la diferencia entre los dos coeficientes de correlación es 
significativa.

cercano a la distribución rango-tamaño descrita por 
la ley de Zipf, con respecto a las ciudades menores.

Por las razones ya explicadas, no es posible 
hacer los mismos análisis sobre concentración y 
primacía urbana para los datos anteriores a 1920. 
Sin embargo, quisiera terminar esta sección 
proponiendo algunas interpretaciones tentativas 
que establezcan una relación entre los datos de 
población por municipio de 1873 a 1950, y los datos 
sobre concentración urbana de 1920 a 1950.

Dada la importante concentración de 
población en el municipio de León entre 1873 
y 1906, que estaba cerca de duplicar la de los 
municipios siguientes, cabe la posibilidad de que se 
hubiera presentado ya, antes de 1920, un fenómeno 
de primacía en el sistema urbano. De ser así, el 
período de 1920 a 1950 podría verse, entonces, 
como una transición entre dos formas de primacía 
urbana: de una menos pronunciada y centrada en 
la ciudad de León, a una más aguda que tendría a 
Managua como ciudad primada. Sin embargo, no es 

Gráfico 2

Distribución de centros urbanos de más de mil habitantes,  
según su rango y población, 1920-1950
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posible afirmar esto con certeza a partir los datos que 
tenemos disponibles. Lo que sí resulta claro es que, 
entre 1920 y 1950, la red de ciudades de Nicaragua 
pasó de ser un sistema que bajo ningún punto de 
vista podría considerarse como de primacía urbana, 
a tener una ciudad primada claramente establecida.

También quisiera proponer algunas posibles 
maneras de vincular los datos relativos a las 
distribuciones de municipios y ciudades, más allá del 
municipio o la ciudad mayor. Como ya he señalado, 
entre 1873 y 1950 la curva de distribuciones de 
municipios por tamaño pasó de ser relativamente 
plana, a tener una pendiente bastante pronunciada. 
Esto coincide con el hecho de que, ya para 1920, y 
especialmente en 1950, la distribución de ciudades 
según tamaño, excluyendo a la cabeza urbana, se 
acercaba a una línea de regresión de potencia con una 
pendiente negativa cercana a la unidad. A partir de 
estos datos, podríamos plantearnos como hipótesis 
que, en el período que va de 1873 a 1950, el sistema 
urbano de Nicaragua se hizo más jerárquico, y pasó 
de una distribución ‘inmadura’ a una distribución 
rango-tamaño, al menos en lo que respecta a las 
ciudades que no eran la principal. Para someter a 
prueba esta hipótesis sería necesario contar con 
datos sobre la concentración de población a nivel de 
ciudades, y ya no solo a nivel de municipios, para el 
período anterior a 1920. También sería conveniente 
utilizar una serie más larga de datos en el análisis, 
que incluyera información censal posterior a 1950. 
Esto nos permitiría valorar si las tendencias aquí 
encontradas persisten en las décadas siguientes.

Consideraciones finales

Para finalizar creo pertinente discutir, a la 
luz de los datos sobre Nicaragua entre 1870 y 1950, 
algunas de las tesis planteadas por Carol Smith y Luis 
Cuervo respecto a los procesos de concentración 
urbana en Centroamérica. A partir de sus estudios 
sobre los sistemas urbanos de Centroamérica, Cuervo 
(2004) ha propuesto que en el período que va de 
1920 a 1950 se produjo una transición hacia formas 
más pronunciadas de primacía urbana, que estaría 

vinculada con el paso de un capitalismo comercial 
orientado a la exportación de materias primas y 
productos agrícolas, a un incipiente capitalismo 
industrial. Los hallazgos aquí presentados resultan 
consistentes con los planteamientos de este autor. 
Fue en este período que Managua, después de casi 
un siglo de ser capital, finalmente se establece como 
ciudad primada del sistema urbano, y con unos 
niveles de primacía que no parecen haber existido 
antes en el país.

Los trabajos de Smith (1991; 1995), por 
otro lado, nos permiten formular algunas hipótesis 
respecto a la manera en que pudo haberse dado esa 
transición hacia la primacía urbana de Managua. 
Esta autora resalta la importancia de considerar la 
primacía, no solo en términos demográficos, sino 
también en términos políticos, administrativos y de 
infraestructura. En sus estudios sobre Centroamérica 
ha encontrado vínculos históricos específicos entre 
las formas de las distribuciones de las ciudades y 
procesos políticos que le permitieron a las capitales 
nacionales establecer, primero, una primacía infra-
estructural, que contribuiría a que establecieran 
luego su primacía poblacional. Este parece ser 
también el caso de Managua, que mucho antes de 
afianzarse como ciudad primada del sistema urbano 
respecto al tamaño de su población, lo hizo con 
respecto a su importancia política, administrativa 
y comercial. Esto nos llama la atención, como 
propone Smith, sobre la necesidad de considerar en 
los estudios sobre primacía urbana, no solamente las 
variables de índole económica, sino también las de 
carácter político y social.

Estas consideraciones nos plantean algunas 
posibles vías de investigación futura para los temas 
de concentración y primacía urbana en Nicaragua. 
Sería oportuno realizar más estudios empíricos que 
permitan poner a prueba las hipótesis aquí planteadas, 
respecto a los vínculos entre la concentración y la 
primacía urbana en términos poblacionales, con los 
procesos políticos que condicionan la primacía en 
infraestructura, y con las transiciones entre distintas 
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formas de producción capitalista en la región. 
También sería pertinente, como dije anteriormente, 
analizar una serie más larga de datos, que permita 
valorar con mayor profundidad la tendencia hacia 
la jerarquización del sistema urbano, más allá del 
establecimiento de Managua como ciudad primada.
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Autoridad, colonialidad, masculinidad: 
usos del pasado y legados coloniales/genéricos1

Juan Pablo Gómez
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica,  

Universidad Centroamericana 

En el presente artículo analizo los usos del pasado en el pensamiento del Movimiento Reaccionario—un núcleo 
cultural nicaragüense conformado exclusivamente por varones intelectuales católicos—como parte de un proyecto 
de investigación sobre las estrategias de operatividad y rutas genealógicas de los autoritarismos en Nicaragua. Me 
concentro en dos de ellas: la colonialidad y la masculinidad. Ambas explican las prácticas culturales que formaron y 
sedimentaron un patrón de autoridad en la década de 1930. Los Reaccionarios lograron capitalizar un pasado imperial/
colonial y una predominancia masculina para su tiempo histórico y sus luchas culturales, prolongando y sedimentando 
aún más estos patrones de poder y con ello un concepto de cultura nacional colonizado, masculino y legitimador de 
formas autoritarias de gobernancia como lo fueron el fascismo y los regímenes dictatoriales.
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In this article, I analyze the uses of the past in the Movimiento Reaccionario—a group of Nicaraguan intellectuals 
conformed exclusively by catholic intellectual men—as a part of a research project about the strategies and genealogic 
routes of authoritarianism in Nicaragua. I concentrate in two of them: coloniality and masculinity. Both explain the 
cultural practices that formed and settle a patron of authority. In the 1930’s, the Reaccionarios were able to capitalize 
an imperial/colonial past and a male predominance for their historical period and their cultural struggles, further 
prolonging and settling these patterns of power and thus a concept of national culture, colonized, masculine while 
legitimizing authoritarian forms of governance as fascism and dictatorships. 
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1Mi investigación en curso como miembro 
del equipo de investigación del Instituto de Historia 
de Nicaragua y Centroamérica analiza procesos cul-
turales significativos del siglo veinte nicaragüense 

1  Este artículo es producto de una investigación más amplia presentada como 
tesis doctoral en Ohio State University, titulada, Autoridades masculinas/
nacionales; ciudadanías católicas/militares (Nicaragua 1930-1943). Dejo 
constancia de mis agradecimientos a Ileana Rodríguez, maestra y asesora, y 
a Fernando Unzueta, Laura Podalsky y Juan Zevallos Aguilar, miembros del 
comité de profesores de la tesis. También a Eimeel Castillo, compañera en la 
edición de este número de la Revista de Historia, por su lectura seria y atenta. 

que sedimentaron patrones de autoridad y configu-
raron ciudadanías que constituyen su soporte real 
como lazo social y práctica discursiva. El presente 
artículo es fruto de estas indagaciones, y en él estudio 
el pensamiento del Movimiento Reaccionario, un 
núcleo cultural de varones intelectuales católicos, en 
su mayoría localizados en la ciudad de Granada—
ciudad que se conoce como la cuna de la oligarquía 
nicaragüense. 
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El Movimiento Reaccionario se conformó 
a finales de 1920. Sus miembros colaboraron 
activamente en distintas publicaciones periódicas 
y culturales del país. También crearon su propio 
‘órgano’ de comunicación en 1934, titulado La 
Reacción, publicación periódica de la que me ocupo 
en otro artículo en esta misma Revista de Historia.2 
Estudio al Movimiento Reaccionario como terreno 
analítico alrededor del cual deseo mostrar que los 
modelos de gobernancia derivan de razonamientos 
en torno a las relaciones entre autoridad y cultura. Es 
decir, resultan en buena medida de una interrogación 
en torno a qué forma de gobernancia y autoridad 
requiere y es oportuna para una cultura específica. 
Los intelectuales tienen un rol importante que jugar: 
producen discusiones y validaciones y las hacen 
circular en los espacios públicos. Mi reto entonces 
es probar que el Movimiento Reaccionario fue parte 
activa de esas discusiones, configurando su propia 
propuesta al respecto. También lo es convencer 
de que su pensamiento tiene importancia no solo 
como conocimiento del pasado, sino que concentra 
prácticas y patrones culturales que perviven hasta el 
día de hoy en la cultura nicaragüense. 

Mi investigación analiza los puntos 
de contacto entre política y cultura a través de 
una analítica que al intersectar estos dos ejes se 
interesa por las relaciones de poder en historias 
concretas. Para ello me apoyo en el giro analítico 
que han realizado los estudios culturales al revelar 
lo cultural—como señala una de sus principales 
exponentes, Ileana Rodríguez—“como el elemento 
que engolfa y fagocita lo político” (Rodríguez 42). 
Mi hipótesis es que el sistema de pensamiento de los 
Reaccionarios tiene una trascendencia importante en 
las prácticas y patrones político-culturales del siglo 
veinte nicaragüense. En las siguientes líneas muestro 
que estos pensadores hicieron una reelaboración del 
pasado nicaragüense en aras de definir su posición 

2  Hago un análisis de la publicación periódica La Reacción, ‘órgano del 
movimiento reaccionario’, en mi artículo titulado, ‘La imperiosa necesidad 
de la dictadura’. Autoritarismo, nacionalismo y catolicismo en Nicaragua. La 
Reacción, 1934. El artículo se publicó en el #29 de la Revista de Historia del 
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), primer 
semestre 2013. 

como sujeto cultural en el momento en que les tocó 
configurar un proyecto de nación desde el terreno de 
lo cultural en el cual operaban. Tal interpretación del 
pasado y las maneras en que hicieron usos de ella, 
me permite entender mucho de las estrategias de 
operatividad y las rutas genealógicas que forman y 
sedimentan los autoritarismos en Nicaragua. Desde 
ya menciono que encuentro dos en los Reaccionarios: 
la colonialidad y la masculinidad. Ambas estrategias 
y rutas genealógicas caminaron y funcionaron 
articuladamente. Las llamo estrategias porque me 
proveen de un ¿cómo? Es decir, me explican a través 
de qué prácticas culturales se materializó un patrón 
de autoridad. Las llamo rutas genealógicas porque 
proveen de historicidad al concepto de autoridad. 
Sigo aquí a Michel Foucault en términos de entender 
la genealogía como “análisis de las procedencias” 
(Foucault 15). Las rutas genealógicas me explican 
de qué formaciones y procesos culturales deriva 
nuestro patrón de autoridad. 

Usos del pasado: autoridad, colonialidad, 
masculinidad 

Uno de los principales campos retóricos 
del Movimiento Reaccionario tuvo que ver con la 
revisión y los usos del pasado de Nicaragua. Al 
respecto, su propósito fue revisar el pasado para 
razonar y definir su posición como sujeto cultural 
en su propio contexto histórico. El universo de 
enunciados siempre se elaboró desde el presente, 
pero pasado y futuro fueron sus ejes temporales 
inteligibles. Así, los Reaccionarios usaron el pasado 
para operar sobre el presente e imaginar un futuro 
nacional y continental a la medida de sus deseos. 

Los Reaccionarios consideraron que la 
cultura y la nación verdaderamente nicaragüense 
estaba en peligro de extinción, bajo amenaza, 
debido a una intempestiva intervención extranjera 
que venía, o del norte del continente americano, 
o de los países europeos comunistas o socialistas. 
Por tanto, todo discurso Reaccionario tuvo como 
punto de partida esa situación de peligro o de 
alarma por la pérdida de un proyecto político y un 
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poder cultural. Guardemos este primer rasgo de la 
posicionalidad reaccionaria porque emergerá en 
sucesivas ocasiones en las próximas líneas. 

Los académicos del análisis crítico del 
discurso (ACD)—un enfoque transdisciplinario 
sobre formaciones y prácticas discursivas—como 
Ruth Wodak y Norman Fairclough, tienen una vasta 
experiencia analizando discursos que, como el de los 
Reaccionarios, parten de escenarios de amenazas y 
llaman a la necesidad de salvar una sociedad, un país, 
o un grupo social. En estos discursos la necesidad 
de salvación se sustenta en una evidencia histórica, 
algo que Ruth Wodak, en su ‘análisis del discurso 
discriminatorio’ llama ‘topos de la historia’. Esto 
significa que la historia opera como legitimadora, 
o no, de acciones y prácticas (Wodak 119). Aquí 
encuentro la razón por la que considero que los 
Reaccionarios tuvieron tanto interés en discutir el 
pasado nacional. Al operar como discurso de verdad, 
una interpretación del pasado podía legitimar la 
posición y el lugar que los Reaccionarios estaban 
llamados a tener en la sociedad nicaragüense y en 
las luchas culturales de su tiempo. 

Las revisiones y reelaboraciones del pasado 
merecen un análisis detallado porque a través de ellas 
puedo identificar cómo este Movimiento colaboró a 
la sedimentación de los autoritarismos en el proyecto 
nacional. Los Reaccionarios dirigieron su mirada 
al pasado de conquista y colonial para localizar el 
capital humano y cultural que les permitiría a ellos 
mismos intervenir sobre su realidad y modificarla 
a su conveniencia. A mí, el estudio de la empatía 
de este movimiento cultural con los pasados 
imperiales/coloniales me permite trazar las dos 
rutas genealógicas de los autoritarismos que antes 
mencioné. La primera es muy evidente y, como dije, 
tiene que ver con la vigencia del colonialismo en 
los sujetos culturales nacionales y sus repercusiones 
en la configuración de formas autoritarias de 
gobernancia. La persistencia de patrones coloniales 
de poder en tiempos y sujetos nacionales ha sido 
calificada como colonialidad del poder por parte de 

Aníbal Quijano. Yo me apoyo en sus trabajos y en la 
crítica del eurocentrismo de Enrique Dussel para leer 
críticamente las empatías de los Reaccionarios. Leo 
tales empatías también como un deseo mimético. 

La segunda ruta genealógica es menos 
evidente pero igual de importante: el capital cultural 
y humano que los Reaccionarios identificaron en 
el pasado imperial/colonial fue de signo exclusi-
vamente masculino. El proceso de reelaboración 
del pasado que realizaron los Reaccionarios es una 
puerta de entrada para analizar cómo los hombres 
intelectuales (re) elaboran, con sus prácticas escritu-
rarias, procesos culturales que configuran prácticas 
y posiciones de género. Cuando uso estos términos 
me apoyo en Robert Connel, quien en su trabajo 
sobre La organización social de la masculinidad 
propone el siguiente concepto de masculinidad:

 La masculinidad, si se puede definir brevemente, 
es al mismo tiempo la posición en las relaciones 
de género, las prácticas por las cuales los 
hombres y mujeres se comprometen con esa 
posición de género, y los efectos de estas 
prácticas en la experiencia corporal, en la 
personalidad y en la cultura. (Connel 6)

La posición de género me ayuda a distinguir 
las relaciones de hombres con respecto a hombres 
y a mujeres como constitutivas de la masculinidad. 
Mientras la primera emerge como una lucha por la 
dominación entre conquistadores y conquistados, 
la segunda se asume tácitamente en base a la in-
visibilidad de las mujeres. En la reelaboración 
del pasado que realizaron los Reaccionarios, la 
gobernancia masculina se construye en base a la 
dominación de hombres sobre hombres y la nega-            
ción de las mujeres como sujetos de la historia. 
Los modelos de gobernancia se diseñan a partir 
de una determinada configuración de género que 
pone a un tipo particular de hombres en situación 
de dominación sobre otros hombres y sobre las 
mujeres. Para analizar esto sumo los aportes de 
María Lugones sobre colonialidad del género. 
Lugones complejiza analíticamente a Quijano y 
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piensa la colonialidad como un asunto de poder 
sobre la raza y también sobre el género. 

Connel argumenta que “el género se orga-
niza en prácticas simbólicas que pueden permanecer” 
(7). Uno de los ejemplos que brinda al respecto es 
la construcción de masculinidades heroicas.  Me 
apoyo en su propuesta para analizar cómo los 
Reaccionarios representaron a los conquistadores y 
colonizadores a través de una serie de prácticas que 
los definió como masculinidades heroicas. 

En mi análisis también me apoyo en Celia 
Amorós. Su trabajo me ayuda a leer el deseo mimético 
de los Reaccionarios como ‘pactos patriarcales’ 
y ‘estrategias de autodesignación’ que estos inte-
lectuales establecieron con las subjetividades mascu-
linas imperiales y coloniales, con el propósito de 
considerarse a sí mismos como los designados a 
continuar el legado imperial. Al acreditarse como 
herederos y continuadores de tales subjetividades, las 
prácticas escriturarias de los Reaccionarios operaron 
como lugar de encadenamiento y compromiso 
con esa misma posición de género, aportando a su 
sedimentación en el tiempo y sociabilidades de la 
nación. Los compromisos con ciertas posiciones de 
género son prácticas constitutivas de la masculinidad. 

En las siguientes líneas me concentro en 
analizar la revisión y reelaboración del pasado 
que realizaron los miembros del Movimiento 
Reaccionario. Para ello me ayudo de diferentes 
artículos y publicaciones individuales y colectivas 
que escribieron estos intelectuales durante los años 
treinta e inicios de los cuarenta. Quiero destacar, 
sin embargo, que me apoyo fundamentalmente en 
el libro colectivo titulado Anhelos, Bajo el signo de 
Santiago. Esta es una pequeña pero muy ilustrativa 
y sugerente publicación que salió a luz pública en 
1941. Se publicó con el propósito de conmemo-
rar el 449 aniversario del llamado oficialmente 
‘descubrimiento y conquista de América’. En esta 
publicación colaboraron gran parte de los miembros 
del Movimiento. La labor escrituraria conmemorativa 

es un excelente espacio documental para responder 
qué discurso construyeron los Reaccionarios sobre 
el pasado, qué usos hicieron de los mismos y có-
mo establecieron diálogos entre pasado, presente y 
futuro. 

Portada del libro, Anhelos, Bajo el signo de Santiago.

¿Quiénes hablan del pasado?: reelaboraciones  
y deseo mimético 

Anhelos, Bajo el signo de Santiago es un 
título muy decidor del proyecto Reaccionario. La 
palabra anhelo me sugiere que escriben con un 
deseo. La mención de Santiago como signo, por su 
parte, me proporciona las coordenadas geopolíticas 
de sus propósitos—un punto de partida y de 
llegada histórico y cultural. Cómo no recordar al 
respecto el pasaje de Sergio Ramírez en su Señor 
de los tristes, en el que evoca que, “en las crónicas 
de la conquista, delante de los soldados españoles 
peleaba Santiago a caballo contra los indios, como 
había peleado contra los moros, matando él solo a 
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muchos cientos” (Ramírez 25). Pongamos mucha 
atención a este pasaje de Ramírez, pues tal y 
como señala Héctor Domínguez Ruvalcaba en su 
estudio sobre masculinidades en el México con-
temporáneo, las representaciones masculinas se 
describen en contextos históricos y culturales que 
hacen posible su percepción (Ruvalcaba 11). 
Recordando a Connel, es en tales contextos en 
los que emerge y se consolida una posición de 
género. Santiago adquiere una posición de géne- 
ro en la medida en que su carácter y agencia 
cultural e histórica se define en el contexto de 
las luchas de los españoles contra otras culturas.  
Ya sea contra los moros en España, o contra los 
hombres indígenas en América, Santiago adquiere 
agencia cultural en una posición política, bélica 
y de género. Pertenece al grupo de los hombres 
victoriosos, dominantes. Es desde esta posición de 
dominancia de género que Santiago se convierte 
en representación de la hispanidad y la catolicidad; 
signo instituidor de sociedad, de pasados/futuros. 
Es el predicador del evangelio, intérprete de la 
palabra de Cristo. Es el guerrero que salvó con su 
aparición las batallas contra moros e indígenas. Es 
el patrón protector de España—signo conquistador, 
nación de los ‘héroes conquistadores’—así como 
también de varias ciudades latinoamericanas. Es, 
por tanto, signo fundador. Santiago reúne el poder 
religioso, político y bélico, prácticas que a través 
de su representación y perduración en el tiempo 
adquieren carácter masculino.

El punto de llegada y anhelo de los Reac-
cionarios era la hispanidad, configurar alrededor 
de ella la identidad cultural nacional y el futuro de 
la sociedad nicaragüense.  Así lo afirmó Francisco 
Gutiérrez en su colaboración para esta publicación 
del Movimiento cuando afirmó que, “el destino de la 
Hispanidad es nuestro destino” (29). La hispanidad fue 
un concepto propuesto por Zaca-rías de Vizcarra, 
sacerdote español residente en la Argentina y que 
el intelectual español Rodrigo de Maeztu conoció 
al fungir como embajador en ese país durante la 
dictadura de Primo de Rivera. Vizcarra propuso 

el concepto de hispanidad en 1926 en El eco de 
España, un semanario publicado en la ciudad de 
Buenos Aires, como alternativa a la celebración del 
‘día de la raza’. Para Maeztu, la hispanidad no era, ni 
una ‘raza’, ni una geografía definida. ‘Hombres’ de 
varias ‘razas’ y múltiples geografías encontraban su 
unidad en el concepto de hispanidad—“los climas 
de la Hispanidad son los de todo el mundo” (20), 
afirmó Maeztu. Lo que brindaba entonces carácter 
de unidad a los pueblos de la hispanidad era lo 
siguiente:

 Todos los pueblos de la Hispanidad fueron 
gobernados por los mismos Monarcas desde 
1580, año de la anexión a Portugal, hasta 1640, 
fecha de su separación, y antes y después por 
las dos monarquías peninsulares, desde los 
años de los descubrimientos hasta la separación 
de los pueblos de América. Todos ellos deben 
su civilización a España y Portugal. Todos ellos 
conservan un sentimiento de unidad (Maeztu 21). 

Una de las estrategias que los Reaccionarios 
pusieron en marcha para instituir y sedimentar esas 
coordenadas geopolíticas fue entablar una discusión 
sobre el pasado del país orientada a producir un 
nuevo sentido y lógica del mismo. Anhelos, Bajo 
el signo de Santiago, es un excelente archivo 
documental para entender dos cosas al respecto: 
que esta discusión se llevó a cabo en el terreno de 
las producciones culturales textuales y que la lucha 
por redefinir los sentidos del pasado nicaragüense 
fue uno de los principales campos de intervención 
de este movimiento cultural. Los Reaccionarios 
escribieron profusamente sobre ‘nuestra verdadera 
historia’, tal y como lo demuestra el editorial de 
Anhelos, Bajo el signo de Santiago, que muestro a 
continuación:

 Bajo el signo de Santiago se hizo el descu-
brimiento y la conquista de América. Se escribió 
nuestra historia, nuestra verdadera historia—
hispana y cristiana. 

 Con la cruz de los misioneros y la espada de los 
conquistadores se hizo la Hispanidad. El signo 
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de Santiago lo tenían las velas y lo llevaban en 
su pecho los conquistadores. 

 Bajo el signo de Santiago se construyeron las 
ciudades del Imperio: Santiago de los Caballeros 
de León, Santiago de Cuba, Santiago de Chile—
flores de la cultura. Esta es la buenaventura de 
la hispanidad. 

 Bajo el signo de Santiago—hace 449 años—
nacimos a la civilización. A. Cristo. Por Cristobal 
Colón. Hoy aniversario y memoria de aquel feliz 
arribo—12 de octubre de 1492—lanzamos—
cual grito de Rodrigo de Triana—este manojo 
de ANHELOS que, nosotros—marineros y con-
quistadores escribimos bajo el signo cruzado y 
caballerezco del Apóstol Santiago (Anhelos n. 
Pág.). 

Quiero llamar la atención sobre el tono y 
el gesto argumentativo del editorial. El interés que 
veo en el editorial es definir cuál es el verdadero 
carácter o naturaleza del pasado. Como decimos 
popularmente, el objetivo era decir la última palabra 
sobre el tema. Este tono argumentativo tiene un 
propósito definidor del pasado. Pero, ¿por qué era 
tan importante definir el origen, el punto de partida 
de la historia? Principalmente porque los usos del 
pasado dependen de este cierre interpretativo. El 
interés no fue tanto aportar a una discusión sobre el 
pasado, como sí sedimentar e instituir una manera 
única de referirse al mismo. 

El editorial también me informa de 
quiénes, cómo y cuándo se hizo la historia de 
América. El punto cero, el origen de la historia de 
América fue el ‘descubrimiento y la conquista’. 
Fue, también, el nacimiento de sus territorios y 
poblaciones a la ‘civilización’. Yo interpreto este 
gesto argumentativo como parte de los mecanismos 
de extracción de bienes materiales y simbólicos 
que caracterizó la conquista y la colonia, período 
que para los Reaccionarios fue de ‘buenaventura’. 
El discurso no extrae recursos materiales pero 
sí bienes culturales e históricos de culturas que 
existían a lo largo y ancho del continente antes de 

la conquista. Ojo que en el discurso Reaccionario 
se trató de ‘descubrimiento y conquista’ y no 
choque violento de culturas y conquista militar, tal 
y como por ejemplo lo señala Enrique Dussel en 
sus reflexiones sobre la modernidad eurocéntrica 
(Dussel 41-52). 

Para los editorialistas, los sujetos de ‘nuestra 
historia’ son hombres de cultura católica. Hay 
dos signos predominantes al respecto. El signo de 
Santiago, bajo el cual se realizó el ‘descubrimiento 
y conquista de América’, el nacimiento a la civi-
lización y, posteriormente, se fundaron las ‘ciuda-
des del imperio’. Santiago es el primer hombre 
a través del cual se hace y escribe la historia. Su 
espíritu reencarnó en una genealogía que va desde 
los conquistadores y los misioneros, hasta los 
nuevos conquistadores que eran quienes con la 
pluma luchaban por reinstituir el proyecto imperial 
hispano-cristiano. Si los conquistadores del siglo 
dieciséis tenían en su pecho el signo de Santiago, 
los del siglo veinte preservaban su espíritu en la 
labor escrituraria. Ellos forman el segundo signo, 
la cruz y la espada, la primera de los misioneros y 
la segunda de los guerreros conquistadores. Ambos 
signos, Santiago y los Reaccionarios forman una 
línea temporal que postula al género masculino 
como el productor de historia. 

La reescritura del pasado en la que tanto 
empeño pusieron los Reaccionarios y el control en la 
interpretación del mismo que vemos en estos pasajes, 
estuvo vinculada a consolidar su posicionalidad en 
la Nicaragua de los años treinta y cuarenta. Para tal 
empresa, se identificaron con un pasado imperial 
y se consideraron sus herederos y continuadores. 
No encuentro en su producción cultural rastro de 
una subjetividad herida por la colonización. Su 
pluma es la de quien tiene nostalgia de un pasado 
imperial, se siente parte del mismo—es decir, parte 
del imperio y no sujeto colonizado— y trata además 
de limpiarlo de cualquier responsabilidad histórica 
para posteriormente revitalizarlo. 
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La identificación de los Reaccionarios 
con un pasado imperial no fue neutral en términos 
de género. Su empatía fue con una historia cuyos 
protagonistas son todos hombres configurados a 
través de una serie de prácticas sociales: luchadores, 
conquistadores y caballeros de profunda fe católica—
cuando no santos o apóstoles de la iglesia. De la 
misma naturaleza debían ser los ‘apóstoles’ escogidos 
para emprender la reconquista. Los Reaccionarios 
se auto designaron como parte de un nosotros 
enunciativo—‘marineros y conquistadores’—que 
protagonizaba una nueva historia bajo el mismo 
signo político, religioso y de género. Su anhelo era 
continuar la labor cristiana y civilizadora iniciada 
449 años atrás. Su lucha no sería ya entablada con 
la cruz y la espada, como lo hicieron misioneros y 
conquistadores. La suya se daría en el terreno de la 
cultura. Aunque estas luchas políticas, religiosas, 
militares y culturales, se producen en distintos 
momentos históricos, tienen una misma posición de 
género consistente en la dominación de un grupo 
cultural de hombres, tanto sobre otros hombres como 
por sobre mujeres. Tal como he mencionado líneas 
arribas, en palabras de Connel, el género se organiza 
en prácticas simbólicas. Parte constitutiva de estas 
prácticas fue revestirlas de un carácter de santidad. 
Fueron nuevas cruzadas; ya no transatlánticas, 
sino nacionales; ya no respecto al nacimiento de 
una nueva cultura—la mestiza—sino en torno a la 
revigorización de una única y verdadera forma de 
cultura—la hispana y cristiana. Al auto designarse 
como continuadores de una posición de género, 
los Reaccionarios produjeron un fuerte amarre de 
poder-como-cultura que aportó a la sedimentación 
de la dominación de esta posicionalidad en la 
sociedad nicaragüense. Definir a los conquistadores 
como los productores de la historia, y mimetizarse 
en ellos, les permitía hacerse un lugar propio en 
la historia del país y en los debates culturales que 
entonces existían. 

Para los Reaccionarios, América era el 
terreno donde se libraba una batalla cultural por evitar 
su pérdida. La imagen paisajística del continente es 

de desnudez selvática y femenina, lo que significa 
desprotección y tiempo pretérito a la colonización. 
Ellos configuran un paisaje necesitado de una 
intervención heroica y salvadora, tarea que únicamente 
podía desempeñar la ‘civilización occidental’, ‘his-
pánica’, a través de las mismas herramientas de 
lucha: la religión católica, el castellano y la violencia 
como canon de poder y autoridad. Cada una de estas 
tareas—la evangelización y el ejercicio del poder y 
la autoridad—fueron atribuciones masculinas. Por 
tanto, el manto protector que salvaría a una América 
desnuda y desprotegida era el ofrecido por un cuerpo 
masculino a otro femenino. 

La narrativa de los Reaccionarios muestra 
cómo se amarran los pactos patriarcales que 
sedimentan la dominación de los hombres. Celia 
Amorós, en su conocido trabajo, Violencia contra las 
mujeres y pactos patriarcales, señala la importancia 
de los “mecanismos de autodesignación para marcar 
la pertenencia al conjunto de los dominadores” 
(Amorós 40). Tal pertenencia, señala la autora, es de 
carácter práctico, pues “el conjunto de los varones 
como género-sexo no está nunca constituido, sino 
que se constituye mediante un sistema de prácticas, 
siendo la de autodesignación la que desempeña a 
su vez el papel de articularlas” (40). Siguiendo a 
Amorós, podemos ver las rutas genealógicas entre 
Santiago, conquistadores, misioneros y Reaccio-
narios como la línea que establece las lógicas  
de la auto designación. En mi caso de estudio, 
tales prácticas fueron fundamentalmente retóricas 
y transtemporales. Retóricas porque el pacto en-
tre caballeros Reaccionarios y conquistadores 
se materializó en el terreno de lo discursivo. Y 
transtemporales por su hilaridad pasado-presente-
futuro. Así, los Reaccionarios elaboraron sus pro-
pias prácticas de auto designación para marcar 
su pertenencia al conjunto de los dominadores, y 
proyectarse como herederos y continuadores de un 
“patrimonio del genérico” (Amorós 41). 

El Movimiento Reaccionario identificó en 
estas empresas la direccionalidad y el productor de 
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su propia historia. La localización de un sujeto y una 
trama histórica sirvió al propósito de configurar una 
posicionalidad de género como sujeto cultural. Por 
otra parte, el pacto patriarcal no puede desligarse 
aquí del patrón de poder imperial/colonial. No es 
cualquier sujeto el que los Reaccionarios recono-
cieron como capital humano y cultural sino uno 
colonizador y católico.

En base a lo anterior puedo postular que los 
Reaccionarios constituyen un sujeto que reprodujo 
la colonialidad del poder y la de género en la 
historia cultural nicaragüense.  La primera porque a 
través de su cultura mental reprodujeron un patrón 
de poder surgido con la expansión colonial europea y 
que, como lo ha explicado Aníbal Quijano, también 
implantó la hegemonía mundial del eurocentrismo en 
las relaciones culturales e intersubjetivas (Quijano 
378a). Sabemos muy bien que el término colonialidad 
se deriva de un patrón de poder mundial que, como 
acabo de decir, surgió con la expansión colonial y 
la conquista de América, y que, sin embargo, logró 
expandirse más allá de la colonia como régimen 
político administrativo (Quijano 201b). La lucha 
cultural de los Reaccionarios fue por la restitución de 
ese patrón de poder colonial en una realidad nacional. 
Querían en concreto restituir la unidad imperial 
española articulada en el catolicismo, el castellano y 
la gobernancia imperial/colonial. Subrayo el carácter 
aporístico de esta situación, esto es, una realidad 
nacional en la que se posicionan con fuerza culturas 
mentales coloniales. En ese sentido los Reaccionarios 
fueron profundamente eurocéntricos, si por ello 
entendemos una cualidad y un modo de conocimiento 
no exclusivo de los europeos sino, como bien claro 
deja Quijano, “del conjunto de los educados bajo su 
hegemonía” (343a).

Sin bien en su producción intelectual 
Quijano reconoce que “las relaciones de género 
fueron también ordenadas en torno a la colonialidad 
del poder” (377a), no es él sino María Lugones 
quien mejor me ayuda a explicar la segunda parte de 
mi postulado y cómo el sistema de género moderno/

colonial está anudado a un ‘patriarcado blanco’ 
(Lugones 76). El trabajo de esta académica ha 
complicado y enriquecido los aportes de Quijano, 
complejizando el sistema de género derivado de 
las experiencias coloniales. Como mencioné antes, 
mi postulado es que los Reaccionarios aportaron 
no solo a la reproducción de la colonialidad del 
poder, sino también a la colonialidad del género. Y 
es que con la difusión de una cultura y subjetividad 
colonial, este movimiento sedimentó las diferencias 
y jerarquías de género que produjeron los procesos 
colonizadores a nivel global en general y en América 
en particular. 

Recordemos que la lucha cultural de los 
Reaccionarios fue por la restitución de un reino 
celestial y terrenal guiado y protagonizado por 
hombres. Desde la figura de Dios que difundieron, 
hasta la de los santos, ejércitos, misioneros y 
conquistadores que viajaron por el océano, fueron 
todas identidades de género cuyo lugar en la historia 
colonial está incompleto sino mencionamos su 
participación en la violencia de conquista, en el 
intercambio asimétrico de cuerpos sexuados, y en la 
violación de los cuerpos femeninos con propósitos 
políticos. Incluso el mestizaje mismo como mezcla 
conflictiva producto de la violación de las mujeres 
indígenas. Así las cosas, el proyecto de reconquista 
cultural como continuación de la colonización 
significó revivir el trauma colonial y reinstalar la 
subordinación de género como política cultural—
lo que es otra evidencia del establecimiento de un 
‘pacto patriarcal’. Fue remitirse a la colonización 
como un proceso dual, tal y como señala Lugones: 
uno de inferiorización racial y otro de subordinación 
de género (86). 

Las textualidades reaccionarias, al tener una 
posición de género—santos católicos, conquista-
dores, misiones y colonizadores—como la que escri-
bió ‘nuestra historia’, sedimentaron la dominación 
masculina/colonial y, por tanto, la subordinación de 
las mujeres en todos los aspectos de la vida social. 
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Identidades geoculturales revisitadas: 
reelaboración del pasado e identidad nacional

Otro de los propósitos a los que sirvió la 
revisión y reelaboración del pasado fue a intervenir 
en la formación de una identidad nacional. 
Encuentro esto en varios de los artículos que 
publicaron los colaboradores de Anhelos, Bajo el 
signo de Santiago. Por ejemplo, en el titulado Naves 
y Carabelas, firmado por Pablo Antonio Cuadra, 
probablemente el más prolífico del Movimiento y 
uno de los principales intelectuales del siglo XX 
nicaragüense, la revisión del pasado nicaragüense 
lo condujo directamente a España, Roma, Grecia y 
Jerusalén, naciones y ciudades para él representativas 
del poder, el saber y el amor. Yo leo estas menciones 
como las identidades geoculturales de poder, saber 
y religiosidad que Cuadra consideró válidas para 
la nación nicaragüense. Para este intelectual, el ser 
colectivo nicaragüense, lo que él llamó el ‘somos’, 
solo era posible entenderlo si dirigíamos la mirada 
hacia España y comprendíamos su concepto de 
hispanidad. 

Para Cuadra, España es la identidad geocul-
tural que provee de historia e identidad a Nicaragua. 
Recordemos que España no solo es una identidad 
geocultural sino también una posición de género 
masculina que tomó cuerpo en la configuración 
de las prácticas de hombres como Santiago y los 
guerreros conquistadores. Cuadra limpia el pasado 
de conquista de toda dimensión de violencia, 
conflicto y relaciones de poder. Su pensamiento 
reproduce los binarismos eurocentristas que 
organizan la realidad según relaciones dicotómicas 
jerarquizadas—hispano/nativo; comunión con Dios/
canibalismo; mundo civilizado/aislamiento salvaje 
y cavernario; cultura superior/barbarie primitiva. De 
esta manera, Cuadra identificó identidad nacional 
con hispanidad. 

Cuadra no fue el único miembro de los 
Reaccionarios que discutió los significados de 
España en la historia nicaragüense. La colaboración 

de Luis Alberto Cabrales, un reconocido intelectual 
nicaragüense formado en Francia y uno de los líderes 
del Movimiento y de la ‘derecha radical’ como 
él mismo firmó algunos de sus artículos, aporta 
más elementos para comprender qué representó la 
identidad geocultural de España en este campo de 
relaciones de poder. Su artículo versó justamente 
sobre la ‘obra de España en Nicaragua’ y me per-
mite conocer más sobre cómo estos intelectuales 
significaron la labor y el rol del imperio español en 
nuestra historia nacional. 

A juicio de Cabrales, con excepción de los 
“primeros años de la conquista” (5)—que él catalogó 
como “los años de inevitables choques sangrientos” 
(5)—la conducta española fue “ejemplar” (5). ¿En qué 
consistió tal ejemplaridad? Similar a los argumentos 
de Cuadra, consistió en la labor regenerativa que a su 
saber tuvo España con respecto a las poblaciones 
indígenas del continente. 

La revisión del pasado de Cabrales 
reconoció la violencia de conquista, pero la 
revistió de inevitabilidad, naturalizándola. Cabrales 
elaboró una versión del pasado que coincide con 
lo que Dussel llama el ‘mito de la modernidad 
eurocéntrica’. En su explicación de este mito 
estructurante del eurocentrismo, ya sea colonial o 
nacional, como es nuestro caso, Dussel señala que 
cuando el considerado bárbaro se opone al proceso 
civilizador, en este caso al procedente de España 
con la conquista, la violencia adquiere un carácter 
de necesidad. La violencia entonces, cuando es 
civilizadora, se considera necesaria e inevitable; 
casi un sacrificio justificable en aras de asegurar 
los fines últimos de la civilización (Dussel 49). 
Cabrales reconoció la violencia, pero mantuvo 
la misma posicionalidad que Cuadra al revestirla 
de inevitabilidad, eliminando así la posibilidad de 
concebirla como criterio problematizador del pasado 
de conquista, y hacerla parte de una discusión sobre 
el mismo. En su pensamiento, la violencia sirvió a un 
propósito pacificador y progresista: la regeneración 
racial de la población. 
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Notemos cómo el mestizaje no es un 
concepto que ilustró la suma y unión de culturas, 
como quisieron plantearlo los Reaccionarios. Real-
mente es un concepto necropolítico en el sentido 
de que da cuenta de la eliminación de culturas, 
simbólica y materialmente. La cara oculta del 
mestizaje fue la desindianización de culturas y 
poblaciones. Cabrales nos dice que, entre menos 
indígenas vivos se contaran en Nicaragua, más 
ejemzplar habría sido la labor regenerativa de Es-
paña. La elaboración de una escritura del pasado 
sirvió entonces para que los Reaccionarios invir-
tieran los significados del pasado, limpiando no 
solo las responsabilidades de España sino también 
la racialización de toda calificación o connotación 
negativa. Cabrales convirtió una labor destructiva 
de culturas y poblaciones en otra constructora de 
sociedades, sino superiores, al menos mejoradas 
parcialmente. 

Otros caballeros Reaccionarios, además de 
Cabrales, defendieron a España de lecturas históricas 
erradas o, de lo que en palabras menos científicas 
catalogaron como una “leyenda trágica y mentirosa” 
(Robles 20). Uno de ellos fue Diego Manuel Robles 
Zamora, quien dijo defender a España de quienes la 
consideraban imperialista y esclavista, y hacían ver 
a los conquistadores como criminales y bárbaros; 
objetos de un “despectivo recuerdo” (Robles 20). Para 
él, los gobernadores y conquistadores eran “hombres 
que dieron sus vidas para enseñar a un pueblo salvaje” 
(Robles 20). En cambio, con excepción del imperio 
de los Incas y los Aztecas—cada uno de ellos  
de una mediana civilización— las demás culturas 
respondían al topos del racismo hartamente cono-
cido: degenerados moral y materialmente; haraganes 
e improductivos; salvajes y antropófagos (21). 

A diferencia de estas representaciones de las 
culturas indígenas, los conquistadores eran dibujados 
como un “puñado de valientes soldados” y como la 
“salvación de América”. En lugar del Nahualismo, 
los soldados trajeron una “religión acertadísima”. A 
esto Robles Zamora sumó tres aportes importantes: 

el castellano, idioma con el cual “nos sacaron del 
poliglotismo mudo”; el trabajo, que a su parecer 
era algo desconocido por los pueblos antiguos del 
continente, y el sentido de urbanidad, con el cual se 
pudo construir ciudades, inexistentes hasta entonces 
a su parecer (Robles 22-23). 

Robles Zamora no discutió únicamente lo 
que a su parecer fueron los grandes aportes de la 
conquista española. También trató de complicar el 
significado de la conquista misma. Era una calum-
nia para él afirmar el carácter exterminador de 
culturas y poblaciones que implicó la conquista. 
Todo lo contrario, era una “obra primordialmente 
cristiana”; “una evangelización armada”, sí, pero 
este era a su parecer el “único medio de propagar 
la fe, en las selvas, entre fieras, a gente incom-
prensible y sedienta de sangre” (23). Lo que más 
me interesa de la defensa que Robles Zamora 
hizo de España es su lectura del desplazamiento 
de la guerra de conquista—justa y noble a su 
parecer—, al inicio del régimen colonial como 
proyecto de gobernancia. Cambio clave para 
“pulimentar la obra conquistadora” fue entonces 
el siguiente: “el genio militar del conquistador, 
es reemplazado por el genio administrativo 
del gobernador” (24). ¿Por qué mi interés en 
este señalamiento? Porque los Reaccionarios 
localizaron en el inicio del régimen colonial la 
fundación de la nación nicaragüense. La guerra 
de conquista fue el proceso de preparación 
necesario de los cimientos y las bases sobre las 
cuales emergió la nación nicaragüense. Y esto 
me conduce a localizar una nueva subjetividad y 
voluntad masculina de poder y autoridad , ya no la 
del viajero almirante, conquistador ni misionero. 
Es ‘el gobernador’, quien en palabras de Robles 
Zamora fue “el fundador de nuestra sociedad” 
(24). Recordando a Dussel puedo decir que el Yo 
conquisto es desplazado aquí por el Yo gobierno, 
como la voluntad primaria de poder y autoridad 
sobre la cual los Reaccionarios concibieron la 
fundación de la nación. 
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Robles Zamora, al igual que sus compañeros 
del Movimiento, escribió con el propósito de eximir 
de toda responsabilidad y calificación negativa a esta 
voluntad masculina de poder. Por eso argumentó 
contra la consideración de que el gobernador colonial 
fue un ‘cruel explotador’. Pero, ¿por qué y para qué 
del interés de este Reaccionario por lavar de culpa a 
los funcionarios coloniales? Quiero profundizar un 
poco sobre este punto en el planteamiento de Robles 
Zamora porque me permite, primero, confirmar 
que la reelaboración del pasado estuvo anudada al 
propósito de localizar un modelo de gobernancia 
servible al proyecto de identidad y cultura nacional 
de los propios Reaccionarios. Y segundo, porque el 
modelo de gobernancia estuvo encadenado a uno de 
masculinidad que a mi parecer es de considerable 
relevancia en la cultura política nicaragüense. 

La frase que utilizó Robles Zamora con-
tra la imagen del gobernador como un ‘cruel 
explotador’ me hace pensar inmediatamente en 
el informe del obispo Pedro Cortés y Larraz de 
1770 titulado Descripción geográfico-moral de la 
diócesis de Goathemala cuando dice lo siguiente: 
“de la crueldad no produzco otros documentos 
sino que con bastante frecuencia oigo sus clamores 
y llanto desde mi cuarto o aposento, y aun los 
latigazos de bastante lejos” (Larraz 286). De esta 
forma se refirió el obispo a los castigos y azotes que 
para entonces recibía la población indígena y que, 
a su saber, se hacían con “sobrada crueldad, muchas 
sin motivo alguno, y muchísima y casi siempre 
por lo que no se azotaría si no fuera indio” (Larraz 
286). Para combatir esta ‘leyenda negra’, como le 
llamó Robles Zamora, se podía señalar ejemplos 
de gobernadores y en eso Nicaragua tenía uno de 
los más ilustres: Pedrarias Dávila. Yo encuentro en 
la descripción de Pedrarias un ejemplo de lo que 
Connel llama masculinidad como configuración 
de la práctica (8). En el caso de Pedrarias, la es-
tructuración de su personalidad se amarró con 
un modelo de gobernancia y autoridad, y en ello 
podemos ver cómo la estructuración de las prácticas 
de la masculinidad tiene rasgos que conectan con 

los procesos coloniales. Tomemos como ejemplo el 
hecho de que para pensar un modelo de gobernancia 
los Reaccionarios elaboren un estereotipo del 
gobernador colonial con los siguientes atributos: 
origen español—lo que significaba blanco aunque 
ellos no se etiquetaran ni racializaran— noble, 
elegante, galán, valiente, bravo, diestro, fundador, 
justo. Es un sujeto con acceso a los espacios e 
instituciones del gobierno imperial en territorio 
foráneo. Aquí el ejemplo es su nombre y persona 
circulando por el núcleo de poder del rey español, 
nada más y nada menos que la corte de Enrique IV. 

El gobernador ejemplar aspira a la riqueza, 
pero únicamente como aseguramiento de la vida. 
No es cruel, sino lo necesariamente duro, rígido y 
disciplinado para vencer los obstáculos que se le 
presenten. No es explotador; es dador de trabajo, 
maestro del mismo, educador laboral. Como maestro 
merece remuneración económica, pero también sim-
bólica. El maestro está por encima y ve de arriba ha-
cia abajo a quienes son educados—¿gobernados?—
bajo su magisterio. Es una autoridad, merece respeto 
y obediencia. 

Los Reaccionarios rindieron culto a los 
conquistadores y los convirtieron en héroes mas-
culinos. Potenciaron en base a su representación 
una posición de género. Tal y como señala Ru-
valcaba, la imagen de los héroes masculinos 
“constituye la afirmación de la supremacía del 
varón. Ahí radican las ideas de estado y poder, así 
como todas las abstracciones que simbolizan la 
nación” (Ruvalcaba 16). A través de la imagen y 
las prácticas que representó Pedrarias Dávila, los 
Reaccionarios dieron cuerpo y rostro a un modelo 
de gobernancia y a una abstracción de la nación. 
Apoyándome nuevamente en Connel, veo en el 
contexto histórico de los Reaccionarios un momento 
estratégico para configurar la masculinidad. Mediante 
su labor escrituraria dieron forma a una práctica de 
género—conquistar, gobernar—con la intención de 
capitalizar este patrón y acreditarse como herederos 
del mismo, en un contexto en que consideraron que 
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su posición de género y su dominación cultural 
estaba amenazada. 

Cultura e identidad nacional en el pensamiento 
Reaccionario

Quiero terminar este artículo con unas notas 
sobre el concepto de cultura e identidad nacional en 
el pensamiento Reaccionario. Como hemos visto, 
la reflexión sobre el pasado de los intelectuales a 
los que he hecho referencia en este trabajo estuvo 
conectada a la configuración de los conceptos de 
cultura e identidad nacional. Al respecto, vimos 
que Cuadra definió la identidad nicaragüense con el 
concepto de hispanidad. También pudimos ver que la 
principal identidad geocultural que hizo inteligible 
la historia nacional para los tres intelectuales fue 
España. Ambos planteamientos—la hispanidad y 
el significado de España para la historia nacional—
estuvieron anudados al concepto de cultura nacional 
de los Reaccionarios. En su pensamiento, para que 
la sociedad nicaragüense pudiese pensar una cultura 
nacional tenía antes que dirigir su vista al mar, al 
océano, y de allí hacia otro continente. Además, la 
conquista española era la condición de posibilidad 
para la configuración de la cultura nacional. No 
había cultura antes de la conquista, ni sin la entrada 
de España y las identidades geoculturales enlazadas 
a ella—Grecia, Roma, Jerusalén. No fue fortuito, 
me parece, que en Sinopsis de la República de 
Nicaragua, Cabrales haya comparado la posición 
geográfica de este país con la que alguna vez 
tuvo Grecia. Leamos lo que dijo: “su posición 
geográfica [la de Nicaragua] en el mundo moderno 
es la que tuvo Grecia en el mundo antiguo, y por 
eso su destino histórico tendrá siempre un sentido 
ecuménico, universal.” (5) 

El origen de la naturaleza ecuménica de 
Nicaragua fue la conquista española. Para los 
Reaccionarios fue el acontecimiento que le abrió 
las puertas a Nicaragua a ser parte de una historia 
universal. Me llama la atención la constancia del 
tema de la universalidad en el pensamiento de estos 
intelectuales. Bien conocido es el pequeño ensa-

yo de Coronel Urtecho publicado en la Revista 
Conservadora, en 1966, y titulado Introducción al 
tema de la universalidad nicaragüense (Coronel 
Urtecho 2-7). En este ensayo nos encontramos con 
una Nicaragua “abierta a lo universal” a partir del 
siglo dieciséis, cuando este territorio quedó “en el 
camino de algunas de las grandes corrientes de la 
historia universal” (2). Por eso, como lo dijo antes 
Cabrales, el destino de Nicaragua quedó escrito e 
inmodificable a partir del siglo dieciséis: ser ruta 
mundial de lo que Coronel llamó la “navegación 
interocéanica y mundial” (2). 

Para el pensamiento Reaccionario la cultura 
fue un regalo que viajó por el océano Atlántico y 
fue por tanto transatlántica, tal y como también 
se dice que viajaron las imágenes de santos que 
hasta el día de hoy pueblan las iglesias a lo largo 
y ancho de Nicaragua. Mejía Sánchez lo dijo muy 
claramente cuando en el mismo artículo afirmó que 
con Occidente vino “la Cultura” (16). 

Para Mejía Sánchez la hispanidad era la 
cultura propia. Todo lo que no fuese manifestación y 
expresión de la hispanidad nos hacía ser imitadores de 
otras culturas. En sus propias palabras, “hispanidad 
es una manera de ser. Es, nuestra manera de ser. 
Cuando nos salimos de ella, caemos en la imitación” 
(17). El 12 de octubre de 1492 era entonces la fecha 
inicial de la historia nacional nicaragüense, “día de 
nuestro nacimiento y de nuestro bautismo”; día en 
que Nicaragua empezó a formar parte de una cultura 
imperial que la declaración de la independencia 
en 1821 solamente vino a romper temporalmente. 
“Nuestra misión”—dijo Mejía Sánchez, era 
restituir esa cultura imperial cristiana como cultura 
nacional nicaragüense. Esta es la postura en la que 
yo identifico un deseo mimético que busca auto 
designarse como parte del reino de los dominadores. 

Voy a regresar al artículo de Cuadra porque 
ilustra muy bien el deseo mimético de los Reaccio-
narios expresado en la lucha por una reconquista 
cultural, manifestada como sabemos en un radio de 
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alcance nacional y continental. Para Cuadra, pen-
sar la renovación del proyecto hispano-cristiano 
significó interrogarse sobre cuáles podían ser las 
reencarnaciones de este modelo cultural en la Nica-
ragua de los años treinta y cuarenta. Para ello, 
recurrió a Colón como figura representativa de la 
cultura. 

Cuadra utiliza a Colón como figura repre-
sentativa y bisagra entre culturas, la española y la 
nicaragüense formada por los primeros. Colón es la 
figura que inyecta la cultura española y ‘occidental’ 
a un nuevo territorio. Es quien representa a la nueva 
cultura nacional. La evocación de una represen-
tatividad como esta respondió a su interés por 
potenciar el proyecto hispanista-cristiano en un 
contexto de pugnas ideológicas en el cual una de 
las principales fuerzas antagonistas era el proyecto 
modernizador norteamericano. El gesto invocador 
de Cuadra me recuerda que, al momento de una 
lucha, cada luchador invoca a sus propios símbolos 
y héroes del pasado. Colón simbolizó para los 
Reaccionarios un proyecto político, religioso y 
cultural; una forma de ejercer el poder. 

No quiero dejar a un lado la respuesta de 
Cuadra a su pregunta de en quién o dónde podía 
estar localizado Colón. Al respecto dijo lo siguiente: 

 Podemos volver a los golfos de todos los 
signos y cargar de nuevo a Cervantes para la 
lengua, a Aristóteles para el pensamiento, a 
César para el poder y hasta al viejo Homero 
para que cruce nuestros caminos celebrando 
el azul mediterráneo de nuestros cielos. Toda 
la civilización milenaria a que pertenecemos 
puede cargarse en las bodegas. Santos y héroes y 
sabios (…) Para volver a las rutas nicaragüenses 
de mar y tierra, la Iglesia—solo la Iglesia—nos 
dá su flota de naves. Cristóbal—¡no hay que 
olvidarlo!—significa “el que lleva a Cristo”. 
Hispanidad significa Catolicidad. (4-5)

Además de remarcar los modelos occiden-
tales de saber y poder a los que Cuadra reivindicó 

como únicos y propios, me interesa destacar la 
relación entre hispanidad, catolicidad e identidad 
nacional. Hemos visto cómo varios de los miembros 
del Movimiento Reaccionario aludían a la catolicidad 
como rasgo religioso heredado de España. Sin 
embargo, ninguna de las declaraciones que hasta 
aquí hemos conocido ha sido tan clara y explícita en 
torno al lugar que tenía la catolicidad en el concepto 
de cultura nacional de los Reaccionarios como 
acabamos de ver en Cuadra. 

El hecho de que Cuadra no solo identifique 
sino que asemeje, haga iguales, la hispanidad con 
la catolicidad no puede sino llevarme a pensar que 
la propuesta de los Reaccionarios fue configurar 
la catolicidad como un elemento constitutivo de la 
identidad y la cultura nacional. Es decir, reconocer a 
la catolicidad ya no solo como expresión decidora de 
las prácticas culturales de la población nicaragüense, 
sino en una práctica constitutiva y definidora del 
concepto de cultura nacional. La defensa de la 
catolicidad se convirtió en un pilar clave de la 
cultura nacional y, por tanto, eje a defender de las 
intervenciones de otros modelos culturales, ya fuese 
el capitalismo modernizador estadounidense, o el 
comunismo. 

Quiero volver sobre el interés de Cuadra 
por Colón porque me confirma el rasgo masculino 
como una característica fundamental en el pensa-
miento Reaccionario. Para ello me apoyo en un poema 
de Rubén Darío, titulado A Colón, reproducido en 
Anhelos. Copio un fragmento del poema a conti-
nuación y pongo especial atención en cómo refuerza 
la masculinidad de Colón a través de la feminización 
de América, llevando la colonialidad del género al 
terreno de las identidades geoculturales:

A COLON

 ¡Desgraciado almirante! Tu pobre América,  
tu india virgen y hermosa de sangre cálida,  
la perla de tus sueños, es una histérica 
de convulsivos nervios y frente pálida. (18)
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Pensemos América en contraposición a 
España. En este poema puedo notar cómo la primera 
es enunciada como parte de un patrimonio privado. 
El poema señala la indianidad y la feminidad como 
síntomas de inferioridad. Para mí, raza y género 
caminan de la mano porque cuando se utiliza lo  
indígena como identificación geocultural es para 
feminizar e inferiorizar las identidades nombradas. 
En cambio, cuando se habla de las heroicidades 
del pasado los enunciados se masculinizan y 
occidentalizan, pero no se racializan. Conquista-
dores y misioneros ocupan centralidad, y lo indí-
gena desaparece o, en el mejor de los casos, es 
una figura masculina rebelde que lucha contra 
los conquistadores pero muere trágica e irreme-
diablemente, confirmando así la superioridad del 
hombre español sobre el indígena. Este fue el caso 
de Nicaroguan, personaje indígena mítico que 
Francisco Pérez Estrada presenta en Anhelos en un 
ensayo titulado con el mismo nombre (Pérez 25-28). 

Ileana Rodríguez, en su ensayo sobre 
“Bananas Republics y la feminización de las 
naciones en frutas” aclara que la feminización de 
las geografías implica también un afeminamiento de 
“las mismas socialidades que las producen”. (38) Si 
llevamos esta idea al poema de Darío que utilizaron 
los Reaccionarios, podemos pensar que al feminizar 
América como identidad geocultural, también se 
feminizaban las socialidades continentales y nacio-
nales como una manera de confirmar el dominio 
de la masculinidad occidental y legitimar el uso 
y usufructo de su patrimonio. En otro momento 
valdría la pena indagar con mayor profundidad sobre 
la feminización de la geografía y la naturaleza en el 
pensamiento de los Reaccionarios. Cómo no recordar, 
en alusión a esto, el famoso poema de Coronel 
Urtecho, Oda al Mombacho, particularmente en el 
verso que dice: “me despiertas el deseo de acariciarte 
como un seno y prenderte en el fondo de todos los 
paisajes” (Coronel Urtecho 19). 

Las alusiones a América, a diferencia de 
Colón—a quien se alude como el típico macho 

viajero que abandona mujeres—son todas corpo-
sexuales. América es una ‘india’ deseable, fan-
tasiable y desprotegida—quizá deseable por despro-
tegida; cuerpo aún no penetrado sexualmente pero 
susceptible de ello. La fantasía del almirante es 
confirmar su propiedad y gobierno sobre un cuerpo 
femenino incapaz de gobernarse por sí mismo, fuera 
de control y abandonado a la histeria convulsiva; un 
manojo de sangre y nervios. Al final del poema, 
Darío pide a Colón que interceda por ese mundo 
en declive. De esta manera, la masculinización y 
feminización de las culturas sirve como llamado a 
la restitución de la gobernancia colonial. 

¿Cómo operan a través de estas textualida-
des los mecanismos de auto designación patriarcales 
que he tratado de señalar apoyándome en Amorós? 
Recordemos que los Reaccionarios afirmaban haber 
recibido la herencia hispana, y ser los designados a 
continuar la tarea de Colón y sus varones semejantes. 
Por tanto, la petición que el poema de Darío hacía al 
irresponsable y abandonado almirante—¡Cristóforo 
Colombo, pobre Almirante, ruega a Dios por el 
mundo que descubriste!—era una solicitud que 
los Reaccionarios recibían como propia. Ellos eran 
por tanto los designados a realizar la tarea de 
salvación sobre la parcela continental de la cual 
eran propietarios en herencia cultural. Por eso he 
dicho reiteradas veces que ver al pasado sirvió para 
configurar su posicionalidad como sujeto cultural.  
El poema Introito con que Julio Icaza Tijerino 
colaboró en Anhelos confirma lo que acabo de 
decir. Además, me brinda información clara sobre 
los siguientes aspectos: en nombre de quién decían 
luchar los Reaccionarios; con qué armas y estrategias, 
y con qué propósitos, siguiendo qué objetivos. Copio 
solamente un fragmento del poema: 

 […] 
En el nombre del Rey Fernando 
—para gloria de Dios y aumento de la Fé— 
comencemos nosotros también. 
Con la espada, símbolo de la fuerza. 
Y la cruz, símbolo de la Eterna Verdad, 
la reconquista del Imperio de la Hispanidad 
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y nuestro brazo solo muevan la Virtud y el Bien 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. (19)

No termina de causarme enorme impresión 
el hecho de que a inicios de los años cuarenta del 
siglo veinte un grupo de intelectuales afirme que 
luchan en nombre del Rey de España. Crecí en una 
sociedad católica, de manera que me impresiona 
menos que digan que escriben para ‘gloria de dios’. 
También pienso que aquí monarquía y catolicidad 
no pueden desentenderse. Remiten a una misma 
episteme. La utilería que evocaron—cruz y espada—
es absolutamente colonial, como lo dejan claro los 
mismos textos que hemos estudiados antes. Vuelvo a 
señalar lo que puedo entender únicamente como una 
aporía: la hispanidad se presenta como un proyecto 
de identidad y cultura nacional, pero la imaginación 
que desea materializarla es absolutamente imperial/
colonial. 

Genealogías de la autoridad: colonialidad  
y masculinidad 

Al iniciar este artículo mencioné que uno 
de mis propósitos era mostrar que los modelos de 
gobernancia derivan de interrogaciones en torno 
a qué formas de autoridad requiere una cultura 
específica. Encontré en los intelectuales del 
Movimiento Reaccionario un sujeto cultural que 
discutió y puso en circulación tales interrogantes. 
Estudié una muestra de su pensamiento y me serví  
de él para indagar sobre las estrategias de opera-
tividad y rutas genealógicas de la autoridad en la 
cultura nicaragüense. He localizado dos de ellas: la 
colonialidad y la masculinidad. 

Localicé ambas rutas genealógicas en 
mi análisis sobre la reelaboración del pasado 
que emprendieron los Reaccionarios, y en la cual 
encontraron las bases fundacionales de la nación 
nicaragüense. Los Reaccionarios diseñaron para 
Nicaragua lo que Marilena Chaui llama el ‘mito 
fundacional’ (145). Entre otras cosas, el mito 
fundacional me brindó acceso a la configuración 

de un patrón de autoridad. No hay nación sin un 
principio de autoridad, ¿no es cierto? El punto es 
cómo una sociedad discute el carácter particular 
de tal principio, cómo crea un relato a través del 
cual lo razona, configura e instituye. Siguiendo estas 
ideas, pude ver cómo en su elaboración del relato 
fundacional los Reaccionarios localizaron el origen 
de la nación y a la vez el capital humano, cultural y 
genérico que la formó y constituyó originariamente. 

El origen, las bases de la nación nicaragüense 
se encontraban en el ‘descubrimiento y conquista 
de América’. Si la conquista fue el nacimiento a 
la cultura y la universalidad, el régimen colonial 
fue el momento de fundación de la nación. El 
concepto de autoridad, por tanto, está anclado en 
estas dos experiencias fundacionales. España como 
significante imperial/colonial fue la noción primaria 
de autoridad y poder. Más que una identidad 
geocultural, en el relato de los Reaccionarios fue 
la dadora de una posición específica de género 
que fue la dominancia masculina y que producía la 
historia, proveía de identidad y transmitía la cultura 
transatlánticamente. Fue también la ilusión de ser 
parte de un imperio. Este principio de autoridad 
no se transforma con la entrada a un tiempo y 
sujeto nacional. Las luchas culturales nacionales, 
por el contrario, son comprendidas como labor de 
reconquista que preservan la posición dominante de 
género. 

Este patrón de autoridad y poder operó 
en complicidad con una estructura de género. Los 
sujetos de la acción, los protagonistas de la historia—
ya sea de conquista, colonial o nacional—son 
hombres del grupo cultural de los conquistadores o 
sus descendientes. El poder de los hombres deriva 
de un poder sacro, divino, católico. La sacralización 
del poder está conectada al principio de autoridad: 
la autoridad del conquistador y del gobernador 
procede de una ruta genealógica que los conduce 
hasta dios. Quien gobierna lo hace en nombre y 
por la gracia de dios. Tiene el derecho natural de 
hacerlo. ¿Qué pasa con el gobernado, poblaciones 
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indígenas y mestizas? Debe ver en el gobernador a 
un salvador. El gobernador tutela, protege; el gober-
nado es tutelado. 

La concepción de poder está por entero  
en el cuerpo del gobernante. Comprobamos esto en 
dos subjetividades fundacionales: el yo conquisto y 
el yo gobierno, voluntades de poder que marcan el 
tránsito de la conquista a la colonia y a la fundación 
de la nación. En el mito fundacional de los Reac-
cionarios no hay nación sin pacto patriarcal/colonial. 
La voluntad de poder vive y perdura gracias a la 
idea de que la nación está organizada entre hombres 
portadores de la cultura, y seres inferiores carentes 
de ella que por tanto deben sentirse agradecidos 
de recibirla. La feminización de poblaciones—
hombres y mujeres— geografías y continentes 
es justamente lo que llamo una estrategia de 
operatividad para confirmar estatus de inferioridad 
y, por lógica, afirmar la superioridad de lo masculino 
eurocentrado, sean estos personas o naciones. 

No hay nación sin conquista, sin la victoria 
de unos sobre la derrota de otros. El principio de 
autoridad se sustenta mediante la naturalización de 
la superioridad de unos sobre la inferioridad de otros. 
Autoridad y obediencia; quienes mandan y quienes 
obedecen. Esa es la marca nacional. La autoridad 
de unos sobre otros tiene carácter naturalista. El 
hecho de no haber problematizado la simbología 
del poder basada en la cruz y la espada de la que 
tantos pasajes leímos en este trabajo, es una de las 
razones por la cual el pensamiento Reaccionario 
reforzó y sedimentó los autoritarismos en la cultura 
nicaragüense. 
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El Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública  
en Nicaragua, 1942-1955
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En este artículo analizo el surgimiento y la labor del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública (SCISP) 
entre 1942 y 1955. Esta instancia institucional fue creada por el Instituto de Asuntos Interamericanos en el contexto 
de la Segunda Guerra Mundial en distintos países de América Latina, incluyendo Nicaragua. El objetivo principal 
de su creación fue apoyar económicamente a los gobiernos locales en la implementación de programas y acciones 
sanitarias encaminadas a sanear aquellas zonas geográficas de donde se extraían materias primas para la industria 
bélica norteamericana y así asegurar suficiente mano de obra disponible. Mi trabajo explica cómo el presidente del 
país, Anastasio Somoza García, utilizó los recursos económicos de la cooperación interamericana canalizados a través 
del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública para fortalecer las políticas sanitarias estatales y profundizar 
la acción territorial del Estado. También resalto la influencia determinante del contexto geopolítico en la formulación 
de las políticas de salud en el contexto de la guerra y la posguerra.

Palabras claves: Salud pública * Interamericanismo * Estado * Geopolítica

This article analyzes the emergence and functioning of the Inter-American Cooperative Public Health Service 
(SCISP) between 1942 and 1955. This institutional body was created by the Institute of Inter-American Affairs 
in the context of the World War II in different countries from the Western Hemisphere, including Nicaragua. The 
main purpose of its creation was to financially support the implementation of local health programs and sanitary 
actions to secure workforce in those geographical areas where raw materials were extracted for the US government 
military industry. In this paper, I explain how Anastasio Somoza García, president of Nicaragua, used the financial 
resources from the Inter-American cooperation channeled through the Inter-American Cooperative Public Health 
Service to strengthen the State’s health policies and to deepen its territorial coverage. Moreover, I emphasize the 
decisive influence of the geopolitical context in the formulation of certain health policies during the years of World 
War II and its aftermath.

Keywords: Public Health * Interamericanism * State * Geopolitics

La Política de la Buena Vecindad durante 
la Segunda Guerra Mundial

En la Séptima Conferencia Panamericana 
celebrada en Montevideo en 1933, el Presidente 

de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt,  
y su Secretario de Estado,  Cordell Hull, inauguraron 
la Política de la Buena Vecindad. Anunciaron muy 
complacidos el inicio de “una nueva era de rena-
cimiento del esfuerzo cooperativo de los Estados 
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Unidos para promover asuntos materiales, morales 
y espirituales”.1 

 En correspondencia al anuncio de Monte-
video, los Estados Unidos tomaron cuatro decisiones 
políticas que demostraron las intenciones de la 
administración Roosevelt de buscar acuerdos y 
soluciones novedosas para los conflictos. En Cuba, 
se dejó sin efecto la “Enmienda Platt”, un conjunto 
de disposiciones legales a través de las cuales, los 
Estados Unidos había limitado la soberanía de  
la Isla entre 1901 y 1934.  No obstante, quedó vi-
gente el artículo séptimo, referente a las posesiones 
norteamericanas en suelo cubano, dejándose la ba-
se naval de Guantánamo en posesión de los EEUU.  

En 1934 finalizó la ocupación de Haití. 
En 1936, Estados Unidos firmó con Panamá el 
Tratado Arias-Roosevelt que convirtió a ese país 
en un protectorado de la nación americana. En 
México se buscó un acercamiento al problema de 
la nacionalización de los campos petroleros, crean-
do una comisión para evaluar las propiedades y 
determinar el valor compensatorio a los inversio-
nistas norteamericanos.2

La preocupación por mejorar las condi-
ciones económicas y sociales de los países de 
Latinoamérica como parte de la estrategia política 
continental, estuvo presente en las propuestas de 
cooperación del gobierno de los Estados Unidos 
en las diferentes reuniones panamericanas. Así lo 
manifestó Roosevelt en una conferencia de prensa 
en 1941, en la que dijo lo siguiente: “los mejores 
intereses de los Estados Unidos están en cooperar 
con los países de América Latina y ayudarlos a 
aumentar su productividad, sus niveles de vida y su 
poder de compra.”3

1  Javier Cardoza Alcalde, “La cooperación interamericana durante la Segunda 
Guerra Mundial y la integración continental”, Agenda Internacional, num.8 
(1997):64.

2  María del Pilar Guzmán y Emilio Quevedo, “La cooperación técnica 
norteamericana en salud pública en Colombia durante la Segunda Guerra 
Mundial”, Biomédica 19, no.1 (1999):6-7.

3 Guzmán y Quevedo, “La cooperación técnica”,7.

Frente a la posibilidad cada vez más cercana 
del involucramiento de los Estados Unidos en la 
Segunda Guerra Mundial (II GM), el Departamento 
de Estado empezó a reexaminar su política hacia 
Latinoamérica. En la Conferencia de Ministros de 
Relaciones Exteriores realizada en 1938 en Lima, 
Perú, el secretario de Estado Hull se esforzó por 
conseguir la adopción de mecanismos más eficaces 
de defensa contra la infiltración y posible agresión 
de las potencias del Eje (Alemania, Japón e Italia). 
A pesar de sus esfuerzos, no pudo conseguir un 
acuerdo acerca de una acción colectiva para resistir la 
intervención extranjera en el hemisferio. Los países 
latinoamericanos no confiaban suficientemente 
en Estados Unidos y, además, muchos de ellos, 
obtenían beneficios significativos a través de sus 
conexiones económicas con los países del Eje. Hull 
reconoció en privado que Estados Unidos no había 
sido capaz de detener los avances alemanes en el 
Hemisferio Occidental.4  

Motivo de alta preocupación para los 
Estados Unidos era el despliegue exitoso y multi-
plicador de grupos de simpatizantes nazis en toda 
América Latina. Estos grupos basaban su propa-
ganda en sentimientos antiimperialistas dirigidos 
contra la influencia norteamericana y británica en 
América Latina. Ocultando los aspectos racistas 
de su ideología, los nazis se presentaban ante los 
nacionalistas populares de Latinoamérica, como 
socialistas nacionales empeñados en una lucha de 
liberación contra el imperialismo anglosajón. Al 
mismo tiempo, se mostraban ante las oligarquías 
reaccionarias como consecuentes anticomunistas y 
defensores de la propiedad y el orden establecidos.5

Para el caso centroamericano, Frances 
Kinloch ha señalado que el acercamiento de los go-
biernos de la región a las potencias fascistas obedeció 
a razones tanto ideológicas como económicas. En 
el contexto de la Gran Depresión, el Congreso de 

4 Cardoza, “ La cooperación interamericana”, 65.
5  Demetrio Boersner, Relaciones Internacionales de América Latina (Caracas: 

Random House Mondadori, 2007), 274.
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Estados Unidos decretó tarifas proteccionistas que 
afectaron las economías centroamericanas. Por el 
contrario, Alemania desplegó una ofensiva comer-
cial en Latinoamérica, ofreciendo altos precios por 
sus productos de exportación, particularmente el 
café, a cambio de artículos alemanes.6

Cabe señalar la importancia de las economías 
latinoamericanas para los Estados Unidos debido a 
su condición de productoras de grandes cantidades 
de alimentos y materias primas. En un escenario de 
guerra, los recursos latinoamericanos adquirían una 
importancia decisiva para la nación estadounidense 
por la relativa facilidad de transporte y la virtual 
invulnerabilidad de América Latina a un bloqueo 
militar.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial 
colocó a las repúblicas centroamericanas en una 
situación estratégica. Situadas entre Estados Unidos 
y el Canal de Panamá, eran consideradas de vital 
importancia por la administración Roosevelt, de lo 
que derivó un trato muy beneficioso al ser integradas 
en el sistema de cooperación interamericano. La 
ayuda económica que los Estados Unidos proporcio-
naron a la región, así como otras facilidades para 
operaciones de carácter militar fue de considerable 
importancia y consiguió paliar las dificultades pro-
pias de la época de guerra. Fue una presencia militar 
y económica. 

En el caso de Nicaragua, la producción de 
caucho y la explotación de maderas preciosas durante 
la Segunda Guerra Mundial fue altamente valorada 
en los Estados Unidos. En lo que respecta a la ex-
plotación del hule, Anastasio Somoza García lo de-
claró, a través de un decreto ejecutivo, material de 
primera necesidad, y autorizó al Banco Nacional de 
Nicaragua como único canal para su exportación a 
los Estados Unidos. En 1942, la revista de propa-
ganda En Guardia, destacaba en un artículo la 
importancia económica de la producción de materias 

6  Frances, Kinloch, Historia de Nicaragua (Managua: IHNCA-UCA, 2012), 
262.

primas bélicas nicaragüenses. Leamos un extracto 
de dicho artículo:

 […] del suelo de Nicaragua, país centroameri-
cano en el que abundan los lagos, las planta-
ciones, los bosques y las montañas, están vinien-
do, a vagonadas, los materiales de aplicación 
militar tan necesarios para el esfuerzo bélico 
de las Naciones Unidas. Esta nación está pro-
porcionando caucho para los neumáticos de 
automóviles "jeep" y de los cañones de grueso 
calibre, la liviana madera "balsa" para los aero-
planos y la caoba para construir cascos de las 
temibles motos botes torpederos. El caucho es 
la materia prima más importante. La madera 
dura esencial para la construcción de buques, 
se produce en grandes cantidades en Nicaragua. 
Troncos de caoba dispuestos para ser enviados 
a los Estados Unidos de América, donde se 
emplean en construcciones navales. Cuando el 
Japón invadió las regiones más fecundas del 
mundo en la producción del caucho, Nicaragua, 
al igual que otras repúblicas americanas, inten-
sificó su producción. Durante 1942, primer año de 
esfuerzo intensificado, Nicaragua envió más de 
500 toneladas de caucho en bruto a las fábricas 
de material de guerra de Estados Unidos.  Se 
espera que este total anual sea aumentado 
considerablemente en 1943[…]7

Esta cita de gran valor documental refuerza 
la posición histórica ocupada por Nicaragua en el 
contexto de la división internacional del trabajo en 
su carácter de suplidora de materias primas para los 
mercados europeos y norteamericanos. Ahora en 
esta nueva coyuntura lo que dota de valor agregado 
a la economía nicaragüense es su capacidad de 
cumplir con los requerimientos de la industria bélica 
norteamericana.

La referencia anterior nos permite observar 
también que a partir de 1939, la política del Buen 
Vecino empezó a cambiar radicalmente, hacia un 
nuevo objetivo que era la defensa política y militar 

7  “Visión de Nicaragua de parte de Estados Unidos y sus aliados”, En Guardia, 
num.8 (1942). http://www.exordio.com/1939-1945/paises/Latinoamerica/
nicaragua.html
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de Estados Unidos y del hemisferio occidental.  
Al mismo tiempo, Washington diseñó nuevas 
técnicas para provocar una rápida colaboración de 
los países latinoamericanos. El subsecretario de 
Estado, Sumner Wells, asistió a la Conferencia de 
Ministros de Relaciones Exteriores de Panamá en 
Septiembre de 1939, con plena autorización para 
negociar acuerdos económicos que incluyeran la 
asistencia financiera para inducir la colaboración 
política de los gobiernos de Latinoamérica. Estados 
Unidos no sólo ofreció asistencia económica para 
el desarrollo mediante créditos privados y oficiales, 
sino también prometió cooperación financiera 
para ayudar a sus vecinos sureños en el difícil 
período que se esperaba resultaría de la pérdida de 
mercados por la guerra.8

Dictadura,  Buena Vecindad y salud pública 
durante la Segunda Guerra Mundial

Andrés Pérez Baltodano, al referirse a las 
ventajas que ofreció la nueva política exterior de 
los Estados Unidos a Somoza García, señala que 
estas condiciones le permitieron manipular los pro-
cesos políticos internos del país sin temor a ser 
criticado por la opinión pública norteamericana, 
en esos momentos más preocupada por el avance 
del fascismo en Europa. A la vez, los programas 
de ayuda impulsados por el gobierno de Roosevelt 
contribuyeron a reactivar la economía nicaragüense 
y a expandir la autoridad estatal.9

La conflagración mundial permitió que 
los vínculos de la Buena Vecindad con el régimen 
de Somoza García se hicieran aún más estrechos. 
Cuando Estados Unidos entró en la contienda, 
Nicaragua se sumó al consenso continental y el 
Congreso Nacional de Nicaragua autorizó al Eje-
cutivo declarar la guerra al Japón y, dos días después, 
a sus potencias aliadas Alemania e Italia.

8 Cardoza, “La cooperación interamericana”, 66.
9  Andrés Pérez-Baltodano, Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación: 

providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el 
desarrollo histórico de Nicaragua,(Managua: IHNCA-UCA, 2008), 6.

Aprovechando la coyuntura internacional, 
Somoza García suspendió las garantías constitu-
cionales en todo el territorio de la República y, 
posteriormente, en otro decreto publicado el 18 de 
diciembre del mismo año, bloqueó todos los fondos 
y valores en poder de las instituciones bancarias de 
la República que pertenecían a firmas sociales o 
individuales japonesas, alemanas, e italianas, o que 
se encontraran en una lista  negra  circulada por los 
Estados Unidos. Complementariamente, se emitió 
una ley que prohibía el comercio internacional con 
los países del Eje.10 

Frances Kinloch comenta que las fuerzas 
armadas nicaragüenses jamás dispararon una sola 
bala durante el conflicto bélico mundial. Sin embargo, 
al final del mismo disponían de cuarenta aviones de 
combate, una unidad de artillería costera y varias 
lanchas patrulleras, así como nuevo armamento con 
un valor aproximado de tres millones de dólares.11 En 
la misma línea, Knut Walter destaca que en noviembre 
de 1942 se organizó en Managua una manifestación 
para expresar apoyo al gobierno en su lucha contra 
el fascismo. Los volantes distribuidos en todos los 
eventos presentaban a Somoza García vestido de 
uniforme militar, y a veces rodeado de las banderas de 
Nicaragua y los Estados Unidos. Somoza proyectaba 
una imagen de fuerza y estabilidad de cara a la 
agresión totalitaria, al hacer un llamado al patriotismo 
de los nicaragüenses envuelto con el aura del poderío 
de EEUU. Aunque Nicaragua nunca proporcionó 
tropas a los ejércitos aliados, Somoza insistía en 
que su país desempeñaba un papel importante en 
el esfuerzo aliado a través de sus exportaciones de 
materias primas, tales como el caucho, el aceite 
de ajonjolí, el oro y los cocos. Aprovechando toda 
oportunidad posible, se hacía fotografiar en compañía 
del embajador de Washington, o asistía a algún evento 
en la legación de Estados Unidos.12 

10  “Declaratoria de guerra al Imperio del Japón y Estado de Guerra con 
Alemania e Italia y sus connacionales”. “Ley que prohíbe el comercio 
internacional con Japón, Alemania e Italia o con sus Nacionales. “Suspensión 
de las garantías constitucionales en todo el país”. Gaceta, Diario 
Oficial,no.267 (23 diciembre 1941).    

11 Kinloch, Historia de Nicaragua, 262.
12  Knut Walter, El régimen de Anastasio Somoza, 1936-1956, (Managua: 
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Otro episodio similar ocurrió el 7 de no-
viembre de 1940 durante una concentración frente 
a la legación de los Estados Unidos. Anastasio 
Somoza García estaba reunido con el embajador, 
salió al balcón y se dirigió a la muchedumbre. En 
su intervención hizo referencia a la fuerte amistad 
que unía a ambos países y felicitó al presidente 
Roosevelt por su tercera reelección. Este tema 
saldría a relucir con mayor frecuencia mientras 
maduraban sus propios planes reeleccionistas.13

En el caso de la salud pública, el Director 
General de Sanidad, Doctor y Coronel, Luis Manuel 
Debayle, explotó las ventajas que ofrecía la Políti-
ca del Buen Vecino y las relaciones interamericanas  
en el contexto bélico, para promover y desarrollar 
proyectos sanitarios que permitirían a largo plazo 
reforzar la autoridad del Estado somocista en el 
campo sanitario.14 En 1945, en ocasión de celebrar-
se el Día Panamericano de la Salud, muy orgulloso 
destacó los logros alcanzados hasta entonces en ma-
teria de salud pública. Leamos parte de su interven-
ción: “Nicaragua, vinculada a la política de Buena 
Vecindad, ha sabido coordinar las actividades nacio-
nales en el campo sanitario, con las continentales, 
con beneficio indudable, de tal manera que puedo 
decir sin pecar de exagerado, que desde 1937 en 
muchos conceptos hemos hecho avances superiores 
a todo lo pasado.”15

De la misma manera, en el acto de inau-
guración del nuevo edificio de la Dirección General 
de Sanidad a finales de 1945, construido gracias a 
la cooperación económica del Instituto de Asuntos 
Interamericanos, el Dr. Debayle enfatizó las bon-
dades de la doctrina roosveltiana de la Buena Vecin-
dad.

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica-Universidad 
Centroamericana, 2004 ), 159.

13 Knut Walter, El Régimen de Anastasio Somoza García, 193.
14  El Doctor y Coronel Luis Manuel Debayle era hijo del famoso médico 

nicaragüense conocido como “ El Sabio Debayle”, y cuñado de Anastasio 
Somoza García.

15  Luis Manuel Debayle, “Discurso pronunciado por el Director General de 
Sanidad, en la celebración del Día Panamericano de la Salud”, Boletín 
Sanitario, no.39 (septiembre-diciembre 1945):10.

A su parecer, los nicaragüenses no debían 
olvidar que,

 […] todos los magníficos beneficios que en el 
orden sanitario hemos recibido que sólo han sido 
posibles por la vigencia previa de una doctrina 
que considera a todas las naciones americanas 
miembros de una sola comunidad internacional, 
unidas unas a otras por indestructibles lazos de 
vecindad, identidad de instituciones y comu-
nidad de destinos. Y esa es precisamente la esen-
cia de la doctrina de la Buena Vecindad […]16

A inicios de la década de 1940, los esfuer-
zos internacionales de salud en las Américas bajo 
el liderazgo de Estados Unidos experimentaron 
una renovación debido a dos razones: la necesidad 
de proteger a los soldados estadounidenses que 
luchaban en las regiones tropicales del mundo, y el 
temor a la reinfección en los Estados Unidos. Era 
de especial preocupación para el gobierno norte-
americano que debido al contacto con regiones 
menos desarrolladas ya fuera por el comercio, la 
guerra o el transporte aéreo, aumentara el riesgo de 
importación de enfermedades infecciosas que ya 
estaban eliminadas en el país.17

En 1942 se realizó en Río de Janeiro la Ter-
cera Reunión de Consulta de Ministros de Relacio-
nes Exteriores en la que se planteó la protección del 
hemisferio occidental como una prioridad frente 
a la alteración del orden mundial causado por el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial. Uno de 
los temas abordados en el cónclave fue el de la 
salud pública. En esa ocasión se estableció en la 
resolución XXX, la necesidad de tomar las medidas 
pertinentes a fin de proteger la salud y mejorar la 
salubridad pública lo cual constituía un aporte 
esencial al mantenimiento del poder de los pueblos 
de América para defenderse y resistir la agresión. 
En consecuencia, se recomendó a los Gobiernos de 
las Repúblicas Americanas, que individualmente 

16 Boletín Sanitario, no.32 (marzo-abril):12.
17  Marcos Cueto, International Health, the early Cold War and Latin America, 

Bulletin Canadien d´Histoire de la Medicine, no.25 (2008): 22-23.
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o mediante acuerdos complementarios entre dos o 
más de ellos tomaran las medidas necesarias para 
solucionar los problemas de salubridad e higiene 
en sus respectivos países. De la misma manera, se 
exhortó que para la realización de estos objetivos 
se utilizara la ayuda técnica y el consejo de los 
servicios nacionales de sanidad de cada país en 
estrecha colaboración con la Oficina Sanitaria Pa-
namericana.18

Las resoluciones de la reunión de Río 
de Janeiro de 1942 incluyeron el pedido de ela-
borar un inventario de los recursos esenciales para 
el mantenimiento de la sanidad. También se re-
comendó promover la comunicación entre los ser-
vicios de sanidad militar, así como el estudio de 
la distribución geográfica de las enfermedades 
transmisibles en tiempo de guerra, y del peligro de 
la propagación de enfermedades a raíz de los vuelos 
aéreos no sólo por el tráfico normal sino porque 
entonces muchos aviones seguían rutas secretas 
o itinerarios imprevistos. Ello creó la necesidad 
de incrementar sustancialmente la cooperación sa-
nitaria, civil y militar entre los países.19 Por otro lado, 
la Segunda Guerra Mundial permitió el replan-
teamiento del Panamericanismo. Durante estos años 
se empezó a usar con mayor frecuencia el término 
“interamericano”, en lugar de panamericano, para 
designar acontecimientos y sociedades científicas. 
Seguramente se pensaba que la nueva denominación 
hacía referencia a una relación más horizontal entre 
los países del continente con Estados Unidos.20 De 
ahí que en los años de la guerra empezó a cobrar 
importancia la Oficina de Asuntos Interamericanos 
del Departamento de Estado de los Estados Uni-
dos. Esta instancia fue creada en 1940 siguiendo 
una propuesta de Nelson Rockefeller, nieto del 
magnate petrolero que creó la Fundación que lleva 
su nombre. La Oficina tenía a su cargo una serie 

18  Emilio Quevedo, Catalina Borda y Juan Carlos Eslava, Café, y Gusanos y 
Petróleo: El tránsito de higiene a la medicina tropical en Colombia 1873-
1953 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto Nacional de 
Salud Pública, 2004), 308.

19  Marcos Cueto, El valor de la salud: historia de la Organización 
Panamericana de la salud (Washington, D.C: OPS, 2004), 69.

20 Cueto, El Valor de la salud, 39.

de programas educativos, comerciales y de sa-
lud que permitieron construir hospitales, ejecutar 
campañas de control de la malaria, establecer 
sistemas de agua y desagüe, y becar a estudiantes 
de medicina y enfermería.

Con el objetivo de operativizar el desarro-
llo de los programas en materia de salud pública se 
crearon en los países latinoamericanos los llamados 
Servicios Cooperativos de Salud Pública, instan-
cias que estaban generalmente bajo la supervisión 
formal de los ministerios de salud de los países en 
donde eran establecidos. El financiamiento para sus 
actividades provenía en mayor proporción de los re-
cursos del Instituto de Asuntos Interamericanos y, 
en un porcentaje menor, de los gobiernos locales. 
No obstante, a finales de los años cuarenta las con-
tribuciones económicas de los países latinoamerica-
nos habían crecido progresivamente. 

En un reporte anual del Instituto de Asun-
tos Interamericanos del año 1943 se planteaba con 
claridad la perspectiva de sus programas de salud y 
saneamiento en América Latina: 

 En el curso del año 1943 el programa fue 
inaugurado en 16 países en el siguiente orden: 
Ecuador, Brasil, Haití, Paraguay, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, 
Guatemala, Perú, Colombia, Panamá, Vene-
zuela, Chile y México. En estos países se están 
llevando a cabo 852 proyectos distintos, los cuales 
se estima mejorarán las condiciones de salud 
de alrededor de 25 millones de personas. Ello 
incluye el control de la malaria, mejoramiento 
del suministro de agua potable, construcción de 
sistemas de desagües y alcantarillas, construcción 
y dota- ción de hospitales y centros de salud, control 
de la lepra, y enfermedades medioambientales, 
cuidado médico de emigrantes y trabajadores 
comprometidos en la producción de materiales 
estratégicos, entrenamiento de personal médi-
co, ingenieros sanitarios, administradores de 
hos-pitales y enfermeras. Los varios proyectos 
han sido, en primera instancia, centrados en 
áreas de importancia estratégica militar con el 
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propósito de salvaguardar las vidas y la salud de 
las Fuerzas Armadas norteamericanas y de las 
otras Repúblicas Americanas que han declarado 
la guerra contra los poderes del Eje o que han 
roto relaciones diplomáticas y comerciales con 
ellos.21

Por su parte, los historiadores de la salud 
María del Pilar Guzmán y Emilio Quevedo visua-
lizan en estos términos el telón de fondo de la 
agenda del programa de cooperación técnica en 
salud pública para América Latina en el contexto del 
interamericanismo:

 Lo que realmente pretendía la política del 
interamericanismo era extender la neutralidad a 
todo el continente americano en caso de guerra. 
Para ello se planteó la tesis de que la amenaza a 
un estado americano, significaría la amenaza a 
la seguridad a la seguridad de todos los demás 
países de América. De ahí que las acciones 
puestas en marcha crearon un ambiente favorable 
a las relaciones interamericanas, y posibilita-
ron en torno al programa norteamericano del 
mantenimiento de la paz y la aplicación de 
medidas “panamericanas” conjuntas para el en-
frentamiento con los países del eje durante la 
Segunda Guerra Mundial.22

Evidentemente, se observa que la coope-
ración interamericana en el campo de la salud 
pública promovida por los Estados Unidos para 
las repúblicas americanas, no tenía como objetivo 
principal, al menos en esta coyuntura, contribuir 
a la solución de los problemas de la región latino-
americana, sino apoyar a la política de defensa del 
hemisferio contra una posible intervención de las 
potencias del Eje.

Profundizando la acción estatal en el campo 
de la salud pública: el Servicio Cooperativo 
Interamericano de Salud Pública (SCISP)  
en Nicaragua, 1942-1955 

21 Emilio Quevedo et.al, Café, y Gusanos, 318.
22 Guzmán, Quevedo, “ La cooperación técnica”, 9.

Además de estrechar su amistad con los 
Estados Unidos, la coyuntura histórica generada 
por la Segunda Guerra Mundial le permitió a 
Somoza García, canalizar mucha ayuda económica 
puesta a disposición por los Estados Unidos, 
principalmente a través del Instituto de Asuntos 
Interamericanos. Una buena cantidad de estos 
recursos le permitió financiar y desarrollar progra-
mas económicos y sociales que a largo plazo 
contribuyeron a extender la autoridad del Estado 
somocista. En particular, la salud pública se vio 
beneficiada por el apoyo técnico y económico de 
parte del sistema interamericano.

Como ya lo ha apuntado Walter, durante 
los primeros años de la presidencia de Somoza 
García, la distribución del gasto fiscal se orientó 
primordialmente a resolver los problemas financieros 
acumulados en el período de crisis económica, así 
como aquellos derivados de los préstamos externos 
de 1909 y 1917 y de la deuda comercial externa en 
mora. El Ministerio de Hacienda y el pago de la 
deuda llegaron a absorber alrededor de un 45% del 
gasto fiscal hasta el año 1940-41. Posteriormente, las 
inversiones en obras públicas se convirtieron en el 
rubro presupuestario más importante. Sin embargo, 
gran parte de los fondos asignados para el fomento y 
obras públicas provenían, en realidad, de donaciones 
estadounidenses para finalizar la construcción de la 
carretera panamericana. Las sumas considerables 
gastadas en las finanzas del Estado y las obras 
públicas contrastaban con los recursos invertidos 
en programas sociales. Las inversiones en salud, 
educación, trabajo y agricultura, en su conjunto, 
rara vez pasaron del 10% del presupuesto total de 
gastos.23 Por esa razón es que Pérez Baltodano, 
al referirse a las oportunidades y facilidades que 
brindó al régimen de Somoza García la expansión 
del orden interamericano impulsado por los Estados 
Unidos destaca lo siguiente: 

 El sistema de cooperación interamericano se 
convirtió en una meta-estructura administrativa 

23 Walter, El régimen de Somoza, 145-146.
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dentro de la cual se insertaron las institu-
ciones especializadas de los aparatos estata-
les nacionales de la región—y el de Somoza 
García no fue la excepción—por esta vía se 
canalizó apoyo financiero y técnico utilizado 
para formular y operacionalizar las políticas 
públicas y sociales de los gobiernos de América 
Latina.24

En cuanto a la situación de la salud pú-
blica en Nicaragua durante la década de los años 
cuarenta, se puede afirmar que el estado sanitario 
del país se modificaba lentamente a pesar de las 
campañas y acciones sanitarias dirigidas por la 
Dirección General de Sanidad y ejecutadas por sus 
diferentes secciones. Enfermedades tales como la 
malaria, el parasitismo intestinal y la tuberculosis, 
se contaban entre las causas de muerte más común 
en el país. La infraestructura de servicios de salud— 
construcción de unidades sanitarias—requería de 
un impulso vigoroso, ya que la meta del régimen 
somocista era establecer una unidad sanitaria en 
cada cabecera departamental. Así las cosas, el 
personal de salubridad requería de un entrenamiento 
especializado que le permitiera entrar en contacto 
con los avances que en materia de salud pública 
ofrecían los centros especializados y escuelas de 
salud pública, principalmente las de los Estados 
Unidos. Por consiguiente, la colaboración técnica 
de este país a través del Instituto de Asuntos 
Interamericanos se convirtió en un elemento clave 
para desarrollar el programa sanitario y proyectar la 
presencia territorial del Estado.

El Servicio Cooperativo Interamericano  
de Salud Pública ( 1943-1947)

Para el caso nicaragüense se distinguen dos 
etapas o momentos de intervención de la cooperación 
técnica y económica del Instituto de Asuntos 
Interamericanos a través de su instancia institucional: 
el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 
Pública (SCISP). La primera etapa corresponde al 
período de 1942-1947, y la segunda se desarrolla 

24 Pérez-Baltodano, Entre el Estado Conquistador, 486.

de 1951 a 1955, gracias a la firma de un segundo 
acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y las 
autoridades del Instituto.

En mayo de 1942, en un intercambio de 
notas entre el Encargado de Negocios de la Legación 
de los Estados Unidos en Nicaragua, William P. 
Cochran Jr., y el Ministro de Relaciones Exteriores 
del Gobierno de Nicaragua, doctor Antonio Bar-
quero, se dio a conocer que de conformidad con 
la Resolución XXX, de la Tercera Reunión de 
Consulta de los Ministros de Relaciones de las 
Repúblicas Americanas, el Gobierno de los Estados 
Unidos había dispuesto contribuir con la suma de 
quinientos mil dólares, para que Nicaragua me-
jorara sus sistemas sanitarios, abastecimiento de 
agua potable, dispositivo de cloacas y control de 
las enfermedades endémicas y/o epidémicas. Se 
anunciaba, además, el envío de un grupo de expertos 
que a través del Instituto de Asuntos Interameri-
canos, una agencia de la Oficina del Coordinador 
de Asuntos Interamericanos, y en coordinación 
con las autoridades nicaragüenses desarrollarían 
un programa y formularían una serie de proyectos 
tendientes a mejorar los aspectos mencionados.25

Para operativizar la ejecución de los fon-
dos y la realización de los proyectos se creó en 
Nicaragua el Servicio Cooperativo Interamericano 
de Salud Pública (SCISP) que se encargaría de 
administrar los fondos y proyectos a desarrollar en 
Nicaragua. Desde la óptica del Instituto de Asuntos 
Interamericanos, los fines del programa cooperativo 
eran los siguientes: promover el buen entendimiento 
y buena voluntad Estados Unidos y Nicaragua, 
facilitar actividades de salubridad pública en el país 
a través de una acción cooperativa entre los dos 
gobiernos, y estimular e incrementar el intercambio 
de conocimientos y técnicas en los ramos de la 
salubridad y saneamiento.

25  “Exchange of notes constituting an Agreement between the United States 
of America and Nicaragua, relating to a cooperative program of health and 
sanitation in Nicaragua.” Managua, 18 and 22 May 1942. Gaceta, Diario 
Oficial, no.287, ( junio, 1942).
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La cooperación técnica de los Estados Uni-
dos en el campo sanitario nicaragüense arrancó con 
un primer convenio firmado el 3 de julio de 1942, 
entre el Doctor Manuel Pérez Mora, en carácter de 
Director General de Sanidad por la ley, y Leonard 
S. Rosenfeld, en su calidad de representante del 
Instituto de Asuntos Interamericanos del Gobierno 
de los Estados Unidos, y tuvo una duración de 
cuatro años (1943-1947). 

El acuerdo estipuló las bases generales de la 
cooperación del SCISP con las autoridades sani-
tarias. Las condiciones eran similares a las que se 
establecían en otros países latinoamericanos donde 
ya existía este tipo de servicios. En Nicaragua, el 
SCISP funcionaba como parte integrante de la 
Dirección General de Sanidad. Tenía como obje-
tivo esencial desarrollar actividades de salud y 
saneamiento y construir una red de centros de salud 
y obras de ingeniería sanitaria que contribuyeran a 
mejorar los niveles de atención médica de la población, 
y a cambiar las condiciones sanitarias y ambientales 
del país. Para ello, el Gobierno de Nicaragua estaba 
obligado a brindar todas las facilidades necesarias 
para llevar a cabo estas actividades. 

El plan de actividades del SCIP en Nicara-
gua se delineó a partir de un minucioso estudio 
de las necesidades sanitarias del país realizado 
entre julio y septiembre de 1942 por funcionarios 
norteamericanos. En esta primera etapa, el SCISP 
centraría su trabajo en los siguientes campos: 
mejoramiento del abastecimiento de agua potable 
y alcantarillado, control de enfermedades trans-
misibles, como la tuberculosis, parasitismo intes-
tinal, y las enfermedades de transmisión sexual 
como la sífilis, entrenamiento del personal para el 
servicio de salubridad pública y la extensión del 
programa de control de la malaria. En 1943, una 
nota aparecida en un diario local, anunciaba el 
inicio de una campaña de saneamiento en Nicaragua 
cuyo costo era de trescientos mil dólares. Copio a 
continuación un extracto de dicha nota: 

 El Gobierno de Nicaragua, a través de la Dirección 
General de Sanidad, inició con ayuda del Servicio 
Cooperativo Interamericano de Salud Pública, la 
realización de obras encaminadas a mejorar el 
estándar sanitario de los habitantes de Nicaragua. 
Entre las obras que están comenzando a hacerse 
están la limpieza y drenaje de las costas del lago de 
Managua, desde Acahualinca hasta Portezuelo, 
la construcción de un muro de contención de las 
aguas del lago con un costo de 32,000 dólares; 
la construcción del edificio de la Dirección 
General de Sanidad, cuyo costo es de 125,000 
dólares, la construcción del cauce oriental de 
Managua con un costo de 35,000 dólares; la 
construcción de una escuela de enfermería, de 
letrinas y campañas de control de la malaria y 
la tuberculosis entre otras obras a realizarse.26

Uno de los trabajos más importantes du-
rante la primera etapa de trabajo del SCISP y  
la Dirección General de Sanidad, fue la lucha 
contra una virulenta epidemia de paludismo que se 
desarrolló en Managua a finales de 1942 e inicios 
de 1943. La campaña se inició en las costas del 
lago de Managua, y al finalizar el proyecto un año 
después, se había logrado un control relativamente 
permanente del paludismo en la capital.

De vital importancia durante estos años de 
colaboración entre el SCISP y la Dirección General 
de Sanidad, fue el desarrollo de una red de unidades 
sanitarias o centros de salud. Esta ayuda resultó de 
vital importancia ya que permitió al Estado ampliar 
su capacidad de intervención en el campo de la 
prestación de servicios de salud, fortaleciendo en 
consecuencia su presencia material en el ámbito 
territorial. Este proyecto era uno de los pilares 
fundamentales del programa sanitario populista de 
Somoza García. Entre 1943 y 1947 se construyeron 
tres unidades sanitarias en Managua. Otras unidades 
se construyeron en Corinto, Chinandega, León, 
Matagalpa, Bluefields, Rivas, Jinotega, Jinotepe y 
Masaya. Estos centros contaban por primera vez 
con servicios para maternidad, pediatría, tuberculo-

26 La Nueva Prensa, 1º de abril,1943: 3.
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sis, enfermedades venéreas, odontología, malaria e 
higiene escolar. Asimismo, el plan de actividades 
con el SCISP incluyó el desarrollo de un programa 
de entrenamiento para el personal de salubridad 
pública, componente de vital importancia porque 
abría la puerta a la capacitación de jóvenes gene-
raciones de profesionales nicaragüenses en las 
nuevas tendencias de la salud pública moderna. A 
largo plazo significó el reforzamiento de la influen-
cia de los Estados Unidos en el campo médico y 
sanitario.

La influencia estadounidense en América 
Latina antes y después de la Segunda Guerra Mundial 
quedó reforzada por una creciente cantidad de becas 
ofrecidas por agencias estadounidenses, como la Ofi-
cina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, 
el Instituto de Educación Internacional, y la Oficina 
Sanitaria Panamericana. Al papel de estas insti-
tuciones hay que sumar el realizado por fundaciones 
privadas entre las cuales se encontraban la Fundación 
Kellogg, la John Simon Guggenheim Memorial, 
y ciertas escuelas y universidades de los Estados 
Unidos. Estas instituciones ofrecían becas en salud 
pública y medicina.27

De la misma manera, durante los años 
de la Segunda Guerra Mundial las autoridades 
nicaragüenses en coordinación con el SCISP, 
desarrollaron un vasto plan de atención médica, 
dirigido a los trabajadores de ciertas áreas geográ-
ficas de la Costa Caribe nicaragüense, como 
parte de una estrategia continental diseñada por 
Estados Unidos, y encaminada a sanear los lugares 
y a los trabajadores que extraían materias primas 
destinadas a la producción de guerra. Estamos por 
tanto en presencia de políticas de salud pensadas 
en función de los intereses geopolíticos de los 
Estados Unidos, y no en las necesidades reales de 
atención médica permanente que necesitaban los 
pobladores de la región caribeña.

27  Marcos Cueto, “Los ciclos de la erradicación”, en Salud, cultura y sociedad 
en América Latina: nuevas perspectivas histórica (Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos/Organización Panamericana de la Salud,1996),200.

En correspondencia a los requerimientos 
anteriores, las autoridades sanitarias nicaragüen-
ses firmaron un acuerdo sanitario con la Compa-
ñía Ruber Development Corporation. Esta era una 
compañía norteamericana que tenía una conce-
sión para explotación de caucho en las zonas de 
Raití y Bocay sobre el Río Coco, Siuna, El Rama 
y Río San Juan. El acuerdo tenía como objetivo 
establecer un plan de atención médica integral a 
los trabajadores caucheros. Como resultado, entre 
1943-1945 alrededor de 17,500 trabajadores y 
sus familiares recibieron asistencia médica. Esta 
situación permitió que el Estado somocista tuviera 
presencia territorial temporal en una región que 
históricamente había estado al margen de las 
política estatales.28

Entre 1942 y 1944, el SCISP en colaboración 
con la Dirección General de Sanidad desarrolló un 
plan para mejorar el abastecimiento de agua potable 
en Managua, Granada, León, y Masaya. Como parte 
de este proyecto se instaló un aparato para clorar 
el agua de la ciudad capital, y además en aras de 
facilitar el trabajo de diagnóstico en las unida- 
des sanitarias, se les dotó con unidades de rayos X 
—uno de ellos portátil—para que pudiera ser 
utilizado en otros centros asistenciales del país. 
También se  equipó con material y aparatos a los 
laboratorios del Instituto Nacional de Higiene. 

En marzo de 1944 visitó Nicaragua el Doctor 
y Mayor General George Durham, Vice-presidente 
Ejecutivo del Instituto de Asuntos Interamericanos. 
Su visita respondía al objetivo de supervisar las 
obras sanitarias que se realizaban en el país con  
la colaboración del SCISP. Al término de su visita 
se firmó un contrato adicional entre el Gobierno 
de Nicaragua, representado por el Doctor Luis 
Manuel Debayle en su carácter de Director General 
de Sanidad, y el Mayor George Durham, por el  
Instituto de Asuntos Interamericanos, que exten-
dió la cooperación del SCISP en Nicaragua hasta 
1947. Así lo dio a conocer una noticia aparecida  

28 Boletín Sanitario, no.54 (febrero 1944), 45.
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en el Diario La Prensa que decía:

 Recientemente visitó el país el Gral. George 
Dunham, vice-presidente del Instituto de Asun-
tos Interamericanos con el objetivo de tratar con 
el Gobierno de Nicaragua, la extensión de la ayu-
da de los Estados Unidos en el ramo sanitario 
para Nicaragua. El funcionario presentó al pre-
sidente Somoza el plan sobre la Cooperación 
Sanitaria de los EEUU, el cual fue aprobado 
por el mandatario. Este contempla en lo 
general, la extensión del Servicio Cooperativo 
Interamericano de Salud Pública como una 
dependencia de la Dirección General de Sanidad 
para lo cual el Gobierno de los Estados Unidos 
destinó 300,000 dls. y el de Nicaragua aportará 
150,000 dls para un período de tres años.29

29 La Prensa, (1o de abril, 1944): 5.

Para este segundo período, la cooperación 
del Instituto de Asuntos Interamericanos a través 
del SCISP, puso énfasis en el incremento y 
mejoramiento de los servicios que prestaban las 
unidades sanitarias: la educación sanitaria, el control 
de las enfermedades transmisibles, la lucha contra 
las catalogadas enfermedades sociales (tuberculosis, 
enfermedades venéreas, lepra); campañas contra 
el paludismo, la anquilostomiasis o uncinariasis, 
debido a la alta incidencia de las infecciones para-
sitarias entre la población nicaragüense.

Dictadura y Guerra Fría30

A nivel general, para los países de América 
Latina y el Caribe, geopolíticamente ubicados en 

30  Este párrafo y siguientes desarrollados a partir de: Knut Walter, Régimen 
Somoza, Frances Kinloch, Historia de Nicaragua y Marcos Cueto, El valor 
de la salud.

"El Obelisco que se levanta frente al Hospital Somoza en la ciudad de Somoto, en honor del benefactor de la Patria, General  
A. Somoza, como una muestra de agradecimiento hacia el donador y fundador de este centro de caridad." Diario Novedades, 17 de 
mayo de 1950, página No. 3, Año XII.
IHNCA, Archivo Histórico, Fondo Somoza, Subfondo Familia Somoza.
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el área de influencia de los Estados Unidos, los 
años de la Guerra Fría significaron la promoción 
de un modelo de desarrollo que proponía repetir 
la evolución de los países capitalistas mediante 
medidas tales como reformas agrarias limitadas, 
industrialización por medio de sustitución de 
importaciones, y regímenes políticos paternalistas 
y estables, aunque no necesariamente democráticos. 
No faltaron intervenciones militares, como la de 
Guatemala, donde el presidente Jacobo Arbenz 
fue derrocado en 1954 por la Agencia Central de 
Inteligencia de los Estados Unidos (CIA). Esta 
intervención, así como el apoyo a las dictaduras 
militares como la de Somoza García, se justificó 
bajo el argumento de que eran una barrera para el 
avance del comunismo. 

En esta coyuntura, el régimen de Somoza 
García patentizó su lealtad al gobierno norteameri-
cano. En 1948, el Congreso nicaragüense promulgó 
 una nueva Constitución Política. En uno de sus artícu-
los, el texto constitucional autorizó la persecución de 
las personas que manifestaran opiniones contrarias al 
orden público y social establecido. El derrocamiento 
de gobierno guatemalteco en 1954 contó con el apoyo 
de Somoza. La recompensa al régimen nicaragüense 
no se hizo esperar. Estados Unidos aumentó la ayuda 
militar a la Guardia Nacional que le permitió duplicar 
el presupuesto del ejército, adquirir aviones artillados 
y renovar los equipos llamados Batallón de Combate 
Somoza.

Somoza García, apoyado en el Pacto de 
los Generales, fue reelecto el 21 de mayo de 1950 
para gobernar el país durante el período 1951-
1957.31 Como señala Knut Walter, el triunfo elec-
toral somocista constituyó tan sólo la manifestación  
más visible del poder acumulado por el régimen  
a comienzos de la década de 1950. Al parecer se  
hallaba fortalecido después de resistir y superar una 

31   Los generales Anastasio Somoza García y Emiliano Chamorro firmaron, 
el 3 de abril de 1950, el llamado "Pacto de los Generales". Se determinaba 
que los dos partidos principales y únicos votantes serían el Partido Liberal 
Nacionalista (PLN) y el Partido Conservador de Nicaragua (PCN) rechazaba 
la reelección y repartía los cargos públicos entre ambos partidos.

serie de desafíos a su autoridad, tanto en Nicaragua 
como en el exterior. El fundamento de la fortaleza 
del somocismo radicaba en las instituciones políti-
cas y administrativas conformadas desde la década 
de 1930 y que se constituyeron en una formidable 
maquinaria de manejo centralizado. La salud públi-
ca fue una de ellas. La Dirección General de Sani-
dad creada en 1937 era una entidad centralizada y 
autónoma.

La posición del régimen somocista en la 
década de los años cincuenta también tenía su ex-
presión en el campo económico. La expansión 
económica arrancó de manera modesta en los años  
inmediatos al fin de la Segunda Guerra Mundial, 
pero alcanzó proporciones impresionantes des-
pués de 1950. La base de dicha expansión fue el 
acelerado crecimiento del valor de las exportacio-
nes, un fenómeno alimentado primeramente por el  
incremento notable en la demanda y precio del  
café, el producto de exportación más importante  
de Nicaragua a mediados de los años cuarenta y, 
posteriormente en los años cincuenta por el algodón 
que en 1955 había superado al café como principal 
producto de exportación del país.

Lo anterior fue posible debido a la creciente 
presencia e injerencia de diversas instituciones 
bilaterales y multilaterales, tales como la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
y el programa de ayuda externa del presidente 
Harry Truman conocido como Punto Cuatro. Estas 
instituciones y programas proporcionaban asistencia 
financiera técnica para programas de desarrollo, 
pero exigían garantías de que dicha asistencia sería 
administrada correctamente por el país receptor.

Otro elemento que explica el acelerado 
fortalecimiento del régimen de Somoza García en 
la posguerra, fue el giro que dio la cooperación 
externa norteamericana hacia América Latina con 
el establecimiento de la Guerra Fría. Desde fines 
de la década de los años cuarenta, los Estados 
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Unidos inician un nuevo abordaje de los problemas 
mundiales, fundamentado en la estrategia de que 
el desarrollo podría erradicar la pobreza y alejar el 
peligro del comunismo en los países del llamado 
Tercer Mundo. Esta orientación fue anunciada por 
el presidente Truman en su discurso de ascensión a 
la presidencia en 1949, al declarar que “la pobreza 
[de los pueblos]”, era una amenaza para los Estados 
Unidos y para “las áreas más prósperas del mundo,  
y al  enfatizar que era necesario, “volver accesible 
a los pueblos amantes de la paz, los beneficios 
de nuestra tecnología, para ayudarlos a tener una 
vida mejor (…) Lo que vislumbramos [concluía el 
Presidente] es un programa de desarrollo.” Para 
alcanzar este desarrollo, la cooperación económica 
de los Estados Unidos se enfocaría en el capital, la 
tecnología y ciencia, incluyendo en esta última a la 
medicina.32

André Viera de Campos, historiador de la 
salud de nacionalidad brasileña, recuerda que después 
de la Segunda Guerra Mundial, las conquistas 
científicas en medicina y salud pública crearon un 
ambiente de optimismo sanitario, es decir, alentaron 
la confianza y la creencia que la ciencia y las nuevas 
tecnologías podrían vencer las enfermedades. Estas 
concepciones contribuyeron al establecimiento 
de una relación entre salud y desarrollo en la cual 
la primera desempeñaba un papel importante 
mediante la erradicación de enfermedades—como 
la malaria—que debilitaban a los trabajadores de 
los países subdesarrollados. La campaña mundial 
para la erradicación de la malaria, emprendida por 
la organización Mundial de la Salud en 1955, es una 
muestra de esta perspectiva.33

Viera de Campos cita a Arturo Escobar, 
quien desde una perspectiva crítica asevera que 
la Guerra Fría provocó en los Estados Unidos un 
redescubrimiento de la pobreza, así como la in-
vención del subdesarrollo y del concepto Tercer 

32  Andrés Viera de Campo, “La expansión de la autoridad estatal y el Servicio 
Especial de Salud Pública en Brasil, 1942-1960, Dynamis,25 (2005), 236.

33 Viera de Campos, “La expansión de la autoridad”, 236-237.

Mundo. Rápidamente, la guerra contra la pobreza 
cuya amenaza era el comunismo sustituyó a la 
guerra contra el fascismo. En el descubrimiento 
de esta ‘pobreza globalizada’, fueron clasificados 
como países pobres aquellos que no tenían los 
patrones de riqueza de los industrializados. Con la 
creación del concepto ‘renta per cápita’ en 1948, por 
parte del Banco Mundial, se definió como pobres a 
todos los países con una renta inferior a 100 dólares. 
Asimismo, se señaló que el desarrollo económico 
era la solución a la pobreza del llamado Tercer 
Mundo. En muy poco tiempo, la ideología del 
desarrollo se volvió un tema común en el discurso 
de las élites mundiales, inclusive la de los propios 
“países subdesarrollados”.34

El Servicio Cooperativo Interamericano  
de Salud Pública 1950-1955

Somoza García, deseoso de aprovechar las 
ventajas que brindaba el contexto internacional 
de la posguerra, especialmente el programa Punto 
Cuatro de la administración Truman, logró que las 
autoridades del Instituto de Asuntos Interamericanos, 
ampliaran su cooperación en Nicaragua a través de 
la firma de lo que denominó, Convenio General 
sobre el Punto IV para la Cooperación Técnica entre 
Nicaragua y los Estados Unidos, aprobado el 23 de 
diciembre de 1950. Este acuerdo se convirtió en 
el instrumento jurídico que orientó la cooperación 
técnica de los Estados Unidos hacia Nicaragua en 
la década de los años cincuenta en el espíritu del 
Programa del Punto IV.35

 En una circular remitida por el Departamen-
to de Estado en julio de 1952 al Gobierno de 
Nicaragua, se le informaba que el objetivo central 
del Programa del Punto IV en el campo de la salu-
bridad pública era, “el mejoramiento de la salud 
de las personas de los países poco desarrollados, 
lo cual no sólo mejorará su bienestar, sino que 
también aumentará su productividad hasta llegar a 

34 Viera de Campos, “La expansión de la autoridad”, 237.
35 Gaceta, Diario Oficial, no.23 ( Managua 8 de marzo 1951).
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afectar materialmente su capacidad para contribuir 
al desarrollo económico de sus países.”36

Por medio del convenio del Punto Cuatro, 
los Estados Unidos se disponían a cooperar con el 
Gobierno de Somoza García en el intercambio de 
habilidades y conocimientos técnicos y en acti-
vidades relacionadas designadas a contribuir al 
desarrollo equilibrado e ingreso de los recursos 
económicos y las capacidades productivas de Nica-
ragua. Para ello, el gobierno norteamericano se 
comprometió a la facilitar expertos en salubridad 
pública, para asesorar a los gobiernos en la elabo-
ración de un plan general de salubridad así como 
a la ejecución de proyectos sanitarios derivados del 
plan.

Los componentes del Programa de Salubri-
dad incluían: servicios consultivos a los gobiernos 
para ayudarles a fortalecer sus servicios de salu-
bridad, programas de entrenamiento, proyectos 
demostrativos, programas de control de enferme-
dades, especialmente aquellas que afectaban gran-
des masas poblacionales (malaria, paludismo), 
ayuda para el establecimiento, construcción y fun-
cionamiento de centros de salud. Además, el Punto 
IV contemplaba la llegada de expertos de los 
Estados Unidos para que demostraran las técnicas y 
entrenaran al personal nativo a nivel nacional, depar-
tamental y local en todas las áreas del saneamiento 
ambiental, incluyendo abastecimientos de agua po-
table, alcantarillado sanitario, control de insectos 
y roedores, etc. Adicionalmente, se priorizaba la 
construcción de centros de salud en los países 
subdesarrollados, y daba cabida a programas de 
investigación médica, siempre y cuando se trataran 
de investigar enfermedades que constituyeran una 
barrera para el desarrollo económico.

Finalmente, en la circular se enfatizaba en 
que el éxito o fracaso del programa de salubridad 
del Punto Cuatro, estaba en dependencia del cono-

36   AH-IHNCA. Doc. No.0099, Department of State. Foreign Service, Point 4. 
Circular No.12. Washington,(July 17,1952.).

cimiento completo de las condiciones sanitarias 
del país, del conocimiento de la capacidad del país 
para enfrentar sus propias necesidades sanitarias, 
y de la calidad y cantidad de educación primaria 
y secundaria del país receptor. Está claro que el 
régimen de Somoza García sabría explotar las 
ventajas de dicho acuerdo, tal como lo había hecho 
en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial.

En Nicaragua, la manifestación concreta 
del programa del Punto Cuatro de la doctrina de 
Harry Truman, fue la suscripción de un nuevo 
acuerdo de colaboración técnica y económica con 
el Instituto de Asuntos Interamericanos. El acuerdo 
se llamó, Convenio sobre un Programa Cooperativo 
de Salubridad y Saneamiento entre el Gobierno de 
Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos. 
Fue aprobado el 31 de enero de 1951, y garantizó la 
continuidad del Servicio Cooperativo Interamericano 
de Salud Pública en el país de 1950-1955. Los fines 
de este nuevo acuerdo cooperativo eran: promover 
y fortalecer el buen entendimiento y la voluntad 
entre los pueblos de los Estados Unidos y Nicaragua 
para promover aún más el desarrollo de los ideales 
democráticos de vida. Continuó sin importancia 
para los Estados Unidos el carácter dictatorial del 
régimen de Somoza García, lo importante era la 
política de contención al comunismo. Facilitar 
actividades de salubridad pública en Nicaragua  
por medio de una acción cooperativa de parte de 
ambos Gobiernos, y estimular e incrementar entre 
ambos países el intercambio de conocimientos, 
habilidades y técnicas en el ramo de salubridad y 
saneamiento.

El Convenio contempló estudios de ingenie-
ría que hicieran posible el levantamiento topográfico, 
planos, diseño y cálculos relacionados con los 
sistemas de agua potable, alcantarillados, mataderos 
públicos, mercados y disponibilidades para el manejo 
de la basura y los desperdicios. Se articuló otro pro-
yecto bajo el nombre de Adiestramiento Superior 
en el Extranjero para el personal de salubridad 
pública de Nicaragua, cuyo objetivo era crear un 



63

fondo en virtud del cual el Servicio Cooperativo 
Interamericano de Salud Pública pueda prestar 
ayuda a los miembros del personal de salubridad 
pública nicaragüense para obtener adiestramiento 
superior en esta materia enlos Estados Unidos y 
otras repúblicas americanas.37 De la misma manera, 
continuó el apoyo a la construcción de centros de 
salud o unidades sanitarias, cuyo diseño estructural 
era elaborado por el personal de la sección de 
ingeniería y arquitectura del Instituto de Asuntos 
Interamericano y costeado por el Ministerio de 
Salubridad Pública. Finalmente, se acordó, 

 Elaborar un plan regulatorio de urbanización 
de Managua y sus alrededores, que incluye los 
estudios para una futura red de agua potable, 
red de alcantarillado y planta de tratamiento 
de aguas negras. Existe interés de parte del 
Presidente de la República, de los Ministros de 
Salubridad Pública, Fomento, Gobernación, y de 
ciudadanos prominentes de Managua; con base 
en este interés público, el Instituto de Asuntos 
Interamericanos asignó a fines del año pasado la 
cantidad de US$ 9,700.00 para iniciar el plan.38

Para la ejecución de los proyectos, el 
gobierno de los Estados Unidos aportó la suma de 
50,000 dólares, y el de Nicaragua 500,000 córdobas 
efectivos a partir de la apertura de la oficina del 
SCISP en Managua. Además, se estipuló que ambas 
partes convendrían posteriormente sobre el monto 
de los fondos que se emplearían durante la duración 
del programa, el cual sería del 1º de julio de 1951 
al 30 de junio de 1955. El mismo Somoza García 
lo confirmó en un mensaje dirigido al Congreso 
Nacional en 1953 donde expresaba lo siguiente: 

 Los índices sanitarios del país, señalan un mejo-
ramiento general de las condiciones higiénicas 
del mismo. Ello se debe en gran parte a la acción 
directa del Gobierno, pero es justo mencionar 
con gratitud la ayuda eficaz que nos prestan 

37  “Informe de la IV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores Americanos”, Memoria presentada al Honorable Congreso 
Nacional, por el Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, 
Doctor Oscar Sevilla Sacasa. Managua, D.N. 1951, 35.

38 Gaceta, Diario Oficial, no.541, (Managua, 8 marzo,1951).

organismos extranjeros como la UNICEF y el 
Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 
Pública(SCISP), de acuerdo con los arreglos 
efectuados con este último, mi Gobierno ha 
aportado durante los años de 1951 y 1952, y en 
lo que va del corriente año, la suma de 2 millones 
de córdobas y el Gobierno americano 200,000 
dólares, lo cual nos ha permitido realizar obras 
de gran importancia para el país. Además de 
común acuerdo con el SCISP se entrenan y 
capacitan numerosos elementos en el ramo  
de ingeniería sanitaria y enfermería, la mayor 
parte de los cuales disfrutan de becas en centros 
del exterior gracias a los convenios con el 
SCISP.39

Conclusiones

A continuación presento algunas conclu-
siones preliminares. Sin lugar a dudas, durante los 
años de 1940 y 1950 la cooperación interamericana 
estuvo fuertemente influenciada por la política 
exterior de los Estados Unidos. En primera ins-
tancia, durante la Segunda Guerra Mundial, debido 
a la necesidad de la ‘defensa hemisférica’ y, poste-
riormente, en el marco de la Guerra Fría, debi-do 
al interés norteamericano de frenar el avance del 
comunismo. Esta situación permitió a Somoza 
García, dado el rol que jugó el régimen en ambas 
coyunturas, aprovechar las ventajas que ofrecía 
dicha cooperación en el ámbito político, económico 
y militar.

Muchos de los proyectos que se desa-
rrollaron en Nicaragua, tanto en materia de salud 
y como en otras áreas de la administración pública 
durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, 
se convirtieron en elementos claves para que el 
régimen pudiera profundizar la acción estatal y 
ampliar su presencia territorial, particularmente en 
el campo de la salud pública. No obstante, todo este 
esfuerzo de desarrollo institucional estuvo fuerte-
mente orientado a los sectores urbanos populares, 

39  Anastasio Somoza, “Mensaje que el Presidente de la República dirige la 
honorable Congreso Nacional al inaugurar su período de sesiones ordinarias 
el 15 de abril de 1953”,( Managua: Talleres Nacionales, 1953), 57.
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importante base de clientela política. Las áreas 
rurales del país estuvieron siempre al margen de los 
planes y políticas sanitarias del régimen de Somoza 
García. 

Estos programas y políticas de intervención 
sanitaria estaban pensados más en función de 
intereses geopolíticos externos que la realidad y 
necesidades de la salud pública nicaragüense. Es así 
como Somoza García utilizó hábilmente la ayuda 
económica promovida por los Estados Unidos a 
través del Instituto de Asuntos Interamericanos, 
para desarrollar proyectos encaminados a preparar 
recursos humanos en materia de salubridad pública, 
desarrollo de infraestructura sanitaria, e ingeniería 
sanitaria. 

 Para terminar quiero llamar la atención 
sobre la necesidad de profundizar, a la luz de otras 
fuentes documentales, sobre los temas propuestos 
en este artículo. Es preciso valorar cualitativamente 
el impacto real que estos programas tuvieron en el 
país, más allá del relato triunfalista que se percibe 
en la documentación oficial. Para ello se hace 
necesario contrastar los discursos oficiales con 

datos estadísticos acerca de la inversión pública, 
índices de mortalidad, causas de muertes, y princi-
palmente buscar las opiniones de los sujetos 
sociales objeto de las políticas de intervención 
sanitaria. Provisionalmente se puede señalar que el 
régimen de Somoza García utilizó la cooperación 
interamericana para fortalecer su proyecto sanitario 
de corte populista, tal es el caso del desarrollo de 
una red de unidades sanitarias o centros de salud 
ubicados estratégicamente en los núcleos urbanos 
más empobrecidos, fuente de su clientela política.
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Viejas/nuevas formas de poder:  
Luis Somoza Debayle y la transición de la dictadura

Antonio Monte Casablanca
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica,  

Universidad Centroamericana 

Este artículo se concentra en el contexto político, económico y social que permitió la transición en el poder de la 
dictadura somocista, entre 1954-1963. Durante este período, a pesar de las iniciativas por descentralizar las políticas 
económicas y sociales implementadas por la Alianza para el progreso, y la descentralización regional del Mercado 
Común Centroamericano, la dictadura fue capaz de reconcentrar el aparato institucional del poder político bajo la 
influencia casi absoluta del Poder Ejecutivo. A su vez, este artículo arguye la importancia para la pervivencia de la 
dictadura de la capacidad del régimen somocista de mantener y desarrollar las prácticas características de la cultura 
política nicaragüense, en cuanto al uso, control y administración del placer de la impunidad en sectores claves de la 
política, la economía y la sociedad, durante un período en el cual la región centroamericana atravesó un período de 
cambios mayores a sus sistemas políticos internos. 

Palabras claves: Dictadura * Somoza* Mercado Común Centroamericano * Alianza para el Progreso * Cultura política 
* Impunidad * Guerra Fría

This article focuses in the political, economic and social context that allowed the Somozas to stay in power during 
the 1954-1962 transition. It describes how the dictatorship was able to once again concentrate the institutional 
power under the country’s Executive Power; although, during those years there were several initiatives encouraged 
by the Alliance For Progress to decentralize economic and social policies, along with the regional decentralization 
encouraged by the Central American Common Market. It argues, however, that the key element in this transition  
was the regime’s capacity to regain control of a few political practices of the Nicaraguan political culture, mainly its 
capacity to use, control and administration of the pleasures of impunity in key areas of political, economic and social 
relations, during a period of time where the Central American region went under major changes to its internal affairs. 

Key words: Dictatorship * Somoza * Central American Common Market * Alliance For Progress * Political Culture 
* Impunity * Cold War

Introducción 

Luego de sufrir un atentado en 1954, 
Anastasio Somoza García tomó la iniciativa de 
reformular la Constitución Política nacional con el 
propósito de asegurar, primero su permanencia en 

la presidencia y, en segundo lugar, la continuidad 
de su familia en el poder. Para lograr este propósito, 
en 1955 Somoza se dio a la tarea de reformar el 
artículo 186 de la misma Constitución Política, 
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surgida del llamado Pacto de los Generales en 
1950.1 Específicamente, el entonces presidente 
cambió los dos primeros acápites del artículo 186, 
los que versaban sobre la imposibilidad de ser 
presidente en caso de haber ejercido el cargo en 
el período anterior (1er acápite) y/o los parientes 
del Presidente de la República dentro del cuarto 
grado de consanguinidad. Un año más tarde de 
haber efectuado estos cambios, el fundador de la 
dictadura somocista sufrió el atentado de Rigoberto 
López Pérez (Esgueva Gómez 2010, 2:550–54). Si 
bien las garantías constitucionales le permitieron 
a Luis Somoza Debayle llegar a la presidencia—
mediante las reformas a la constitución de 1954 ya 
mencionadas— su padre le heredaba un país en 
pleno proceso de cambios políticos y económicos 
según el modelo establecido desde 1937. Luis 
Somoza Debayle heredó una Nicaragua inestable 
económica y socialmente. En primer lugar, las 
malas cosechas y la caída de los precios de los 
productos agrícolas en el mercado internacional 
causaron una grave crisis en la economía nacional. 
El cultivo intensivo del algodón por el territorio 
nacional había dejado a miles de familias cam-
pesinas sin tierra en los departamentos de León 
y Chinandega (Gould 1990, 183). La caída de 
los precios y la crisis cíclica recayó sobre los 
trabajadores de la tierra, quienes vieron sus salarios 
reducidos, pero sus jornadas laborales aumentadas, 
ya que el desempleo obligaba a un obrero a cubrir el 
trabajo de varias personas (Ferrero Blanco 2010b). 
En segundo lugar, la situación política del país 
empeoró luego del intento de golpe de Estado en 
Olama y Mollejones –el 31 de mayo de 1959– el 
cual sumió al país en un estado de excepción que 
anuló las garantías constitucionales, seguida de 
una cruenta ola de violencia, arrestos y torturas 
(Torrez Lazo 2009). 

1  El Pacto de los Generales fue un pacto político firmado el 3 de abril de 1950 
por los generales Anastasio Somoza García y Emiliano Chamorro, líderes 
del Partido Liberal Nacionalista y el Partido Conservador, respectivamente. 
Luego de la crisis política ocasionada por el golpe de Estado contra Leonardo 
Argüello, dicho pacto, permitió la reelección de Anastasio Somoza García 
y el repartimiento de ciertos cargos públicos para miembros del Partido 
Conservador. Ver: Esgueva Gómez 2010, 2:538–42.

Además de las circunstancias anteriores, la 
región centroamericana se sometía a un proceso de 
integración regional financiado por la nueva política 
exterior de Estados Unidos, La Alianza para el 
Progreso (AFP por sus siglas en inglés). Con el fin de 
distribuir una mayor y mejor ayuda financiera desde 
Estados Unidos hacia América Latina, esta política 
requería una reestructuración institucional del 
Estado nicaragüense, además de una modernización 
profunda del mismo aparato estatal. Anteriormente, 
la política de la nación norteamericana había sido 
guiada por los planes de cooperación técnica de la 
administración del presidente Dwight Eisenhower. 
Los requerimientos de estos planes se limitaron a 
algunas misiones de observación e instrucción, las 
cuales sugirieron y demandaron algunos cambios 
necesarios para que los países centroamericanos 
accedieran a la ayuda norteamericana (Gambone 
1997, 19). Si la cooperación durante la adminis-
tración de Eisenhower requería ciertas expansiones 
en el aparato estatal y concesiones institucionales, 
el programa de Kennedy, sumado al Mercado 
Común Centroamericano (MCCA), requerían una 
diversificación institucional del Estado con mira a 
alcanzar diversos proyectos. Entre estos proyectos, 
el más sensible era la reforma agraria. La ayuda 
atada proveniente de la AFP, entonces, le presentó 
varias cuestiones políticas y económicas  al régimen 
bajo el poder del recién ascendido Luis Somoza 
Debayle. 

Mi interés en este artículo se concentra en 
las prácticas y estrategias a través de las cuales Luis 
Somoza manejó los requerimientos legales y estata-
les para acceder a los recursos del MCCA y la AFP. Mi 
tesis es que tales prácticas y estrategias le permitieron 
asegurar la estabilidad de la dictadura durante la déca-
da de los años sesenta, sin desestabilizar la estructura 
de clases favorecida por las élites agroexportadoras y 
sin afectar sus propiedades por medio de la reforma 
agraria. Esto, sumado al control que mantuvo sobre 
la Guardia Nacional, determinó la supervivencia de 
su administración. Para la consecución de todo lo 
anterior fue clave el uso estratégico—en el sentido 
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del uso de medios con respecto a fines—de un eje 
de la cultura política nicaragüense que sobrevivió 
al impulso modernizador de la época. Me refiero 
al ejercicio ‘legítimo’ de la impunidad por parte 
del representante del poder ejecutivo y cómo esta 
impunidad ejecutada públicamente se ejercía con 
placer. Así, este despliegue público del placer de la 
impunidad permitió la pervivencia de la dictadura, a 
pesar de que el país vivió un aumento geométrico en 
instituciones estatales y oficinas de administración, 
además de una actualización total de su cuerpo le-
gal. Más bien, la supervivencia de esta práctica de 
impunidad nos muestra que la modernización de ta-
les estructuras no tocó, necesariamente, a la cultura 
política somocista formada en las primeras décadas 
de su funcionamiento, bajo la tutoría de Somoza 
García.

1. Herencias legales y tradicionales

En el trabajo de Knut Walter sobre la dictadura 
de Anastasio Somoza García, encontramos que una 
de las fuentes principales de poder del dictador fue 
su control sobre la política financiera y fiscal del 
país (Walter 2004, 135). A esto se agrega su poder 
sobre la Guardia Nacional (Millett 1979). Somoza 
logró el control de las finanzas en 1938, por medio 
de la repatriación del Banco Nacional (La Gaceta 
1938a). El banco estaba registrado en Connecticut 
debido a la diplomacia del dólar que imperó durante la 
intervención norteamericana. Los que más resintieron 
la diplomacia del dólar, según Michel Gobat, fueron 
los grandes terratenientes, cuyo acceso a créditos y 
divisas se redujo considerablemente, mientras que los 
pequeños productores campesinos lograron soportar 
de mejor manera la represión fiscal de Wall Street 
(Gobat y Tijerino 2010, 279–80). Por tanto, el poder 
económico y el militar formaron el eje del dominio 
somocista. Estos decretos y leyes fundacionales de 
la dictadura somocista materializaron la conjunción 
de intereses que existió entre su dictadura y las 
élites tradicionales agroexportadoras del país . De 
esta manera se compaginaron gobierno, hacienda y 
empresa privada, bajo un código político basado en 
dos características principales: patrimonialismo y 

clientelismo. Ambas características fueron posibles 
gracias al ejercicio de la impunidad.2 

En un mundo adentrándose en la Segunda 
Guerra Mundial, las exportaciones agrícolas y los 
mercados periféricos estuvieron sujetos a la ines-
tabilidad de precios. Luego de repatriar el Banco 
Nacional, Somoza García y los miembros del congre-
so aseguraron el dominio del poder ejecutivo sobre 
las finanzas nacionales, mediante la aprobación 
del reglamento de la ‘ley económica’ (La Gaceta 
1938b). Dos años después, en 1940, reforzaron dicho 
instrumento mediante la introducción de la reforma 
bancaria (La Gaceta 1941). La reforma concentró  
el control bancario en las manos de Somoza García. 
También, aumentó las atribuciones del Banco Nacio-
nal, entre ellas: “otorgamiento de créditos industriales 
y de avio (sic), fijación de la tasa de interés bancario 
y de cambio, emisión de moneda y compra-venta 
del oro producido en el país y de todas las divisas 
extranjeras” (Walter 2004, 122). A diferencia de 
la diplomacia del dólar, el nuevo Banco Nacional 
politizado ayudó a recuperar las divisas y los créditos 
que los grandes terratenientes habían luchado por 
conseguir, durante la restricción fiscal dictada por 
los banqueros norteamericanos. 

Aunque la ley de 1938 y la reforma de 1940 
mantuvieron el cambio de divisas bajo el control 
del mercado, la operación misma de cambiar cór-
dobas por moneda extranjera pasó a estar sujeta a 
aprobación del Poder Ejecutivo, es decir, de Somoza. 
Para fines de los años cuarenta, el Banco Nacional 
era el garante de tres cuartas partes de los créditos 
aprobados en el país. Dicho banco pasó a otorgar la 
autorización del cambio de divisas. A esta facultad 
se le agregó la participación en la nueva Comisión de 
Cambios. La junta de directores del Banco Nacional 
y las autoridades de la Comisión de Cambios eran 
apuntadas directamente por el presidente. Varios 
miembros del Partido Liberal Nacionalista entraron 

2  Ver: Antonio Monte Casablanca. “Patrimonialismo y clientelismo del régimen 
somocista en la implementación del Mercado Común Centroamericano en 
Nicaragua (1960-1972)”. Revista de Historia, No 29, I semestre 2013. Pp. 
37-58. 
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a la Comisión de Cambios, al lado de opositores 
congraciados con el régimen gracias a un pacto 
político, como el Pacto de los Generales. Este pacto 
entre Anastasio Somoza y Emiliano Chamorro 
(1950) cambió poco de este orden de control sobre 
las finanzas por parte del Banco Nacional. La 
reforma bancaria de 1950 mantuvo el control de 
cambios en manos del Banco Nacional, a pesar de 
que abrió la puerta al establecimiento de dos nuevos 
bancos en el país: BANAMERICA y BANIC. 
El único cambio importante fue la liberación del 
control de las importaciones, a partir de la creación 
de los registros de importación abiertos a los 
comerciantes. 

El control férreo sobre la política fiscal y 
monetaria de Somoza fue visible en el manejo del 
valor del córdoba, el cual se valoraba mediante 
reglas no muy claras. William Krehm, en su paso por 
la Nicaragua somocista, no pudo explicar por qué el 
córdoba se valuaba al 7 por 1(Krehm 1984, 116–
17). Aunque, tanto Krehm como Walter reconocen 
que los valores fluctuantes del dólar en el mercado 
negro, promovido por el control somocista, jugaba 
un papel fundamental en la economía informal. 
Walter concluye que, al dividir el ingreso al mercado 
legal e informal, Somoza promovía ambos, ya que 
el acceso a divisas internacionales estaba amarrado 
a su poder, mientras que el mercado negro le 
permitía mantener a los sectores menos favorecidos 
con un ingreso regular de dólares para mantener sus 
negocios locales.  

No obstante el dominio asegurado por 
medio de la ley económica y las reformas consti-
tucionales, el mundo de la posguerra cambió el 
orden económico drásticamente. En ese sentido, 
el contexto internacional de la Guerra Fría afectó 
de mayor manera al orden institucional del Estado 
nicaragüense y su consecuente política económica. 
Somoza García murió justamente en un momento 
en que la región centroamericana empezaba a in-
tegrarse a dos programas que determinarían su 
historia durante la próxima década de los años 

sesenta: La Alianza para el progreso y el Mercado 
Común Centroamericano. Este último ideado por la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina (CEPAL). 

Durante la administración de Dwight 
Eisenhower (1953-1961), Estados Unidos estuvo 
empecinado en mantener la supremacía norte-
americana en el flujo de ayuda externa hacia la región 
centroamericana. Ayuda que, a mediados de los años 
50, estaba en competencia con el bloque soviético 
y el alza de la capacidad de asistencia ofrecida por 
Europa y Japón. Hasta ese momento, la cooperación 
norteamericana en Nicaragua se había concentrado 
en proyectos puntuales, mayoritariamente técnicos 
y con poca inversión (Gambone 1997, 19). Al 
emerger las naciones del llamado Tercer Mundo 
en la década del cincuenta, la necesidad de capital 
para el desarrollo aumentó considerablemente. Esta 
necesidad creó un contexto en el que las potencias 
mundiales deberían salir a competir por la coloca-
ción de liquidez y capital alrededor del mundo. Para 
lograr dicho fin, George Kennan, del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, creía que era 
preferible contar con regímenes fuertes, idea donde 
encajaba Somoza (LaFeber 1989, 84).  

A medida que la tensión del orden bi-
polar de la Guerra Fría escalaba, la administración 
Eisenhower utilizó la ayuda para el desarrollo 
como un fundamento de su política de seguridad. 
El hermano del presidente, Milton Eisenhower, 
reafirmó este principio al viajar por la región para 
confirmar la necesidad de aprobar la nueva política 
exterior de cooperación técnica, ya que observó las 
severas condiciones sociales de la región(Gambone 
1997, 24). Sin embargo, el capital norteamericano 
encontró un aparato institucional y financiero in-
capaz de asimilar los requerimientos de la política 
exterior norteamericana. A principios de la década 
del cincuenta, técnicos norteamericanos fueron 
enviados a la región para investigar y redactar 
recomendaciones acerca del estado de las finan-
zas públicas, políticas fiscales, bancarias, métodos 
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estadísticos, etc. George Garvy, del Banco de Re-
construcción y Fomento, fue uno de ellos. El reporte 
de Garvy distinguía, entre muchas cosas, el carácter 
regresivo de los impuestos en Nicaragua, además de 
la ineficiencia de los cobros de impuestos al faltar 
los mecanismos institucionales para realizarlos, y, 
por último, la cultura de evasión fiscal. Las críticas 
de Garvy se centraron en dos elementos. Primero, 
el carácter regresivo de los impuestos en Nicaragua. 
En segundo lugar, Garvy criticó que los mismos 
impuestos regresivos raras veces recaudaban lo 
que debían recaudar (Bank and Garvy 1952). En 
la segunda parte del informe, Garvy recomendó la 
preparación, organización y ejecución de un presu-
puesto nacional. Para implementar dicho programa, 
Garvy criticó la alta concentración de poder en las 
oficinas estatales. Garvy concluyó que el principal 
problema en Nicaragua era que muchas decisiones 
que debían ser delegadas a instancias más inmediatas 
seguían en manos del presidente, aspecto que 
atrasaba todo el proceso de implementación del 
presupuesto (Bank and Garvy, 61). 

La misión de Garvy, junto con las misiones 
del Banco Mundial (BM, 1953), Fondo Monetario 
Internacional (FMI, 1952) y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 1952), entre 
otras, lograron ajustar el aparato estatal del régimen 
somocista, de tal manera que le fue posible recibir 
los fondos disponibles para Nicaragua. El cuerpo de 
leyes y los cambios en la administración aceleraron  
un proceso de captación sustancial de capital y cré-
ditos. El plan a largo plazo, diseñado por la misión 
de los Estados Unidos para Nicaragua, recomendó 
entre 57 y 74 millones de dólares de capital nuevo 
para el país (Gambone 1997, 34). Entre las leyes 
promulgadas para acceder a dicho plan estuvo la  
ley de inversiones extranjeras (La Gaceta 1955) y  
la ley creadora del Instituto de Fomento Nacional 
(La Gaceta 1953), cuyo fin era preparar al país para 
insertarse legítimamente, según los requerimientos 
legales de los Estados Unidos, en la economía inter-
nacional de la época. La modernización institucional, 
promovida por las altas finanzas internacionales y la 

cooperación técnica internacional, permitió al país 
ser parte de un nuevo boom económico.

Este cuerpo legal e institucional creado 
para acceder a los 74 millones de dólares y el resto 
de la ayuda financiera disponible en el contexto 
de posguerra, fue la herencia legal que Anastasio 
Somoza García dejó a sus hijos. De forma adyacente 
a dicha herencia, persistían los usos políticos de 
dichas leyes e instituciones por parte del régimen 
somocista. Uno de ellos, era la concentración del 
poder en el ejecutivo. Por ejemplo, en el Instituto 
de Fomento Nacional (INFONAC), creado para 
canalizar inversión extranjera, Somoza García tenía 
dominio mayoritario. Dominio legal, porque la ley 
creadora aseguraba la mayoría nombrada por el 
po-der Ejecutivo. Pero también dominio informal, 
porque él y un grupo muy selecto ya se había 
adueñado de las principales industrias que financiarían 
los nuevos recursos (Ferrero Blanco 2010a). Las 
inversiones extranjeras enriquecieron al régimen 
por medio de acciones y compra de regalías. Los 
Ministerios y Somoza mantuvieron control férreo 
de las decisiones que Garvy recomendó delegar. 
En lugar de descentralizar y repartir obligaciones, 
Somoza García centralizó aún más el aparato 
estatal alrededor del poder ejecutivo. A pesar de la 
creación de impuestos más progresivos, los mismos 
impuestos siguieron sin recaudar el total necesario, 
ya que se mantuvo la cultura de favorecer o no a los 
simpatizantes del gobierno mediante la inmunidad 
fiscal. Podemos apreciar que si bien las leyes y 
recomendaciones de las misiones norteamericanas 
renovaron las estructuras estatales, la dictadura mi-
litar encontró la manera de adaptarse a los nuevos 
requerimientos de la economía internacional. Por 
tanto, al morir su padre, Luis Somoza Debayle 
heredó algo más que las garantías constitucionales 
para permitir la sucesión de la dictadura. Heredó una 
tradición política y económica que necesitaba de un 
caudillo centralizador para operar el engranaje de 
la inversión, las divisas, los impuestos y el ingreso 
a los mercados internacionales, sin olvidar el orden 
asegurado por la Guardia Nacional. 
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2.  Luis Somoza Debayle frente a la Alianza 
para el Progreso y el Mercado Común 
Centroamericano

En las líneas anteriores argumenté que el 
control personal de Anastasio Somoza García sobre 
los factores económicos mencionados fue un eje 
central de su política y su poder sobre el país. A su 
vez, este dominio se basaba en las leyes económicas 
de 1938, 1940 y las leyes surgidas en 1950 a partir 
del Pacto de los Generales. Para 1963, todas las 
leyes anteriores que conformaban la base legal del 
dominio dictatorial somocista había formalmente 
desaparecido del ordenamiento constitucional y 
consecuentemente legal del país, no así la sucesión 
Somoza.

A principios de los años sesenta, el de-
sarrollo económico desató una gran inestabilidad 
política. La industria y la economía de enclave 
forjadas para extraer recursos avanzaron sobre los 
países centroamericanos a través de la represión 
y el afianzamiento de las dictaduras. Ante el in-
cremento desproporcional de la riqueza del régi-
men somocista, disidentes de la Guardia Nacional, 
opositores y clases subalternas vivían las contra-
dicciones de un tiempo prometedor amarrado 
al patrimonio familiar somocista. Sumado a este 
contexto, la gira fallida de Richard Nixon a 
través de Latinoamérica fue un catalizador para la 
creación y aprobación del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en 1959. A su vez, sentaría las 
bases para la futura AFP.

El programa de la AFP surgió después de 
8 años de negociaciones enfrascadas durante la 
administración Eisenhower (Gambone 1997, 135).  
Finalmente, la coincidencia entre la victoria de la  
revolución cubana y la presidencia de John F. 
Kennedy en Estados Unidos, fomentaron su imple-
mentación. A pesar de que este programa no apoyó 
la integración regional desde un comienzo, terminó 
siendo el principal motor del mismo. 

En 1962, Estados Unidos reconoció oficial-
mente al MCCA como receptor de ayuda –no sin antes 
asegurar sus intereses en cuanto al predominio del 
capital norteamericano en Centroamérica (Susanne 
 Bodenheimer et al. 1975, 34–5). La ayuda y dinero  
de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID)  
en un inicio fue canalizada a través de oficinas 
regionales como la Regional Office for Central Ame-
rica and Panama, (ROCAP) (Grunwald, Wionczek, 
and Carnoy 1973, 114–15). La AFP, a través de la 
AID, fue la principal fuente de ingresos del MCCA 
y de la región al mismo tiempo. Paralelamente, la 
AID fue el apoyo y motor económico del régimen 
somocista, factor que determinó en gran medida su 
política económica. Y en áreas que la cooperación 
técnica específica de Eisenhower necesitó la moder-
nización institucional de unas cuantas oficinas, se-
guidas de la implementación de algunas leyes, que 
permitieran el ingreso de la inversión extranjera 
directamente; la integración planeada por la CEPAL 
suponía la creación de instituciones y oficinas regio-
nales, además de una reformulación de las políticas 
aduaneras y comerciales en la región. La forma 
en que tanto Estados Unidos como las dictaduras 
centroamericanas se adaptaran a este contexto, sería 
la clave de las relaciones entre ambos, durante varios 
años por venir. 

El MCCA, entonces, fue el catalizador entre 
el contexto bipolar de la Guerra Fría,  y el lugar que 
tomaría Nicaragua junto con el resto de la región  
en el nuevo orden mundial bajo el régimen somo-
cista. Pertenecer al MCCA le permitió a Nicaragua 
alinearse al bloque occidental, además de formar 
parte de la política de la AFP y su vasto caudal de 
fondos. 

Entre 1960 y 1964, las protestas campesinas 
y obreras se multiplicaron. En medio del renacer  
del boom económico, los salarios no alcanzaban.  
En medio de las noticias de progreso económico, los 
trabajadores de las nuevas fábricas y los campesinos 
desplazados no consideraban que su calidad de vida 
había mejorado sustancialmente. Entre 1958 y 1961, 
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Somoza Debayle enfrentó varios atentados contra  
el régimen. Sectores de la oposición, disidentes de la 
Guardia Nacional y campesinos desplazados sufrían 
la depresión económica, e identificaban al presi-
dente y a su hermano como el principal problema 
del país. El recrudecimiento de las críticas hacia la 
dictadura en cada editorial de La Prensa contaba sus 
horas finales. Los tratados fundacionales del MCCA 
de 1958 y 1960 se firmaron, pues, en un período 
difícil para la dictadura. Si bien los fondos y la 
cooperación militar ofrecida por Estados Unidos 
–en vista de la revolución cubana y la llegada del 
comunismo al Caribe— le permitieron a Luis 
Somoza ganar un poco de tiempo, no aliviaba  
la presión política totalmente. Aun así, la CEPAL, 
los técnicos centroamericanos, el gobierno de 
Nicaragua y los Estados Unidos estaban en medio 
de las negociaciones que cambiarían el panorama 
centroamericano drásticamente. En el plano finan-
ciero, los grupos económicos concentrados en 
BANAMERICA y BANIC, junto con la creciente 
influencia de la CEPAL y la AFP buscaban reformar 
y reformular las bases del poder sobre la política 
fiscal y monetaria, mediante las cuales, la dinastía 
había gobernado hasta el momento.

Al parecer, dentro de las negociaciones del 
MCCA, Luis Somoza fue uno de los principales 
promotores y defensores del Régimen de Industrias 
de Integración (RII). Este régimen proponía que el 
Mercado Común promoviera industrias de interés 
regional que tuvieran preferencia por encima de  
las industrias extranjeras, y contaran con la pro-
tección de la unión aduanera centroamericana.  
En su mensaje al congreso, Luis Somoza reconocía 
que en Centroamérica “se importa[ban] alrededor 
de US$240.000.000.00 en artículos que bien pueden 
ser manufacturados en el área”(Somoza Debayle 
1960). Lograr sustituir estas importaciones sería  
un “trascendental logro en el desarrollo positivo” 
para el país y la región. Sus palabras no distaban 
mucho de las ideas defendidas por los técnicos de la 
CEPAL. Sin embargo, los Estados Unidos estaban 
interesados en no permitir el establecimiento del 

RII. Más bien, querían que el capital norteameri-
cano pudiera entrar a Centroamérica y contar con 
la protección del MCCA. Al final fue este principio 
el que prevaleció. El RII fue el tema más difícil 
de acordar entre 1958 y 1960, el mismo terminó 
sentenciando al MCCA desde su inicio. La derrota 
de Luis Somoza y Nicaragua casi le cuesta el 
ingreso al MCCA, pero la necesidad de fondos y 
créditos para apaciguar la inestabilidad política 
dentro de Nicaragua pesaron más que el discurso 
integracionista. Dos años más tarde, dejando a 
un lado el fracaso del RII, Luis Somoza ofreció 
únicamente palabras de alabanza a la AFP. En 1962 
dijo al congreso:  

 Al amparo de los principios de Libertad y De-
mocracia, que enaltecen la dignidad de la persona 
humana, se suscribió el Pacto de Alianza con 
vista a satisfacer a nuestros pueblos en sus justos 
anhelos de trabajo, techo, tierra, escuela y salud. 

 Sólo en esa forma podrá Nicaragua hacer frente 
a sus propias responsabilidades y situarse en 
posición de aprovechar la amplia cooperación 
que en la forma estimulante y generosa del 
Plan Kennedy de Alianza para el Progreso, han 
ofrecido los Estados Unidos de América para bien 
de nuestros pueblos (Somoza Debayle 1962). 

La política de Kennedy sacudía a toda la 
región latinoamericana. El logro de contener el RII 
permitió suprimir el apartado que aseguraba la 
exclusividad mayoritaria del capital centroamericano 
en la industrialización planeada. Más bien, el capital 
norteamericano pudo entrar a gozar de la protección 
arancelaria centroamericana, y le dio rienda suelta 
en la región. Al final de la década, notamos la 
supremacía sobre la industria centroamericana  
por parte del capital norteamericano. (Grunwald, 
Wionczek, and Carnoy 1973, 103). 

Como la AFP era un plan más político 
que económico, el apoyo de Luis Somoza no iba 
a pasar desapercibido. La ayuda bilateral comenzó 
a aumentar. Gracias al apoyo incondicional del 
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embajador Norteamericano en Nicaragua, Thomas 
Wheeland, la ayuda prestada a la invasión en 
Bahía de Cochinos y el hecho de declinar en las 
negociaciones del RII, le ayudaron a ganar nuevos 
empréstitos destinados a financiar los programas de 
inversión para la ganadería y ayuda a la industria, 
después de los desastres naturales ocurridos de-
bido a lluvias, entre 1960 y 1961(Ferrero Blanco 
2012). El préstamo más grande fue de 8 millones 
de dólares, otorgados por el Export-Import Bank 
(EXIMBANK) de Washington.3 

3.  Diversificación institucional, estiramiento  
del poder e impunidad

Como mencionamos anteriormente, la AFP 
y el MCCA cambiaron las leyes y las instituciones 
del país radicalmente. Veamos ahora cuáles fueron 
esos cambios y cómo Luis Somoza Debayle y las 
élites agroexportadoras lograron que las reformas 
modernizantes de la década de los años sesenta 
no trastocaran los cimientos de la cultura política 
nicaragüense. Me refiero especialmente a la cen-
tralización del poder político-económico y el ejer-
cicio legítimo de la impunidad. 

Uno de los primeros cambios en la legis-
lación nacional fue la Ley de Protección y Estímulo 
al Desarrollo industrial de 1958 (La Gaceta 1958a). 
El objetivo de esta ley fue estimular el estable-
cimiento de nuevas industrias en el país, que no 
entraran en competencia directa con las industrias ya 
establecidas; en el caso que fuera posible, proporcio-
nar empleos o ingresos adicionales provenientes del 
comercio internacional. Para ello, la ley establecía 
la triple clasificación de industrias –acorde a los 
parámetros internacionales— entre: Fundamental, 
necesaria y conveniente. 

A todas las empresas clasificadas, excepto 
las catalogadas por la ley como “convenientes esta-
blecidas”, se les otorgó exención de derechos de 
aduana sobre la importación de materiales para la 

3 Ver: INFONAC. Informe de Actividades. Memoria 1962. 17. 

construcción de la planta o expansión de la misma, 
además, para la vivienda de los obreros. A todas las 
clasificaciones se les concedió exención de derechos 
de aduana sobre importación de maquinaria, herra- 
mientas, implementos, puestos y accesorios requeri- 
dos por la instalación de la planta. También, la ley 
permitía la libre importación de equipo para man-
tenimiento por diez años para industrias que son 
básicas o nuevas; durante cinco años para las indus- 
trias fundamentales y establecidas y que son nece-
sarias y nuevas; y durante tres años para aquellas que 
son necesarias y establecidas. Entre muchas otros 
beneficios establecidos por la ley. 

La ley permitía la participación del Minis- 
terio de Economía y el Ministerio de Goberna- 
ción, además de otras instituciones, en el pro- 
ceso de adquisición, evaluación y aprobación de 
las nuevas industrias. Sin embargo, la misma 
mantenía la supremacía del presidente sobre las 
nuevas industrias. En el artículo 7 establecía que: 
“El Poder Ejecutivo, por resolución en el ramo 
de Economía, clasificará cada planta, objeto de 
la protección de esta Ley” en cada una de las 
categorías anteriores. Las reformas a la ley en 
1960 y 1963 otorgaron mayores facultades a los 
ministerios, pero sólo en el área de resolución de 
arbitrios (La Gaceta 1958a).4 

La referida ley, entonces, puso en marcha el 
trabajo de oficinas y personal nuevo en el ministerio 
de Economía, en la Cámara Nacional de Comercio y 
la Asociación Nacional de Industriales, entre las que 
destaca la Comisión Consultiva. Estas instancias 
nuevas se dieron a la tarea de estimular, clasificar y 
otorgar privilegios a las nuevas industrias. A su vez, 
propiciaron los estudios y censos sobre recursos 
naturales en el país, designados al Sistema Geológico 
Nacional. La iniciativa se complementaba con la ley 
sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, 
publicada el mismo año. Esta última ley, también, 
reservaba un apartado sobre la autoridad del poder 

4 Ver también: “Protección y estímulo al desarrollo industrial”. La Gaceta, No 
20, (26 enero 1960).
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Ejecutivo en la toma de decisiones. Luis Somoza 
dijo acerca de la ley:

 Comprendiendo que cierto grado de indus-
trialización, aunque limitado por la pequeñez 
del mercado nacional, es indispensable para dar 
mayor estabilidad a la economía y mejorar los 
niveles de vida de los trabajadores, fue promul-
gada en Abril de 1958 la Ley de Protección y 
Estímulo al Desarrollo Industrial. 

 La respuesta que los hombres de empresa han 
dado a esta nueva Ley, en los pocos meses de 
su vigencia, revela que están poniendo todo 
su empeño en el desarrollo industrial del país, 
justificando así los sacrificios fiscales que las 
franquicias y privilegios establecidos por ella  
implican y los esfuerzos que ha hecho el Gobier-
no por ayudarles. La Comisión respectiva, que  
cuenta con la valiosa cooperación de repre-
sentantes de la Asociación nacional de In-
dustriales, hasta la fecha ha clasificado 83 
plantas industriales, 28 de las cuales se han 
establecido o se están estableciendo alentadas 
por los beneficios que les concede la Ley, con 
una inversión de cuarenta y cinco millones 
de córdobas y proporcionarán trabajo a mil 
quinientos trabajadores aproximadamente, con 
remuneraciones estimadas en nueve millones de 
córdobas al año(Somoza Debayle 1959). 

No obstante las 28 industrias nuevas y las 
futuras inversiones por 45 millones de córdobas, 
el proyecto más grande ese año fue el Matadero 
Modelo, el cual era parte y gozaba de los beneficios 
otorgados a la industria. En 1959, mientras las indus-
trias medianas y pequeñas empezaban a proliferar 
en los cascos urbanos, el INFONAC aprobaba los 
créditos, préstamos y garantías fiscales del Matadero 
Modelo, bajo el dominio de los Somoza por 
medio del IFAGAN. La captación de recursos para 
financiar empresas y proyectos relacionados al 
poder ejecutivo y a los funcionarios del Estado ya 
era, formalmente hablando, ilegal, ya que existía la 
nueva ley de probidad que regulaba y prohibía dicha 
actividad.

Otro requisito por satisfacer, con el fin 
de obtener recursos, según la AFP, era la creación  
de un Tribunal de Cuentas regulado por una 
ley de probidad. En esencia, la ley de probidad 
obligaba a los funcionarios públicos –incluyendo al 
presidente— a declarar su estado de cuentas, deudas 
y bienes, y los sujetaba a investigación por parte del 
tribunal de cuentas. Según la ley, para “velar por la 
correcta inversión de los fondos del Estado” (La 
Gaceta 1958b). Opositores y partidarios liberales 
se opusieron a la propuesta, la cual causó debates 
encendidos dentro de la Asamblea Nacional. La 
ley de probidad nicaragüense emulaba las leyes de 
probidad más modernas. No sólo obligaba a decla-
rar los bienes, también imponía fuertes multas y 
penalizaciones, como no autorizar el pago de salarios 
a los funcionarios implicados en fraude (art. 6). La 
misma ley prohibía ser contratistas del Estado a los 
parientes de los funcionarios públicos dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o afinidad (art. 19). 
La característica exclusiva de la ley nicaragüense yacía 
en el artículo 23, el cual facultaba exclusivamente al 
Poder Ejecutivo a establecer los fondos y el espa-
cio que ocuparía la sección de probidad dentro 
del Tribunal de Cuentas. Es decir, el presidente se 
reservaba el derecho de decidir el alcance de opera-
ciones y el lugar donde se ejecutaría la supervisión 
del tribunal. Por razones que todavía no esclarecemos 
totalmente, la ley fue aprobada en marzo de 1958. 
Asimismo, la razón más sugestiva sigue siendo que 
la ley permitió la avalancha de recursos provenientes 
de la AFP, dos años más tarde. 

Al año siguiente, 1959, el gobierno firmó 
y aprobó el acuerdo constitutivo del Banco Centro-
americano de Inversión Económica, principal ente 
financiero del MCCA. Compaginar dicha institución 
al orden nacional requería de ciertas garantías 
institucionales y ciertas reformas estatales. El cam-
bio más importante era el establecimiento de un 
Banco Central. Tanto las élites agroexportadoras a 
lo largo de la historia, como el régimen somocista, 
habían intentado reprimir cualquier esfuerzo por 
crear un Banco Central con dominio exclusivo e 
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independiente sobre la política monetaria. El 
MCCA y la AFP, sin embargo, exigían la existencia 
de un Banco Central autónomo e independiente, 
con el fin de contar con un ente oficial encargado 
de las estadísticas económicas nacionales y el man-
tenimiento de una política monetaria estable y 
predecible. Para Luis Somoza, “El Banco Central 
es el banquero del Gobierno y ejerce su control 
monetario a través del descuento, del encaje legal 
y de otros instrumentos” (Somoza Debayle 1962). 

La creación del Banco Central y de una 
política monetaria había sido rechazada en 1938 y 
1950. La ley de 1938, no sólo otorgaba el control 
de cambios, sino el de las importaciones al Banco 
Nacional que quedó en manos de Somoza García. En 
cambio, el contexto de los años sesenta, impulsado por 
el MCCA y la AFP, impuso la necesidad de asegurar 
la estabilidad financiera y cambiaria, necesidad 
que se convirtió en pilar de la economía regional. 
El papel principal que desempeñó la estabilidad 
financiera y cambiaria consistió en “generar una 
base sólida para el comercio intrarregional y para 
coadyuvar a la inversión nacional y extranjera a 
invertir en el MCCA” (Segovia 2004).

El Banco Central, no obstante, acabó con 
la existencia del mercado negro de cambio, remo-
viendo la potestad de Somoza de decidir quién 
podía cambiar y obtener divisas legalmente. Viendo 
hacia atrás, Luis Somoza se refirió con cierta desa-
probación a las políticas anteriores, sin nombrar 
que habían sido establecidas por el gobierno de su 
padre. Según Luis Somoza, “la existencia de dos 
mercados afectaba la confianza en nuestra moneda, 
pues el tipo de las operaciones del mercado de la 
calle se alteraba con un simple rumor y daba una 
falsa impresión de la marcha del comercio exterior” 
(Somoza Debayle 1963).  

El Banco Central de Nicaragua entró oficial-
mente en operaciones en enero de 1961 (La Gaceta 
1962a). Fue celebrado como un gran paso hacia la 
modernización del país. El hecho fundamental fue que 

abrió al país a una cantidad de inversiones, créditos 
y préstamos sin precedentes. No sólo el BCIE, sino 
que el BID, el BIRF y el Development Loan Fund, 
entre otros, aumentaron sus proyectos. El acceso 
de la banca privada a fondos y créditos, a su vez, 
aumentó considerablemente. Por ejemplo, en 1961, 
el Banco Nacional, eje del grupo económico de los 
Somoza, atendió préstamos industriales por más de 
27 millones de córdobas (Somoza Debayle 1959). 
El funcionamiento autónomo del Banco Central, 
para el resto de la región y el mundo, representaba 
una prueba de que el gobierno era capaz de “llevar 
a cabo una política monetaria consistente y de 
establecer, al mismo tiempo, su debida coordinación 
con la política fiscal” (Somoza Debayle 1962).

Detrás de los distintos mecanismos de 
financiamiento estaba la AFP y el capital norte-
americano, representado por los intereses de su banca 
nacional. La declaración de acreedores del INFONAC 
en Nicaragua y el BCIE, a nivel regional, ejemplifica 
la dominación del capital norteamericano sobre el 
MCCA.5 Para lidiar con el manantial de fondos, era 
preciso crear una oficina dedicada específicamente 
a ello. Con eso en mente, el gobierno nicaragüense 
creó la Oficina de Planificación. Esta, al igual que 
las otras instituciones, contaba con un personal 
capacitado, pero que debía ser apuntado por el 
presidente, Luis Somoza (La Gaceta 1962b). 

Los recursos disponibles expusieron la 
necesidad de crear nuevos entes y oficinas capaces 
de asesorar y canalizar dichos recursos dentro del 
territorio nacional. Inmediatamente después de la 
creación del Banco Central, el gobierno somocista 
aprobó la apertura de la Oficina de Promoción de 
Inversiones, la Corporación Nicaragüense de Inver-
siones y el Centro de Cooperación Técnica Industrial. 
Este último estaba dividido en cuatro secciones: 
Sección de Proyectos Industriales y Comerciales, 
Sección de Consultas Técnicas, Biblioteca Técnica 
y Sección Audio-Visual. 

5 Ver: INFONAC. Informe de Actividades. Memoria 1961.
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Luego, en julio de 1961, el gobierno de 
Luis Somoza mandó a aprobar la creación del De-
partamento de Integración Económica. Sujeto al 
Ministerio de Economía, su objetivo principal era 
manejar en Nicaragua el programa de la integración, 
con el fin de incitar a la formación de programas 
nacionales para incentivar una mayor participación 
de las industrias nicaragüenses en los beneficios 
derivados de la formación del MCCA.6 Sus tareas y 
atribuciones eran varias, se destacan: Equiparación 
arancelaria, La Nomenclatura Arancelaria Unifor-
me Centroamericana (NAUCA) y el establecimiento 
de niveles arancelarios comunes, estudios sobre el 
comercio intercentroamericano, y asistencia técnica 
al estudio de la tenencia de la tierra en Centroamé-
rica y condiciones del trabajo Agrícola. Cabe recal-
car que también estaba supeditado al presidente.

De esta manera, el país compaginaba su 
aparato institucional estatal con las nuevas insti-
tuciones regionales encargadas de la industrialización 
centroamericana. Por ejemplo, el Instituto Centro-
americano de Investigación y Tecnología Industrial 
(ICAITI). El departamento de integración en Nica-
ragua, en conjunto con las oficinas y ministerios 
lograría la aprobación de la industria de Soda 
Cáustica – Cloro – D.D.T. e Insecticidas clorados, 
como industria de integración, entre otras. Por tanto, 
el principal logro de la industria de Soda Cáustica  
fue la inversión por parte de la empresa Hércules,  
en la cual Somoza controlaba acciones (Ferrero 
Blanco 2010a). 

4. Las nuevas/viejas fuentes de poder

La simbiosis entre el progreso del país y el 
enriquecimiento de la familia Somoza fue una de 
sus características principales desde el inicio de 
la dictadura. Luis y Anastasio llevaron dicho enri- 
quecimiento a nuevas alturas a medida que las 
opciones y el boom económico se los permitía. 
Sin importar que tanto la AFP y el MCCA habían 

6  Ver: Ministerio de Economía. Memoria presentada ante Congreso Nacional. 
Managua: DN, 1962. 

introducido un reglamento regional y nacional que 
en papel no permitía este tipo de situaciones, la 
dictadura y sus allegados, al parecer, no tuvieron 
mayores inconvenientes para realizar sus gestiones. 
El Banco Central y la unión aduanera, al lado de la 
política de incentivos a la industria, fueron cambios 
rotundos en el ordenamiento orgánico, legal, po-
lítico y económico del país. Sin embargo, he ahí el 
problema. Si el poder y amarre de la política por 
parte de la sucesión Somoza se limitara al poder de 
manipular las leyes y reservarse el derecho legal de 
apuntar y quitar personal de las oficinas claves de 
la administración, entonces René Schick, al heredar 
la presidencia en 1963, hubiera sido capaz de gozar 
de los mismos privilegios y la misma capacidad de 
ejercer poder en el país. Sabemos, casi con certeza 
absoluta, que no fue así.

Más allá del obvio aumento exponencial de 
leyes e instituciones estatales, compaginadas con 
las oficinas regionales e internacionales, que dan 
a entender una especialización y modernización 
del Estado en Nicaragua, todo estaba supeditado 
legalmente al presidente. De una manera más su-
til que su padre, Luis Somoza era una vez más el 
garante legítimo de los créditos internacionales en 
el país. Al igual que los regímenes anteriores a él, 
su función no era aplicar la ley, sino saber a quién 
aplicarla. El acceso a crédito y el desarrollo de la 
nación era un dominio que nacía de la ley para 
legitimarse, pero que debía operar por fuera de la ley 
para sostenerse. Por tanto, Somoza y sus allegados 
eran el canal de entrada al ejercicio de la impunidad. 
De esta manera, apreciamos las herencias que 
aseguraron una continuidad de la dictadura, a pesar 
de los grandes cambios constitucionales y legales 
que reformaron el aparato institucional del país. 
Debido a esta continuidad basada en el ejercicio de 
la impunidad cuya práctica sucede en los espacios 
fuera de la ley—o espacios donde la ley está sus-
pendida—podemos argumentar que existía cierto 
placer por dichas prácticas, en el sentido que re-
forzaba un hábito de prácticas políticas arraigadas en 
la cultura nicaragüense. Por tanto, en vez de anotar 
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estas prácticas simplemente como corrupción, 
sugerimos el término de ‘placer de impunidad’. La 
corrupción hace referencia al acto de corromper 
un orden, un sistema o una estructura, situación 
contraria a lo que hemos analizado hasta aquí. Más 
bien, la impunidad fluye a través de los gobiernos, 
los dictadores y las circunstancias internacionales, 
reafirmando una práctica política tradicional. Y en 
un país presionado a industrializarse o a aplicar una 
reforma agraria, actuar entre el espacio ciego de la 
ley volvió a ser una práctica fundamental. 

Evidencias de este comportamiento las 
encontramos en el trabajo de Jeffrey Gould. En su 
libro sobre el movimiento obrero en Chinandega, 
Gould registra la memoria de los campesinos con 
respecto a la reforma agraria impulsada por la AFP 
y la dictadura en los años sesenta. Si bien la reforma 
agraria, exigida por la AFP, fue puesta en marcha 
en el país, con todos sus estatutos y leyes por haber, 
la meta real del programa era distribuir la tierra 
improductiva para calmar las protestas rurales e 
incrementar la producción agrícola, transformando 
a los latifundistas en capitalistas. Sin embargo, 
las tierras comprendidas dentro de las grandes 
haciendas y plantaciones, raras veces fueron tocadas 
por la reforma agraria (Gould 1990, 248). Cuando el 
campesinado luchó verdaderamente por revertir esta 
tendencia, encontraron sus aspiraciones bloqueadas 
por violencia e indiferencia. Gould documenta el 
caso del coronel Juan Ángel López, a pesar de ha- 
ber sido enjuiciado por el asesinato de cuatro 
campesinos cerca de Posoltega, no sirvió tiempo en 
prisión. En la industria y el MCCA, como veremos 
más adelante, este comportamiento abarcó otra 
dimensión.

La orden del día, o lo común, era no saber 
cuándo y dónde actuaba la ley, menos aún hasta  
qué punto debía de ser obedecida. Los periódicos  
La Prensa y el Novedades, durante la década del 
sesenta y principios de los setenta, estuvieron en-
frascados en una lucha de acusaciones y aclara-
ciones, en cuanto a ciertas prácticas del gobierno 

somocista. Varios casos expuestos mostraban a fun-
cionarios públicos que hacían más de lo que debían 
o ganaban más dinero del que debían. Algunos 
funcionarios o miembros del gobierno cumplían con 
las consecuencias, otros se deslizaban al olvido de 
las noticias que pierden su momentum con el pasar 
de las ediciones. 

Cito algunos ejemplos. Recordemos que 
la ley de probidad aprobada en 1958 establecía 
en su artículo 19 que los funcionarios del Estado 
no podían verse favorecidos por los contratos en 
los cuales el mismo Estado era el proveedor de 
recursos. Este detalle no frenó al Dr. Luis Manuel 
Debayle de venderse un terreno a sí mismo en 1970. 
El caso detalla que ENALUF, empresa estatal que él 
dirigía como presidente, compró uno de sus terrenos 
para habilitar un proyecto de electrificación. Su 
firma aparece tanto como vendedor y comprador 
(La Prensa 1970b).

La ENALUF fue sujeta a varias inves- 
tigaciones y escándalos durante los años en que 
los proyectos de electrificación e inversión en 
producción eléctrica ocurrían con cierta regularidad, 
con el fin de lograr la interconexión regional y 
proveer la energía necesaria para el desarrollo de 
la industria. Otro ejemplo es el descubrimiento de 
una cuenta especial, donde el INFONAC depositó 
700 mil córdobas para gastos desconocidos. La 
nota contiene una excusa, más que una explicación 
de la ENALUF. El Dr. Luis Manuel Debayle no 
desmiente, niega o aprueba la existencia de dicha 
cuenta, más bien se refugia en la acreditación 
internacional de la empresa estatal bajo su tutela: 
“Si la Empresa Nacional de Luz y Fuerza no fuera 
bien administrada e incurriera en despilfarros, cómo 
se explicaría la plena confianza que tiene en ella  
el Banco Mundial?” (La Prensa 1970b). En el mismo 
proyecto, La Prensa encontró los documentos 
donde el Dr. Debayle se pagaba a sí mismo 10 mil 
córdobas en concepto de “tiempo de comida” y 
“apertura de hoyo”(La Prensa 1970a). Con dichas 
pruebas, el Dr. Carlos Gómez Obando interpuso la 
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demanda por malversación de fondos. Sin embargo, 
esta fue rechazada por el diputado, Dr. Montenegro 
Medrano, el cual la declaró “improcedente” (La 
Prensa 1970c). 

En ese mismo año, el empresario Lorenzo 
Lacayo también fue acusado de estafa y malversa-
ción. Lacayo, junto al colombiano Francisco 
Betancourt, fueron culpados de estafa en perjuicio 
de la compañía internacional productora de ferti-
lizantes, Grace (La Prensa 1970d). Francisco 
Betancourt fue defendido por el Dr. Daniel Pallais 
Sacasa, asesor del ministerio de Hacienda, y el 
General. Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda. 
Betancourt escapó rápidamente al juicio (La 
Prensa 1970f). A Lorenzo Lacayo, por otro 
lado, le agregaron los cargos de malas prácticas 
empresariales y operar como dueño de “compañías 
fantasmas”. En su defensa, Lacayo argumentó ser 
víctima de una conspiración de la compañía Grace 
asociada con la AID, ya que, según él, fueron estas 
las que pagaron “sobornos, cheques y deudas nunca 
pagadas”, las mismas razones por las cuales la 
compañía fue intervenida y confiscada en Perú, al 
intentar adueñarse y manipular el mercado de ferti-
lizantes en ese país (La Prensa 1970e). Lorenzo 
Lacayo sí sufrió una orden de arresto (La Prensa 
1970g). No obstante, pudo arreglar sus asuntos de 
manera extrajudicial. La compañía Grace, por su 
parte, fue confiscada. 

Asimismo, la lucha que se libró para esta-
blecer la reforma tributaria en el país, entre 1957-
1962, logró modificar la política fiscal nicaragüense 
(La Gaceta 1962c). Parecía que desenterraba 
las observaciones de la misión de George Garvy 
(1951), al crear nuevos impuestos directos, como el 
impuesto sobre los bienes inmobiliarios. Otra vez, 
los sectores más interesados se opusieron hasta que 
quedó claro que la ley era necesaria para acceder a 
más fondos internacionales. De esa misma manera, 
la aplicación o no de los nuevos impuestos quedó 
a discreción del presidente. Por ejemplo, en 1968, 
Luis Urbina Noguera fue depuesto de la oficina 

de recaudación dentro del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, debido al escándalo de evasión 
de más de 100 millones de córdobas. En su lugar, 
Jorge Somoza, que no era parte del ministerio (era 
el General Gustavo Montiel), nombró al doctor 
Ramiro Núñez, quien descubrió que la cantidad era 
debida por 200 personas “sensibles” a los intereses 
del Estado (La Prensa 1968). No se presentaron 
cargos contra ninguno de los implicados.

En cuanto a las empresas promovidas por la 
inversión extranjera directa –gracias a la abolición  
del RII— y el nuevo capital empresarial que se asen- 
taba en el país, la dictadura logró controlar y cana-
lizar dichos recursos y oportunidades, congraciada 
con las clases empresariales provenientes de las  
élites tradicionales agroexportadoras. Jaime Whee-
lock y Luis Carrión se refieren a estas industrias 
como “Industrias del Período Sustitutivo” (Wheelock 
and Carrión 1981, 10–11). Debido a la protección 
comercial ofrecida por el RII dentro del área comer-
cial centroamericana, y la subsecuente espera por 
la aprobación del convenio de beneficios fiscales, 
Centroamérica abrió sus fronteras al ingreso del 
capital extranjero. El negocio más lucrativo fue re-
gistrar franquicias de marcas y productos norte-
americanos –europeos, japoneses— y registrar la 
planta en el país. Como las fronteras estaban li-
beradas al comercio de todo tipo de producto 
ensamblado en la región, las compañías extranjeras 
estaban en total libertad de llegar a los consumido-
res centroamericanos, sin pagar derechos aduaneros. 
A su vez, contaban con la protección del NAUCA, 
que cerraba las fronteras centroamericanas a la 
competencia extranjera. Producir y ensamblar en 
Centroamérica se volvió más provechoso que expor-
tar directamente a la región. Sumado a las políticas 
fiscales restrictivas, muchas “de las industrias sur-
gidas en este período” fueron “filiales de grandes 
compañías norteamericanas que aprovecharon el 
MCCA para penetrar en el área. Ejemplos de este  
tipo de industrias son las de plásticos, zapatos, quí-
micas, metálicas, etc.” (Wheelock and Carrión 
1981, 106–7) 
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Nota del diario Novedades: “Aparecen en la fotografía dos obreros de la fábrica, observando el proceso de producción, en compañía 
de sobresalientes miembros de la industria nicaragüense. Aparecen de izquierda a derecha, don Benjamín Gallo Lacayo, Gerente 
General de la Plywood, don Dennis Gallo Lacayo, Presidente de la compañía, Dr. Luis Carrión Montoya, Gerente General de 
Financiera de la Vivienda, Dr. Juan José Lugo Marenco, Ex Ministro de Economía, Dr. Salvador Mayorga Orozco, Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia y el Ingeniero Luis A. Somoza Debayle, Ex Presidente de Nicaragua.
”Diario Novedades, Edición No. 9659, 23 de septiembre de 1966, página No. 6, Año XXIX.  
IHNCA, Archivo Histórico, Fondo Somoza, Subfondo Novedades.

A mediados de los sesenta, los grupos 
económicos (BANIC, BANAMERICA y Somoza) 
surgidos a principios de la década anterior, producto 
del Pacto de los Generales y las presiones del 
gobierno norteamericano, aprovecharon la facilidad 
para adueñarse de franquicias y marcas extranjeras, 
al establecer diversas fábricas de “ensamblaje” en el 
país”.7 En este período, según Wheelock y Carrión, 
“se inició el establecimiento masivo de firmas in-
dustriales norteamericanas”. Estas empresas, “no 
sólo monopolizaron la propiedad de las nuevas ins-
talaciones fabriles, sino que pasaron a controlar 
una buena parte de las industrias tradicionales que 
operaban en el país”.

7  Término que se utilizó para describir a las fábricas que ensamblaban materias 
primas importadas desde Estados Unidos y Europa, entre otros países,  que 
gozaban la protección de la unión aduanera centroamericana. 

Las publicaciones diarias en La Gaceta por 
 parte del Ministerio de Economía durante la dé-
cada, muestran el repartimiento enorme entre los 
empresarios y personas generales afiliadas a cada 
grupo económico. Cada día, entre 1962 y 1972, nuevas 
franquicias y derechos exclusivos eran registrados 
en el diario oficial. Otra vez, el dominio del poder 
ejecutivo sobre dichas adquisiciones era importante. 
El presidente debía aprobar personalmente cada 
adjudicación. Inclusive, nombraba a la persona que 
se encargaba de dicho proceso de acreditación. Du-
rante los sesenta, el ‘agente de marcas de fábrica 
y patentes de inversión’ fue Henry Caldera Pallais, 
miembro del partido afín a la sucesión Somoza.8 
Al final de la década, el registro desenfrenado de 

8  Ver por ejemplo: La Gaceta, No. 23, (26 enero 1960). La Gaceta No. 291, (22 
diciembre 1961) y La Gaceta, No. 229, (7 octubre 1964).
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nuevas fábricas que importaban cada vez más 
materias primas extranjeras terminó reproduciendo 
un gran déficit en la balanza de pagos. Justo cuando 
se esperaba lo inverso, que la substitución de im-
portaciones produjera un mayor superávit en la 
balanza de pagos. De esta manera empezó a surgir 
el fenómeno de la deuda externa, la cual empezaría 
ya a acumular 500 millones de dólares a principios 
de los años setenta. 

Todos los casos descritos anteriormente 
engloban la cuestión central de este artículo, esto 
es, que los cambios en el orden nacional fueron 
introducidos gracias a la presión de la AFP, el 
MCCA y sus nuevos órganos e instituciones, pero 
fueron administradas y puestas en marcha por 
la cultura política del placer de la impunidad. A 
finales de los años sesenta, el país había cambiado 
en materia legal, orgánica e institucional. No así 
la forma de poner en práctica la modernización 
del aparato estatal. Sin importar que existiera la 
ley de probidad, funcionarios del Estado lograron 
enriquecerse. A pesar de contar con todo el cuerpo 
legal para industrializar el país, el sector que más 
se benefició fue la agro exportación de productos 
primarios. A pesar que las leyes laborales y los 
controles a las empresas aumentaron, algunos 
cuantos podían operar gracias al desfalco, la estafa 
y la malversación de fondos. Aunque nuevos em-
presarios y las clases medias lograron aprovechar 
los créditos para establecer nuevos negocios, los 
únicos que lograron adquirir las franquicias más 
provechosas fueron los miembros de los tres grupos 
económicos hegemónicos (BANAMERICA, BA-
NIC y Somoza). 

5. Conclusiones

La dictadura somocista se consolidó y man-
tuvo el poder en la transición entre Somoza García  
y su hijo Luis Somoza durante el período que 
Giovanni Arrighi denomina el “cuarto ciclo sisté-
mico de acumulación de capital”, centrado en los 
Estados Unidos (Giovanni Arrighi 2010, 277–308). 

La apertura del mundo de las finanzas y la coopera-
ción para el desarrollo en el mundo recientemente 
descolonizado cambió el contexto global de muchas 
maneras. Las organizaciones internacionales, los 
mercados regionales y la inversión extranjera directa 
lograron un mundo más institucionalizado, acorde 
a los requerimientos de la expansión económica de 
los Estados Unidos. El congraciamiento del régimen 
somocista con dicho país le permitió gozar de 
recursos que nunca antes habían estado disponibles 
para la región. No obstante, los requerimientos 
técnicos que podían, en teoría, cambiar la estructura 
política y económica del país estuvieron supeditados 
a la dictadura, favorecida por la política exterior de 
los Estados Unidos. 

Uno de los factores que permitió la super-
vivencia de la dictadura fue su capacidad de re-
construir sus ejes de poder, obedeciendo y man-
teniendo ciertas prácticas políticas que dictaban el 
orden político, económico y social de Nicaragua.  
Si bien el régimen contaba con la capacidad de regir 
el orden jurídico y legal del país, su práctica política 
alcanzaba articulaciones sociales que operaban 
dentro de espacios ciegos de la ley, en marcos de 
vida donde la ley estaba suspendida. Generalmente, 
estos espacios ciegos funcionaban en las zonas ru-
rales, con respecto a la reforma agraria. Y en la 
ciudad, con respecto a las franquicias de fábricas y 
pagos de impuestos o aplicación de multas.

Aunque hemos llamado a esta práctica de 
la cultura política somocista ‘impunidad’, cabe deta- 
llar que dicha práctica, si bien no está estructurada 
mediante un orden legal, obedecía a códigos 
estrictos de afiliación familiar, de amistad y la 
capacidad de ganar y otorgar favores a los sectores 
del país que operaban con cierto disfrute de la 
misma suspensión de la ley. Sobre todo, a códigos 
enmarcados en un hábitat de relaciones políticas y 
fraternales entre hombres. En este sentido, podemos 
identificar cierta relación con lo que el filósofo 
Slavoj Žižek denomina la identificación comunal 
del goce de “formas específicas de transgresión 
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de la Ley” (Žižek 1994, 55). Es decir, lo que unía 
el tejido social de la dictadura en el día a día no 
era el reconocimiento ante el orden legal, sino el 
reconocimiento a ser parte de ciertos privilegios no 
contemplados en la ley. Por tanto, puedo plantear la 
hipótesis de que el régimen somocista se mantuvo 
tanto tiempo en el poder porque justamente supo 
vivir del disfrute de la suspensión de la ley, tuvo en 
consideración cómo administrarlo, y cómo balan-
cear dicho goce entre los sectores sociales del país 
–sobre todo los poderosos.

Las prácticas de goce por fuera de la ley 
implementadas por la dictadura, estaban dirigidas 
a reformular el poder dictatorial que Anastasio 
Somoza García logró mantener gracias a las leyes 
que implementó en 1938 para controlar las finanzas. 
De esa misma forma, al concentrar el aparato 
institucional modernizante en el ejecutivo, Luis 
Somoza logró mantener dicho orden entre 1958 y 
1960 en cuanto al respeto a los códigos familiares y 
de amistad sujetos al marco de vida que operaba en 
el hábitat de la ley suspendida. Además de otorgar 
favores y protección a los sectores que debía de 
controlar por fuera de la ley. Por otro lado, logró 
reforzar la capacidad del régimen para operar por 
encima de las leyes cuando fuese necesario, sobre 
todo cuando requería utilizar medios visibles de 
coerción. Por tanto, a pesar de la gran inestabilidad 
del país, la dictadura logró mantenerse 20 años más 
en el poder después de la muerte del fundador. Sin 
importar qué tanto se diversificaran las instituciones 
del país y las oportunidades de inversión, el sistema 
imperante de dominio en Nicaragua necesitaba de 
Somoza para seguir funcionando de la forma en que 
comúnmente lo había estado haciendo.

Si bien hubo desobediencia y manipulación 
de los requisitos impuestos por la AFP y el MCCA 
en Nicaragua, esta característica fue la norma, 

más que la excepción en el contexto regional cen-
troamericano. El contexto más bien facilitaba la 
práctica política somocista. Esta práctica no fue 
objeto de críticas tan severas durante los años de la 
AFP. Más bien, durante los años sesenta las críticas 
de los Estados Unidos se centraron en Costa Rica, 
único país que cumplía en mayor rango con las 
normas de descentralización e institucionalización 
del proceso desarrollista e integracionista. El régi-
men somocista, con su alto grado de centralización 
y control despótico, por otro lado, ganaba elogios y 
era el ejemplo regional (Wynia 1972, 195–97).

Al parecer, las naciones no sólo heredan las 
leyes y constituciones de generaciones anteriores, 
sino que heredan la forma de interpretar y poner 
en práctica las mismas. En Nicaragua, la principal 
relación del poder centralizado ha sido el disfrute de 
la impunidad por parte de los sectores hegemónicos 
tradicionales. Para ello, es necesario contar con el 
financiamiento del capital concentrado en un lugar 
específico del centro, como fue los Estados Unidos 
entre 1955 y 1975, y cumplir con sus normas de 
mínima decencia para permitir la entrada del 
capital y la liquidez al país. De ahí en adelante, 
depende de la administración de los espacios de 
goce de la impunidad que permiten la suspensión 
de la ley. 
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Panorama de la ampliación infraestructural 
en Nicaragua en los años 1950 y 1960

Mateo Jarquín
Universidad de Harvard, Estados Unidos

¿Cuál ha sido el alcance del Estado nicaragüense en el territorio nacional, y cuando comenzó a desarrollarse? Este 
artículo presenta algunos avances de una investigación que pretende dar un retrato de la ampliación infraestructural de 
la década de 1950 e inicios de 1960, con el fin de ofrecer estadísticas que podrían ayudar a esclarecer la importancia 
de la infraestructura para la formación del Estado en la historia nacional. Los años 50 representaron un verdadero 
‘boom’ en la expansión de la infraestructura física del Estado, porque se inició la verdadera electrificación del país y el 
sistema de transporte se expandió dramáticamente. Algunos académicos han explorado la sinergia histórica entre las 
instituciones económicas del Estado y la evolución política del país. Sin embargo, hasta este momento se han obviado 
los proyectos de infraestructura en estos análisis. 

Palabras claves: Infraestructura * Luis Somoza Debayle * Estados Unidos * Desarrollo

What has been the actual reach of the Nicaraguan state in the country’s national territory, and when did it begin to 
develop? This article presents the initial findings of an investigation that aims to give a portrait of the infrastructural 
expansion that took place in the 1950s and the first years of the 1960s, with the goal of providing data that could serve 
to clarify the importance of infrastructure for state formation in Nicaraguan history. The 1950s represented a veritable 
“boom” in the growth of the state’s physical infrastructure, as the government laid the bases for the electrification of 
the country and the transportation system expanded dramatically. Some scholars have explored the historical synergy 
between the state’s economic policies and the country’s political development. Until now, however, infrastructure 
projects have been absent in these analyses. In the future, the statistics presented here might serve as a foundation for 
exploring the relevance of these economic strategies for the political domination of the Somoza dictatorship. 

Keywords: Infrastructure * Luis Somoza Debayle * the United States * Development

Introducción 

En años recientes, las ciencias sociales 
han sido marcadas por un renovado interés en la 
importancia de las instituciones gubernamentales 
para el desarrollo de los países a largo plazo. La 
vuelta a la moda de la escuela institucionalista ha 
sido mejor materializada en la última obra de los 
economistas Daron Acemoglu y James Robinson, 

Por qué fracasan los países. En ese libro, a fin de 
explicar el desarrollo o subdesarrollo de un país, 
los autores argumentan que en vez de poner énfasis 
sobre los factores culturales y geográficos, ganamos 
más si nos enfocamos en las instituciones. Además, 
señalan que existe una diferencia importante y 
determinante entre las instituciones “inclusivas” 
—las que estimulan la participación de una 
base amplia de la población y que distribuyen de 
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manera equitativa los recursos del Estado— y las 
instituciones “extractivas” —aquellas que están 
diseñadas para enriquecer a una pequeña elite y 
reforzar la concentración del poder político en sus 
manos, lo cual no permite sentar las bases para 
un desarrollo sostenible. En este sentido, Por qué 
fracasan los países simplemente rescata y rejuvenece 
un largo legado de historiadores y economistas que 
ven en las instituciones las claves para entender el 
subdesarrollo.1 Sin embargo, Acemoglu y Robinson 
aportan la idea novedosa de que no se puede estudiar 
exclusivamente a las instituciones económicas o a 
las instituciones políticas en aislamiento, porque 
la primera influye a la segunda, y viceversa. Se 
describe el proceso de retroalimentación entre lo 
político y lo económico de esta forma: 

 […] las instituciones políticas extractivas per-
miten que las élites controlen el poder político 
para elegir instituciones económicas con menos 
limitaciones o fuerzas que se opongan. También 
permiten que las elites estructuren las futuras 
instituciones políticas y su evolución. A su vez, 
las instituciones económicas extractivas enri-
quecen a esas mismas élites, y su riqueza econó-
mica y su poder ayudan a consolidar su dominio 
político.2 

Para quienes nos dedicamos a la historia 
de Nicaragua, esas frases parecieran contener una 
verdad evidente. Sin embargo, relativamente pocos 
académicos han estudiado la sinergia histórica 
entre las diferentes instituciones del Estado y sus 
consecuencias para la evolución política del país. 
Una excepción, por ejemplo, es la perspectiva neo- 
marxista de Jaime Wheelock Román, que argu-
menta que los Somoza implementaron estrategias 
concebidas para combatir una crisis del capitalismo 
causada por el descenso de los precios de las 
materias primas más importantes del país (café, 

1  Véase por ejemplo Douglass North, Institutions, Institutional Change, and 
Economic Performance (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
1990) y Stanley Engerman y Kenneth Sokoloff, Economic Development in 
the Americas Since 1500: Endowments and Institutions (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2011).

2  Daron Acemoglu y James Robinson, Por Qué Fracasan los Países 
(Barcelona, España: Deusto 2012) 81. 

oro, y algodón). Según este punto de vista, las 
instituciones establecidas, como el nuevo sistema 
bancario y el repartimiento de créditos a través de los 
fondos de la Alianza para el Progreso, fomentaron 
el crecimiento económico pero a su vez alentaron 
las contradicciones de un sistema semi-capitalista 
y ultra-dependiente de los Estados Unidos, contra-
dicciones que llevarían al derrocamiento de la 
dictadura a finales de los años 70.3

Por su parte, Jaime Biderman, en su análisis 
histórico del desarrollo del capitalismo en Nicaragua, 
ha demostrado que la falta de un acceso equitativo 
y pluralista al Estado —la marca registrada de las 
instituciones inclusivas— llevó a la agudización de 
las paradojas de un desarrollo desigual. Según su 
investigación, en la época que comenzó con el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, el Estado controlado 
por la familia Somoza dedicó la gran mayoría de 
sus recursos hacia un grupo pequeño de productores 
capitalistas concentrados en el estrecho marco 
geográfico del Pacífico.4 

Estas dos perspectivas de los años 80 
ayudan a iluminar la relación entre las instituciones 
económicas extractivas y las consecuencias nocivas 
para el orden político. No obstante, los análisis 
históricos han obviado un servicio público y una 
institución estatal imprescindible: la infraestructura. 

Para comenzar, debemos conocer la his-
toria del desarrollo de la infraestructura en el país, 
simplemente porque nos permite comparar las con-
diciones de la época en estudio con respecto a su 
pasado inmediato. Aún más importante es el hecho 
de que no podemos trazar la formación del Estado 
en Nicaragua sin tomar en cuenta una de las mani-
festaciones materiales más importante de este 
concepto abstracto. Por estas razones, la historia 
infraestructural del país forma parte de una iniciativa 

3  Jaime Wheelock Román, Imperialismo y Dictadura: crisis de una formación 
social (México: Siglo Veintiuno, 1980); también véase Michael Conroy, 
“External Dependence, External Assistance, and Economic Aggression 
Against Nicaragua,”Latin American Perspectives 12 (1985): 39-60. 

4  Jaime Biderman, “The Development of Capitalism in Nicaragua: a Political 
Economic History,”Latin American Perspectives, 10 (1983): 7 - 32.  
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más amplia del Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica (IHNCA-UCA) que busca ‘mapear’ 
y profundizar la historia de la formación del Estado 
nicaragüense. 

En realidad, ¿Cuál ha sido el alcance del 
Estado nicaragüense en el territorio nacional, y 
cuándo comenzó a desarrollarse? Un análisis sobre 
las políticas gubernamentales en el ámbito de la 
infraestructura, por ejemplo, revela que a mediados 
del siglo XX las fronteras norte y sur, así como las 
costas del Pacífico y Atlántico respectivamente, 
carecían de una verdadera conexión terrestre. Por 
tanto, ¿podemos hablar de un verdadero Estado 
nacional en ese caso?

En cuanto a la historia de la expansión de 
la infraestructura física del Estado, los años 50 
y el inicio de los 60 parecieran representar una 
coyuntura importante. Se alude a una idea vaga que 
sostiene que los Somoza ‘modernizaron’ al Estado 
y, además, que la ampliación de infraestructura en 
los años 50 —donde Arturo Cruz puntualiza que el 
gobierno incrementó su inversión en infraestructura 
por un promedio anual del 28%— jugó un papel 
fundamental en el gran crecimiento del PIB del 
país en la primera época de la posguerra.5 El 
historiador norteamericano Michael Gambone ha 
escrito que la estrategia económica del último 
gobierno de Anastasio Somoza García, y el de su 
hijo Luis Somoza Debayle, se basó en tres pilares: la 
restauración de la estabilidad política tras numerosos 
intentos golpistas, la estabilización de la exportación 
de los productos tradicionales y, finalmente, la diver-
sificación de esta economía exportadora. Antes de 
avanzar en cualquiera de esas tres tareas, explica 
Gambone, era imprescindible para el gobierno me-
jorar el sistema de infraestructura nacional, sobre 
todo las redes de transporte y la electrificación del 
país, a fin de alentar a la empresa nacional y atraer 
la inversión extranjera.6 No obstante, su obra no 

5  Arturo Cruz Sequeira, “Un relato de medio siglo 1951-2005: ¿Qué ocurrió 
con Nicaragua? Estudio realizado para el Proyecto Análisis Político y 
Escenarios Prospectivos del PNUD” 5.

6  Michael Gambone, Eisenhower, Somoza, and the Cold War in Nicaragua 

nos especifica en qué consistió dicha ampliación, 
y tampoco revela una descripción sistemática del 
carácter y profundidad de la ampliación infra-
estructural.

Este artículo presenta algunos avances de 
una investigación que pretende dar un retrato 
de esta ampliación en los años 50 e inicio de los 
60, con el fin de ofrecer estadísticas que podrían 
ayudar a esclarecer un poco la importancia de la 
infraestructura para la formación del Estado en 
la historia nacional. A través de las memorias del 
Ministerio de Fomento y de Obras Públicas, los 
boletines de la Dirección Nacional de Estadística, 
documentos desclasificados del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos y su embajada en 
Managua, así como de documentos de préstamos 
del Banco Mundial, se puede recoger la información 
—lamentablemente incompleta y a veces hasta 
contradictoria— para alcanzar esta meta. Dichos 
documentos ponen de manifiesto que los años 50 
representaron un “boom” en la expansión de la 
infraestructura física del Estado, porque se inició 
la verdadera electrificación del país y el sistema de 
transporte se expandió dramáticamente.

***

En su libro y en sus artículos sobre la 
dictadura somocista, la historiadora María Dolores 
Ferrero Blanco correctamente tilda al presidente 
Luis Somoza Debayle (1956-1963) como el “gran 
desconocido de la dinastía de los Somoza”.7 En 
general, su tiempo como Presidente y, por ende, jefe 
de la dictadura, no se ha tratado como un período 
distinto, sino más bien ha sido común entre los 
historiadores dividir la época somocista en dos 
períodos separados por el asesinato de Anastasio 
Somoza García en 1956, de forma que se analizan los 
gobiernos de Luis Somoza y su hermano Anastasio 
Somoza Debayle bajo el mismo paraguas. Ferrero 

(Westport, Connecticut: Preager, 1997) 165.
7  María Dolores Ferrero Blanco, “Luis ‘el bueno’; El gran desconocido de los 

Somoza” En: Espacio, Tiempo y Forma, 5 (2010): 305-334. 
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Blanco, sin embargo, se propone la tarea de evaluar 
y caracterizar el período en el cual el primogénito 
de Somoza García actuó como Presidente de la 
República. Ella describió estos años como una 
época de un reformismo frustrado, llevado a cabo 
por un dictador que oscilaba entre ser magnánimo 
y represivo, y que apenas logró consolidar el apoyo 
estadounidense a su dinastía y prolongar la miseria 
socioeconómica de la mayoría del país. Revisando 
la historia de la dictadura, lo único que diferencia 
a Luis Somoza de su padre fue el enfrentamiento 
crudo a la oposición política del segundo, quien 
dejó sentadas las bases para la intensificación de la 
represión bajo el gobierno de Anastasio “Tachito” 
Somoza Debayle. Por lo tanto, a pesar de algunos 
rasgos únicos en los años de “el bueno”, Ferrero 
Blanco concluye que la etapa del gobierno de Luis 
Somoza Debayle no fue más que “un período de 
transición entre los principios del fundador de 
la dinastía y los que rigieron en el mandato de su 
hermano y sucesor”.8

El problema con esta interpretación es que 
nos invita a pensar que la durabilidad de la dinastía 
de los Somoza fue inevitable e irrevocable —en 
esencia, al decir que el período de Luis “el bueno” 
representó nada más que un insignificante puente 
hacia los años de Tachito, corremos el riesgo de leer la 
historia al revés. En realidad, el asesinato de Somoza 
García en septiembre de 1956 ocasionó un momento 
de crisis y de incertidumbre para la dictadura. Hasta 
los documentos norteamericanos, cuyo gobierno 
supuestamente prolongó el somocismo a toda costa, 
muestran que sus diplomáticos no vieron en 1956 
una dinastía inevitable, sino más bien observaron 
en “la salida de Somoza del escenario político 
Nicaragüense” la creación de “un vacío gracias a 
la extrema centralización del gobierno [de Somoza 
García]” y porque no había “un heredero obvio”.9 

8 Ibidem. 331. 
9  Memorandum From the Director of the Office of Middle American Affairs 

(Neal) to the Acting Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs 
(Rubottom).” 24 de septiembre 1956. Documento no. 103 de Foreign 
Relations of the United States, American Republics: Central and South 
America, 1955-1957 (Washington: Government Printing Office) 212.

El período de Luis Somoza dio mucha 
evidencia de este vacío. Un historiador norte-
americano contó 23 intentos de golpes contra su 
presidencia apenas entre 1959 y 1961.10 Por lo tanto, 
hay que entender las políticas gubernamentales 
y las instituciones creadas en este período como 
parte de una estrategia diseñada para prolongar el 
somocismo en un momento contingente, en vez 
de políticas de “transición” hacia la ineludible y 
predeterminada continuación de la dictadura bajo 
“Tachito” Somoza. 

De hecho, los años de Luis Somoza pare-
cen representar no solamente una coyuntura im-
portante en el desarrollo socioeconómico del país, 
sino también en la historia de las políticas guber-
namentales desarrollistas. El gobierno de Luis 
Somoza respondió a la caída de los precios inter-
nacionales del algodón de los años 55-56 con una 
mezcla de cambios administrativos, como el 
establecimiento del Banco Central, reformas 
hacia la integración centroamericana y gastos en 
infraestructura que dieron lugar al rápido creci-
miento del PIB de los años 60. Estas políticas 
fueron acompañadas e impulsadas por un cambio en 
la política exterior de los EEUU, cuyos gobernantes 
repentinamente comenzaron a ver el “desarrollo” 
socioeconómico de América Latina a finales de 
los 50 y comienzos de los 60 como un elemento 
indispensable de su estrategia de seguridad nacional 
y lucha contra el comunismo durante el período de 
la Guerra Fría. Como antes señalé, tales estrategias 
prolongaron la dictadura en el corto plazo y a su 
vez, sembraron los orígenes de su propia caída en 
1979. Pero, ¿Qué papel jugaron los programas de 
infraestructura en este sistema? Para comenzar a 
contestar esa pregunta hay que dar, por lo menos, 
un retrato de la ampliación que se llevó a cabo en 
estos años. 

Uno de los ejes de la ampliación infra-
estructural de la época de posguerra de la dictadura 
somocista fue la electrificación nacional. Se le 

10 Richard Millett, Guardians of the Dynasty (Nueva York: Orbis, 1977) 224. 
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puede llamar de esa forma porque el desarrollo de 
la infraestructura de energía en estos años no tuvo 
precedente en la historia del país. Dicha historia 
inicia durante el mandato del Presidente José Santos 
Zelaya (1893-1909), quien celebró la inauguración 
de la Nicaraguan Electric Plant — con el escaso 
equipamiento de tres generadores con motores de 
vapor con una capacidad total de 315 KW —el 
24 de Diciembre de 1902, en el Parque Central 
de Managua.11 Sorprendentemente, durante los 
siguientes 50 años, la Nicaraguan Electric Plant 
pasaría a manos privadas, y luego se incorporó al 
Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. Pese a estos 
cambios de administración, el progreso en cuanto 
a la electrificación del país fue casi nulo durante 
ese período. La capacidad instalada de la planta 
nacional (315 KW en 1902) apenas alcanzó 1,500 
KW en 1959 y, cuando por fin el gobierno de 
Somoza García consideró necesario crear un ente 

11  Empresa Nacional de Luz y Fuerza, Memoria: 1954-1966 (Managua: 
Editorial Recalde, 1967) 27-29.

autónomo (la Empresa Nacional de Luz y Fuerza 
— ENALUF) para manejar el asunto en 1954, la 
capacidad instalada de la electricidad pública apenas 
había llegado a los 15,000 KW. 

El crecimiento en la capacidad instalada 
del país entre 1950-1966 demuestra que la historia 
del origen del proceso de electrificación es casi 
irrelevante comparada con la expansión masiva que 
hubo en esta época.12 El aumento en la capacidad 
instalada (privada y pública) entre 1950 y 1963 fue 
de 55,688 KW, es decir, un aumento del 198%, o una 
triplicación de la capacidad instalada. La Figura 1 
revela que la mayoría de este crecimiento (un 71%) 
fue por parte del sector público. Efectivamente, 
la capacidad instalada de ENALUF aumentó por 
39,705 KW, un incremento del 502%. En 1963, la 
capacidad eléctrica ofrecida por el gobierno fue seis 
veces más de lo que se ofrecía en 1950. 

12 Ministerio de Fomento y de Obras Públicas, Memoria: 1963-64, 120. 
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El primer objetivo de la electrificación de 
los años 50, según los documentos de la embajada 
de los Estados Unidos en Managua, era reducir el 
costo de la energía pública. A inicios de esta década, 
la mayoría de la pequeña y mediana industria del 
país usaba generadores privados para cumplir con su 
demanda de energía.13 Para lograr este fin, ENALUF 
tenía que superar la capacidad instalada del sector 
privado para hacer la oferta pública más competitiva, 
una meta que se logró en este período. Mientras 
que en 1953 el gobierno ofrecía solo el 28% de la 
capacidad instalada —antes que Somoza García 
comprara la Central American Power Company, el 
servicio público estaba en manos privadas— para 
1963 la empresa estatal controlaba la mayoría de la 
capacidad instalada del país. 

La revolución de la electricidad en Nicaragua en 
los años 50 y 60 se observa aún más claramente 

13  “Special Report on the Electric Utility Industry,” 5 de Julio 1959. Documento 
no. 817. 2614/7-561 de Record Group 59, General Records of the 
Department of State, National Archives.

en las cifras de generación bruta (Figura 2).14 
Entre 1950 y 1966, la generación eléctrica del 
país se multiplicó cuatro veces (un crecimiento de 
306%). Como en las cifras de capacidad instalada, 
el crecimiento en el sector público es todavía más 
impresionante. Mientras que en 1950 la Empresa 
de Luz y Fuerza de Managua generó 31.700,000 
KW, en 1966 ENALUF había multiplicado por 9 
veces ese monto, generando 282.200,000 KW. En 
otras palabras, mientras que la generación privada, 
sobre todo en las minas, se mantuvo relativamente 
estable durante este período, la generación pública 
de electricidad creció en un 709%, lo cual implica 
que en este período la generación pública creció por 
un promedio anual del 50%. 

Esta revolución en la infraestructura de energía 
eléctrica del país se hizo a través de dos gran-
des proyectos. El objetivo principal del Proyecto 

14  Empresa Nacional de Luz y Fuerza, Memoria: 1954-1966 (Managua: 
Editorial Recalde, 1967) 37-38.
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de Electrificación del Pacífico era ampliar la red 
eléctrica del país para que cubriera la totalidad de la 
costa del Pacífico. Al establecerse ENALUF como 
ente autónomo, los directores estaban interesados 
en iniciar un proyecto hidroeléctrico, pero como la 
necesidad de expandir la red eléctrica del país era 
tan urgente, decidieron invertir en la importación de 
una maquinaria térmica a ser instalada en Managua. 
Por lo tanto, el 8 de julio de 1955, ENALUF firmó 
un préstamo de $7.1 millones de dólares con el 
Banco Mundial con el fin de cubrir el costo de la 
importación de materiales y de maquinaria. A este 
monto, se sumó otro préstamo de $1.6 millones de 
dólares obtenido en noviembre de 1956.15 Con ese 
dinero se le compró la maquinaria a la compañía 
Siemens de Alemania, y la construcción de la in-
fraestructura física de la planta fue licitada a la 
compañía norteamericana HK Ferguson de Ohio, 
el 6 de abril de 1956. Desde estos generadores, 
instalados en el mismo sitio donde fue fundada la 
Nicaragua Electric and Ice Plant 50 años atrás, se 
instalaron líneas de transmisión para servir desde 
la planta en Managua hasta Chinandega, León, 
Masaya, Masatepe, Granada, Jinotepe, Nandaime, 
San Marcos y Diriamba. Según ENALUF y las 
fuentes norteamericanas, con la culminación de 
este proyecto en 1958 se garantizó el suministro de 
energía eléctrica al 65% de la población urbana del 
país.16

Desde la fundación de ENALUF se quiso 
explotar el rico potencial hidroeléctrico de Ni-
caragua. Una vez completado el proyecto de Elec-
trificación del Pacífico, se pudo iniciar la búsqueda 
de financiamiento para una planta hidroeléctrica en 
el Río Tuma (departamento de Matagalpa), donde 
la generación eléctrica se hizo posible a partir de 
la construcción de una presa en El Mancotal para 
formar el Lago Artificial de Apanás en el depar-

15  Banco Mundial, “Nicaragua - Thermal Power Project : Loan 0121 - Loan 
Agreement - Conformed,” (Washington, DC: Banco Mundial, 1955) http://
documents.worldbank.org/curated/en/1955/07/18171908/nicaragua-thermal-
power-project-loan-0121-loan-agreement-conformed.

16  “Special Report on the Electric Utility Industry,” 5 de julio 1959. Documento 
no. 817. 2614/7-561 de Record Group 59, General Records of the 
Department of State, National Archives.

tamento de Jinotega. El Ministro de Finanzas, 
Carlos Hüeck, fue a Washington en la primavera 
de 1960 para conseguir apoyo norteamericano a la 
construcción del proyecto que se había planeado 
con consultores del Banco Mundial desde mediados 
de los años 50.17 El 22 de junio de ese año, 
ENALUF firmó un préstamo de $12.5 millones de 
dólares con el Banco Mundial, y al finalizar ese 
mes consiguieron un préstamo adicional de $2.5 
millones del Development Loan Fund, un programa 
de préstamos bilaterales de los Estados Unidos.18 
Esos $15 millones de ayuda extranjera cubrieron 
la mayoría del costo total del proyecto, que sumaba 
unos $20.8 millones. ENALUF pagaría el resto con 
sus ganancias y con pequeñas contribuciones del 
gobierno central. 

***

El segundo ámbito importante de la 
ampliación de la infraestructura durante la dictadura 
somocista en los años 50 fue en el área de las redes 
de transporte. En la ideología del desarrollismo, las 
redes de transporte adquieren un valor especial ya 
que la imagen de la carretera o red vial sirve como 
una metáfora poderosa para la idea del camino hacia 
el “progreso”. Como explica la introducción de la 
memoria del Ministerio de Fomento y de Obras 
Públicas para el año 1958, “modernamente la palabra 
carretera ha venido a ser sinónimo de desarrollo, 
pudiendo establecerse una ecuación entre el número 
y calidad de los caminos y el bienestar y la felicidad 
de un pueblo determinado”.19 Durante los últimos 
años de Anastasio Somoza García y durante el 
período de Luis Somoza Debayle, la expansión de 
la red vial probablemente ocupó el lugar principal 
en la propaganda del desarrollismo de la época. 
Es importante conocer qué tanto se expandió el 

17  “Memorandum of Conversation: Courtesy Visit of the Minister of Finance, 
Carlos Hueck,” 1 de junio 1960. Documento no. 817.2614/7-160. Record 
Group 59, General Records of the Department of State, National Archives.

18  Banco Mundial, “Nicaragua - Rio Tuma Hydroelectric Project : Loan 0259 - 
Loan Agreement - Conformed,” (Washington, DC: World Bank, 1960) http://
documents.worldbank.org/curated/en/1960/06/18174919/nicaragua-rio-tuma-
hydroelectric-project-loan-0259-loan-agreement-conformed.

19 Ministerio de Fomento y de Obras Públicas. Memoria: 1958-59, 5.
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sector de carreteras y caminos de Nicaragua, ya que 
como señaló un economista que estudió el boom 
económico de los 50, “el crecimiento fenomenal del 
sector de exportación agrícola de Nicaragua se debía 
en gran parte a la determinación intensa por parte 
del gobierno de expandir las vías nacionales”.20

La Figura 3 revela que la red vial en su 
totalidad creció en un 172% en la década de los 
50, y en un 284% en el período completo (1950-
1963).21 Es decir, en 1963, se habían multiplicado 
más de 3 veces (de 1880 km en 1950 a 6192 km 
en 1963) las carreteras y los caminos de Nicaragua. 
En 1990, para comparar, la red de carreteras y 
caminos apenas llegaba a los 15,000 km, mostrando 
lo fundamental que fue la década de los 50 y 60 
para el desarrollo de la infraestructura del país. La 
Figura 4 muestra cómo la construcción de nuevas 

20  Peter H. Smith, “Development and Dictatorship in Nicaragua,” The American 
Economist, 7 (1963): 27.

21  Dirección Nacional de Estadística, Boletín de Estadística, 1962-1966, 3era 
Epoca, No. 9-11.

carreteras y caminos superó a la tasa de crecimiento 
de la población hasta 1960. Para poner estas cifras 
en contexto, en 2011 en Nicaragua solo habían 4.16 
m de carretera por persona, no muy alejado de los 
3.46 m per cápita que se lograron en 1960.

El énfasis de la expansión recayó en la 
construcción de carreteras pavimentadas y nacio-
nales que se suponían las más importantes para el 
desarrollo económico del país. Si excluimos del 
análisis los caminos de tierra, los datos muestran 
que los kilómetros de carretera pavimentada incre-
mentaron por un 265% en la década de los 50 y en 
un 435% entre 1950 y 1963. En 1963 había 5.4 veces 
el kilometraje pavimentado comparado con 1950. 
Mientras que en 1950 la gran mayoría de la red fue 
compuesta por caminos de estación seca (74%), la 
cifra se redujo hasta el 58% en 1963.

La expansión del sistema de carreteras en 
Nicaragua se concentró en tres proyectos impor-
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tantes. Primero, desde los años 40 se había traba-
jado en el tramo nicaragüense de la Carretera 
Panamericana. Esta carretera no necesariamente 
conectaba a los productos de exportación con los 
mercados internacionales. Más bien, fue diseñada 
en parte para resolver el vergonzoso problema del 
aislamiento de las fronteras norte y sur del país. Para 
1954, la mayoría de la carretera estaba completa 
pero sin pavimentarse. El trabajo inicial que se 
hizo en los años 40 fue a partir de dos préstamos 
de $3 millones de dólares cada uno del Export-
Import Bank de los Estados Unidos, cuyo gobierno 
impulsó la idea de la carretera Panamericana como 
un importante elemento simbólico y material del 
Panamericanismo y de la seguridad hemisférica. 
Este trabajo fue interrumpido por la Segunda 
Guerra Mundial, y no fue hasta que se fundó el 
Banco Mundial (en esa época llamado el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF) 
que el proyecto se rescató.

Segundo, el principal propósito de la llamada 
Carretera del Pacífico era conectar los centros urbanos 
e industriales del Pacífico al puerto de Corinto 
(departamento de Chinandega). La construcción de 
la carretera, de 178.9 km, se hizo con préstamos del 
Banco Mundial. Una vez completada, un camión 
podía viajar entre Granada y Corinto en cuatro horas 
y media, un viaje igual o más rápido que el del viejo 
Ferrocarril del Pacífico.

Finalmente, quizás el esfuerzo simbólico 
más importante en este ámbito fue el de la Carretera 
al Rama (Región Autónoma del Atlántico Sur). La 
construcción de una carretera ligando a los dos 
océanos respondía al viejo sueño canalero de Nica-
ragua. En 1942, Somoza García envió un delegado 
a Washington para que le pidiera al Presidente 
Roosevelt que los Estados Unidos estudiara la 
posibilidad de canalizar el Río San Juan utilizando 
como guía las estipulaciones del tratado Chamorro-
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Bryan.22 Teniendo ya control sobre el canal de 
Panamá, Roosevelt le vio poco sentido a un pro-
yecto que costaría unos $30 millones de dólares. 
Sin embargo, el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial le abrió una oportunidad a Somoza. El 
Presidente le escribió de nuevo a Roosevelt, esta vez 
reconociendo que la guerra en Europa obstaculizaría 
cualquier plan para construir un nuevo canal. 
En vez de un canal costoso, pidió que los EEUU 
considerasen construir una carretera entre Managua 
y el Bluff, porque “además de tener un gran valor 
económico, político, y social, es también de una 
gran importancia estratégica para la defensa del 
continente, de Nicaragua, y también para la defensa 
del canal de Panamá”. Concluyó declarando que 
con la construcción de esa carretera, “Nicaragua 
contribuiría una valiosa asistencia a la tarea común 
de acabar con el drama que el mundo enfrenta en 
estos días difíciles.” 23 El gobierno de Roosevelt 
reconoció de inmediato el valor estratégico del 
proyecto. Incluso el futuro presidente Dwight 
Eisenhower (1953-1961), en abril del mismo año le 
escribió al Secretario de Estado desde su puesto en 
el Departamento de Guerra, argumentando que “la 
carretera tendría un gran valor táctico en el caso de 
que tropas estadounidenses tengan que intervenir”.24

Como resultado, el 18 de agosto de 1942 
el Presidente Roosevelt autorizó una subvención de 
$4 millones de dólares para construir una carretera 
de San Benito al Rama.25 Durante los años 50 y 60, 
la carretera se completó con el apoyo del gobierno 
central, del Banco Mundial y del gobierno de los 
Estados Unidos. La idea de la carretera no era 

22  Memorandum of Conversation, by Mr. George H. Butler of the Division 
of the American Republics.” 30 de septiembre 1938. Documento no. 
817.812/776 de Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers: 
The American Republics, 1939 (Washington: Government Printing Office) 
720.

23  “The President of Nicaragua (Somoza) to President Roosevelt.” 28 de febrero 
1942. Documento no. 817.154/234 de Foreign Relations of the United States: 
The American Republics, 1942 (Washington: Government Printing Office) 
569.

24  “General Dwight D. Eisenhower to the Acting Secretary of State.” 2 de abril 
1942. Documento no. 817.154/231a de Foreign Relations of the United 
States: The American Republics, 1942 (Washington: Government Printing 
Office) 570.

25  Foreign Relations of the United States: The American Republics, 1942 
(Washington: Government Printing Office) 575-76. 

solamente conectar al comercio del Atlántico con el 
del Pacífico, sino también de estimular la economía 
de los pueblos que se venían situando al costado. 
Diversas fuentes norteamericanas remarcaron que  
la construcción de la carretera estimuló inme-
diatamente el asentamiento de nuevas poblaciones 
en la zona.26

La mejoría de la infraestructura en esta 
época no se vio en todos los sectores—el gobierno 
puso bastante menos énfasis sobre la construcción 
de escuelas y de hospitales y en la infraestructura 
social en general. Por ejemplo, el número de 
camas en los hospitales y centros de salud por cada 
10,000 habitantes más bien disminuyó durante esta 
época.27 Aun así, es impresionante observar, por 
ejemplo, que la generación eléctrica se cuadruplicó 
en el período estudiado, y que la red de carreteras 
nacionales pavimentadas se quintuplicó. Por lo 
tanto, queda claro que los Somoza en los años 50 
modernizaron la infraestructura física del Estado, 
aunque sea porque trabajaron sobre una base 
infraestructural increíblemente empobrecida. La 
red eléctrica de los años 40, por ejemplo, no fue 
substancialmente diferente a la que tenía el país 
en la época del Presidente José Santos Zelaya. 
Resulta evidente que la construcción masiva de 
proyectos de infraestructura se llevó a cabo para 
satisfacer la demanda internacional de los productos 
de exportación, ya que en general, a inicios de 
la década de 1950 el sistema de transporte se 
encontraba atascado cada vez que subían los precios 
internacionales para los productos nicaragüenses. 
A este esfuerzo se le puede sumar el proyecto del 
Banco Mundial de renovar el puerto de Corinto 
en 1956 para aliviar el tráfico que había agobiado 
a los puertos de San Juan del Sur y el nuevo 
Puerto Somoza.28 El proyecto, según la embajada 

26  “Special Report on Highway Transportation,” 18 de septiembre 1960. 
Documento no.817.2612/9-1862 de Record Group 59, General Records of the 
Department of State, National Archives.

27  Dirección Nacional de Estadística, Boletín de Estadística, 1962-1966, 3era 
Epoca, No. 9-11.

28  Banco Mundial, “Nicaragua - Port of Corinto Project.” Technical operations 
projects series no. TO 104. (Washington, DC: Banco Mundial, 1956). http://
documents.worldbank.org/curated/en/1956/05/1000402/nicaragua-port-
corinto-project.
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norteamericana, convertiría a Corinto en el mejor 
puerto “entre Panamá y los Estados Unidos”. 

Estos diferentes proyectos se llevaron a cabo, 
aparentemente, por diferentes razones. Por un lado, 
se siguió la lógica de la economía agroexportadora, 
y los gobernantes buscaron cómo mejor conectar 
los productos y materias primas del país al mercado 
internacional. Por otro lado, como fue el caso de 
la carretera a Rama, por ejemplo, los proyectos de 
infraestructura respondieron a factores políticos, 
sobre todos aquellos ligados a las relaciones de 
la dictadura con los Estados Unidos. Vale la pena 
resaltar que esta reseña también demuestra que 
para la expansión infraestructural de esta época, el 
apoyo e ímpetu del gobierno norteamericano fue la 
condición sine qua non.

***

Por lo menos algunas consideraciones 
políticas conformaron la masiva expansión de la 
infraestructura física del Estado en los años 50. 
¿Cuáles fueron las consecuencias de estos programas 
para el futuro desarrollo de la política en Nicaragua? 
Los avances de investigación presentados aquí 
son un primer esfuerzo de retratar la historia de la 
infraestructura en el país como parte de un trabajo 
colectivo que pretende estudiar la formación del 
Estado a lo largo del siglo XX. Se ha descrito cómo 
se expandieron las redes energéticas y de transporte, 
pero aún no se han explorado las consecuencias 
políticas de esta ampliación.  

En el futuro, las estadísticas presentadas 
aquí se podrían usar como base para explorar la 
relevancia de estas estrategias económicas para 
la dominación política de los Somoza. Varios 
autores han escrito sobre el impacto que tuvo 
la integración centroamericana vía el Mercado 
Común Centroamericano y la llegada de préstamos 
y créditos para la industrialización en el desarrollo 
del país, y en la política nacional como parte de una 
estrategia somocista de cooptar a las elites a través 

del ‘reparto’ de las ganancias del crecimiento de la 
economía agroexportadora.29 Sin embargo, poco 
se ha escrito sobre las consecuencias paralelas de 
los proyectos de infraestructura de finales de los 
50 e inicios de los 60, en cuanto a las relaciones 
de los Somoza con la elite nicaragüense. ¿Sirvieron, 
de forma parecida, para suavizar las críticas de la 
burguesía hacia el gobierno? ¿Qué papel jugaron los 
proyectos de la infraestructura en la construcción de 
una base de apoyo popular para la dictadura y en la 
construcción de la imagen de Luis Somoza como ‘el 
bueno’? Se ha escrito más sobre la forma de Estado 
y de gobierno de la dictadura en Nicaragua en la 
época de Somoza García,  pero no se ha dedicado 
la misma atención al período subsiguiente.30 Por 
eso es útil interpretar los programas de ampliación 
infraestructural en la época 1956-63 como una 
reflexión de las estrategias hegemónicas y políticas 
del Estado.

Además, ya que la ampliación descrita en 
esta reseña solo fue posible gracias al apoyo del 
gobierno en Washington, un estudio centrado en los 
gastos en infraestructura podría contribuir a nuestro 
entendimiento de las relaciones entre los Estados 
Unidos y la dictadura de los Somoza. Varios autores 
mantienen que el desarrollismo de estos años se 
diseñó como una medida en contra de la agitación 
revolucionaria inspirada por la revolución cubana.31 
Sin embargo, el giro en Washington en sus políticas 
de asistencia hacia América Latina comenzó un par 
de años atrás, después del viaje del vice presidente 
Richard Nixon a la región en el cual grupos de 
manifestantes en Lima y Caracas intentaron matarlo 
a pedradas.32 Por lo tanto, es importante lograr 
entender a través de los documentos cuál fue el 

29 Michael Gambone, Op. Cit.; Peter Smith, Op. Cit.
30  Knut Walter, “La Banca y el poder en Nicaragua bajo el régimen de Anastasio 

Somoza García,” En: Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, 3 (1987): 
209-220.

31  Jaime Wheelock Román y Luis Carrión, El desarrollo económico y social de 
Nicaragua (Managua: Sección de Educación Política del FSLN, 1981) 34; 
Ferrero-Blanco, Op. Cit. 329-330. 

32  Véanse, por ejemplo, los capítulos 5 y 6 de Stephen Rabe, Eisenhower 
and Latin America: The Foreign Policy of Anti-Communism (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1988). También véase el primer capítulo 
de Jeffrey Taffet, Foreign Aid as Foreign Policy: The Alliance for Progress in 
Latin America (Nueva York: Routledge, 2007).
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verdadero propósito, por parte de los oficiales de 
los gobiernos de Eisenhower y Kennedy, del repen-
tino intento de renovar la economía nicaragüense. 
¿Verdaderamente enviaron millones de dólares por 
temor a un movimiento comunista y/o revolu-
cionario, o por el deseo de preservar  el gobierno 
a los Somoza? En otras palabras, desde el punto 
de vista norteamericano, ¿qué relación veían entre 
la “cooperación” modernizadora y el desarrollo 
político del país? ¿Qué concepto tuvieron los 
oficiales norteamericanos del desarrollo infraes-
tructural nicaragüense dentro de sus objetivos de 
seguridad en la Guerra Fría? Por lo general, las 
relaciones entre los Estados Unidos y la dictadura 
se reducen a un vínculo demasiado simple en el 
cual los gobiernos de Washington tenían un interés 

inquebrantable en guardar a los Somoza en el poder 
—con este tipo de investigación podemos aportar un 
nivel de complejidad a esa caracterización.
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Una mirada al fondo documental Emiliano Chamorro 
(Primera parte)1 

Eimeel Castillo
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica,  

Universidad Centroamericana 

El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA) resguarda en su amplio acervo un conjunto 
de valiosas fuentes para la docencia y la investigación de la historia nacional y centroamericana. Uno de los 
fondos de archivo más extensos es el perteneciente al caudillo conservador y ex presidente de Nicaragua, Emiliano 
Chamorro (1871-1966). Esta reseña documental tiene como propósito divulgar su contenido en aras de estimular 
la investigación sobre la cultura política en Nicaragua, especialmente durante el período de la intervención 
norteamericana (1909-1933). En la primera parte de la reseña documental se podrá conocer sobre los constantes 
exilios de Chamorro debido a su permanente oposición contra el régimen de José Santos Zelaya (1893-1909), su 
participación como jefe militar en la coalición libero-conservadora que triunfó en 1910 gracias a la colaboración 
de los marines estadounidenses, y su posterior rol como Ministro Plenipotenciario de Nicaragua en Estados 
Unidos (1913-1916). Asimismo, los documentos permiten explorar aspectos menos conocidos como sus negocios 
personales y vida familiar.

Palabras clave: Caudillismo * Conservadores * Intervención norteamericana * Cultura política

The Nicaraguan and Central American Institute of History (IHNCA-UCA) holds an extensive documents archive 
which contains valuable historical sources for teaching and researching the history of Nicaragua as well the 
Central American region. One of the largest documentary collections are the Emiliano Chamorrro’s papers, 
personal documents from the strong man within the Conservative Party and former President of Nicaragua from 
1917 to 1920. This source review aims at exposing the contents of these papers in order to encourage research 
works exploring the political culture in Nicaragua during the US occupation (1909-1933). This first part covers the 
perennial exiles Chamorro experienced due to his opposition to the José Santos Zelaya’s regime (1893-1909), his 
role as one of the commander-in-chiefs in the coalition formed by both, liberals and conservatives, which triumphed 
in 1910 with the US marines support and his subsequent post as Minister of Foreign Relations in Washington D.C. 
from 1913 to 1916. Additionally, these papers reveal unexplored aspects of his life such as his personal businesses 
and family-related issues.

Keywords:  Caudillo politics * Conservatives * US occupation * Political culture1

1  La presente reseña es resultado del trabajo de organización del fondo documental Emiliano Chamorro que realicé durante el año 2014. Como fruto de esta tarea, 
elaboré una propuesta para la creación de más de 300 expedientes. Agradezco a Juan Pablo Gómez, compañero de esta edición, por los valiosos comentarios que 
ofreció a este texto. 
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Introducción 

El Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica (IHNCA-UCA) resguarda en su am-
plio acervo un conjunto de valiosas fuentes para la 
docencia y la investigación de la historia nacional 
y centroamericana. Un significativo grupo de ellas 
está constituido por los fondos documentales pre- 
sidenciales que se encuentran en el Archivo Histó-
rico del Instituto y que ofrecen una variedad de 
información sobre la gestión gubernamental de 
personajes políticos nicaragüenses desde fines del 
siglo XIX. En estos fondos se puede obtener un 
conocimiento más detallado de las administraciones 
de los presidentes Adán Cárdenas (1883-1887), 
Evaristo Carazo (1887-1889), Roberto Sacasa 
(1889-1893), José Santos Zelaya (1893-1909), José 
Madriz (1909-1910), Juan José Estrada (1911), 
Adolfo Díaz (1913-1916 y 1926-1928), Emiliano 
Chamorro (1917-1920), Carlos Solórzano (1925), 
José María Moncada (1929-1932) y Juan Bautista 
Sacasa (1932-1933). 

Esta reseña describe la primera parte del 
fondo que corresponde al ex presidente Emiliano 
Chamorro (1917-1920). A finales de 2010, el IHNCA-
UCA recibió este fondo en custodia de las manos 
del Sr. Xavier Zavala Cuadra, hijo del editor de la 
Revista Conservadora, Sr. Joaquín Zavala Urtecho.2 
El extenso fondo documental está compuesto por 
5051 folios distribuidos en 16 legajos que abarcan 
un período temporal que va desde 1903 hasta fines 
de la década de 1930. 

Este fondo es sumamente valioso porque 
la documentación sobre la vida de Emiliano 
Chamorro durante sus constantes exilios es escasa 
y, especialmente, brinda la oportunidad de conocer 
importantes aspectos de su vida personal. Un recurso 
muy útil que brinda algunas referencias sobre tales 
asuntos es su autobiografía, originalmente publicada 
en 1966 en las páginas de una edición extraordinaria 

2  Además de este fondo documental, el Sr. Zavala entregó un conjunto de 
publicaciones periódicas y un libro de correspondencia. 

de la Revista Conservadora.3 En ella se ofrecen 
detalles sobre su incursión en asuntos políticos 
cuando acompañó a su padre, Salvador Chamorro, 
en las luchas contra la coalición que lideraba José 
Santos Zelaya en julio de 1893.4 

Las siguientes páginas tienen el propósito 
de presentar y divulgar el contenido del fondo y 
mostrar algunas de las posibilidades de investigación 
que ofrece. Esta reseña presenta una descripción 
temática de su contenido a partir de la siguiente 
propuesta cronológica:

I.   1903-1909— Período de exilio y búsqueda de 
apoyo para el derrocamiento del gobierno de 
José Santos Zelaya (1893-1909).

II.   1909-1910— Emiliano Chamorro como uno 
de los jefes militares de la coalición libero-
conservadora.

III.   1911-1912— Los primeros conflictos de la 
coalición libero-conservadora y la Guerra de 
Mena. 

IV.   1913-1916— Período como Ministro Pleni-
potenciario de Nicaragua en Washington.

V.   1917-1920— Emiliano Chamorro y sus nego-
cios personales.

I.  1903-1909— Período de exilio y búsqueda de 
apoyo para el derrocamiento del gobierno de 
José Santos Zelaya (1893-1909)

La vida de Emiliano Chamorro estuvo es-
trechamente relacionada con acciones concretas 
dirigidas a derrocar a cualquier gobierno o grupo 
contrario a la facción del Partido Conservador a la 

3  Luego, en 1983, estas memorias se publicaron en formato libro bajo el 
título El último caudillo. Cfr. Chamorro, Emiliano. El último caudillo: 
autobiografía. Managua: ediciones del Partido Conservador Demócrata, 
1983. 

4  Detalles sobre esta incursión a la vida militar se encuentran en: Chamorro, 
Emiliano. El último caudillo,16-24.
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que pertenecía.5 En este apartado, describiremos 
los documentos referidos especialmente a sus ta-
reas en contra del gobierno establecido por José 
Santos Zelaya después de la disolución de la Junta 
de Gobierno Revolucionaria conformada por Pedro 
Balladares, Francisco Baca Ycaza (hijo), Anastasio 
J. Ortiz Argeñal y el mismo Zelaya en 1893.6 

En 1903, Emiliano Chamorro, en conjunto 
con algunos conservadores como Joaquín Zavala y 
Anselmo H. Rivas, llevó a cabo una de sus primeras 
incursiones militares contra el gobierno de José 
Santos Zelaya. La continuidad en el poder de Zelaya 
era evidente en 1902, sobre todo después que la 
Asamblea Nacional lo proclamó ganador de las 
elecciones presidenciales de 1901 en las que fue el 
único candidato.7 Ante esta circunstancia, en marzo 
de 1903, Emiliano Chamorro se tomó el cuartel de 
Juigalpa en el marco de lo que luego se conoció 
como “El levantamiento de Chontales” y “La Guerra 
de los Vapores”.8 Esta última constituyó un intento 
por secuestrar barcos en el Lago de Nicaragua cuyo 
resultado fue la toma temporal de la isla de Ometepe 
y el puerto de San Carlos, así como el nombramiento 
de Alejandro Chamorro, tío de Emiliano, como 
presidente provisorio de Nicaragua.9

Luego de poco menos de dos meses de 
hostilidades, el gobierno de Zelaya logró dominar 
a los opositores sublevados. El otorgamiento de una 
amnistía fue aprovechado por Emiliano Chamorro 
para salir del país. Primero se dirigió a Costa 
Rica, luego a Panamá y finalmente se estableció 
en Guatemala.10 De acuerdo a los documentos de 
este fondo, a finales de 1906, permaneció durante 

5  Con base en la documentación consultada en este fondo, Emiliano Chamorro 
lideraba el grupo de los ‘conservadores genuinos’ que se distinguían de 
los ‘conservadores progresistas’ o ‘amigos del gobierno’, cuyo principal 
referente en la década de 1910 era la familia Cuadra Pasos. 

6  Guido, Clemente. Emiliano Chamorro: estadista y guerrero. Managua: Fondo 
Editorial CIRA, 2002. 

7 Guido, Clemente. Emiliano,  47.
8 En algunos textos, esta guerra es nombrada como “La revolución del Lago”.
9  Para mayores detalles sobre estas incursiones militares revisar el testimonio 

de Fermín Bravo. Cfr. Bravo, Fermín. Revolución de 1903. Managua: San 
Rafael, 1971.

10  Esta afirmación se sustenta en el relato autobiográfico del mismo Emiliano. 
Cfr. Chamorro, Emiliano. El último caudillo, 110-116.

un breve período de tiempo en Honduras e inició la 
explotación de terrenos ganaderos en la ciudad de 
Comayagua. La relación económica con su socio, 
Francisco Cáceres, se detalla en extensas cartas que 
este último le dirige durante 1907-1908. En esos 
años, Emiliano Chamorro se dedicó a la crianza de 
reses, ya que poseía una propiedad de 125 manzanas 
y 200 cabezas de ganado llamada “San Juan”. Esta 
es la razón por la cual en documentos oficiales de la 
Administración de Rentas de Comayagua, aparece 
descrito con la ocupación de ‘agricultor ganadero’.11

A mediados de 1907, los documentos re-
velan que Emiliano Chamorro se movilizó hacia 
El Salvador desde Honduras.12 Esta decisión es 
resultado de la “Guerra de los Calpules” en la cual 
fuerzas nicaragüenses incursionaron en territorio 
hondureño y enviaron al exilio al presidente con-
servador Manuel Bonilla (1903-1907, 1912-1913). 
Para esa fecha, Emiliano Chamorro se involucró 
participando al lado de las fuerzas hondureñas en 
Choluteca. Sin embargo, al planear un ataque a la 
ciudad de Dipilto (Nueva Segovia), las fuerzas que 
dirigía se desmoralizaron y decidieron regresar a 
territorio hondureño. Con esta penosa actuación 
militar, abandonó Honduras y recibió ayuda del 
presidente salvadoreño Fernando Figueroa (1885, 
1907-1911).

Hasta mediados de 1908, permaneció en 
El Salvador como refugiado político y una de sus 
principales estrategias de sobrevivencia fue mantener 
viva su relación con amigos y extender sus redes 
a futuros colaboradores en toda Centroamérica. 
Ciertamente, uno de los recursos más importantes 
del caudillo Latinoamericano consistió en la acu-
mulación de ‘amigos’ o ‘clientes’ para obtener y 
mantener su poder e imagen pública. En este caso, 
Emiliano Chamorro utilizaba la correspondencia 
como estrategia para asegurar su condición de 

11  “Carta extendiendo permiso a Emiliano Chamorro”. 06 de febrero 1907. MS. 
IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

12  Carta para E.Ch. de J. Asunción Macís donde expresa la opinión de otros 
sobre su persona”. 2 de mayo 1907. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización].
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“hombre rodeado”. Este concepto alude a un modelo 
de político que necesita de una red de colaboradores 
para existir como figura pública y propone entender 
el caudillismo como un fenómeno que constituye el 
estilo de vida o cultura de una sociedad entera.13  

Las cartas escritas por Chamorro frecuen-
temente expresaban solicitudes a sus colaboradores 
para que intercedieran por él, le organizaran re-
cepciones o consultaran sobre algún asunto en 
particular a un tercero. Es ilustrativa una respuesta 
de Juan José Martínez en la que le comparte la 
buena noticia de que se ha creado un nuevo club 
conservador de artesanos en Granada. La cita ex-
presa: “Le he formado otro club de artesanos, ami-
gos de Ud.(…)”.14 La correspondencia también le 
permitía al caudillo mantenerse informado sobre 
la situación política en Nicaragua y Honduras. En 
este período, su principal objetivo era la búsqueda 
de financiamiento para la organización de un nuevo 
ataque al gobierno de Zelaya. Los documentos de 
archivo revelan un constante afán por convencer al 
dictador guatemalteco y rival de Zelaya, Manuel 
Estrada Cabrera (1898-1920), de conceder fondos 
para dicho plan. En una carta fechada el 11 de 
julio de 1907, Chamorro le solicitó una entrevista 
o contestación sobre un envío de dinero que el 
mismo Estrada le había ofrecido para resolver 
unos trabajos en El Salvador y para enviar a 
unos ‘amigos’—llámense correligionarios conser-
vadores—a Costa Rica con el propósito de iniciar 
ciertas ‘acciones’.15

Pese a la diplomacia escurridiza de Estrada 
Cabrera en apoyar directamente un golpe contra 
Zelaya, la correspondencia entre él y Emiliano 

13  Para una discusión más profunda sobre la importancia de los amigos y el 
concepto de “hombre rodeado” Cfr. Glen Caudill Dealy, “The Public Man: 
An interpretation of Latin American and Other Catholic Countries” (Amherst: 
University of Massachussetts Press, 1977), 3-32. En: Hamill, Hugh M. (ed.) 
Caudillos: dictators in Spanish America. Norman and London: Oklahoma 
University Press, 1992.

14  “Carta a Emiliano Chamorro de Juan José Martínez informándole sobre la 
situación de Nicaragua”. 11 septiembre 1913. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo 
Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

15  “Carta al Licdo. Manuel Estrada sobre un asunto de dinero que tenían 
pendiente”. 11 de julio 1907. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización]. El énfasis es mío. 

Chamorro demuestra que ambos desarrollaron una 
relación política bastante cercana.16 Por ejemplo, el 
17 de febrero de 1909, Emiliano Chamorro reci-
bió una invitación oficial donde se le notificaba que 
el presidente guatemalteco atendería a sus reco-
mendados. Posteriormente, en septiembre de 1910, 
también le fue enviado un telegrama de felicitación 
por las conmemoraciones de la independencia de 
Centroamérica.17  

II.  1909-1910— Emiliano Chamorro como  
uno de los jefes militares de la Alianza 
Libero-Conservadora

A finales de 1908 e inicios de 1909, la vida de 
Emiliano Chamorro transcurrió entre estadías cortas 
en Panamá y Costa Rica así como una permanencia 
más estable en Guatemala, gracias al albergue que 
le fue brindado en este último país. A mediados de 
1909, en conjunto con otros conservadores como 
Salvador Castrillo y Fernando Elizondo, formó par-
te de un plan iniciado en Nicaragua para derrocar 
a Zelaya desde la ciudad de Bluefields. En dicho 
plan también estuvieron involucrados Adolfo Díaz, 
funcionario de las minas La Luz y Los Ángeles, 
y Juan José Estrada, para entonces gobernador in-
tendente en la Costa Atlántica. Finalmente, sus deseos 
de contemplar el fin del régimen zelayista se cum-
plieron con el triunfo de esta coalición bipartidista. 

El auge de la política imperialista de Estados 
Unidos a inicios del siglo XX jugó un rol importante 
en el triunfo libero-conservador. Desde hacía varias 
décadas, la política exterior de José Santos Zelaya 
era contraria a los intereses económicos y geopolíticos 
del Coloso del Norte. Con la llegada a la presidencia de 
Theodor Roosevelt (1901-1909), la política exterior 
de Estados Unidos que se había fundado en el Destino 

16  En su autobiografía, Emiliano relata que tras varias audiencias Manuel 
Estrada Cabrera le otorgó diez mil pesos en moneda guatemalteca y diez 
mil dólares para la compra de armas y provisiones así como la promesa 
de auxiliar el movimiento armado contra Zelaya una vez que iniciara. Cfr. 
Chamorro, Emiliano. El último caudillo, 137-140.  

17  “Telegrama para Emiliano Chamorro de M. Estrada por la celebración de un 
aniversario más de la independencia de Centroamérica” 16 de septiembre 
de 1910. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización]
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Manifiesto se afianzó cuando el nuevo presidente 
asumió el rol de árbitro de su país en América Latina.  
Por su parte, Zelaya estaba concentrado en dos asuntos 
que lo situaban frente a frente con la política expan-
sionista estadounidense. Primero, deseaba estimular 
el unionismo centroamericano bajo su liderazgo y, 
segundo, se negaba a solicitar préstamos únicamente 
a Estados Unidos, restringiendo en consecuencia la 
aplicación de la diplomacia del dólar en Nicaragua. 
Además, tuvo algunos conflictos con inversionistas 
estadounidenses que gozaban de concesiones en 
la Costa Caribe para explotación de recursos na-
turales.18

Esta situación fue sedimentando asperezas 
entre los gobiernos de Zelaya y de Estados Unidos 
hasta el punto que, cuando en 1903 se definió la 
ruta canalera a través de Panamá, Zelaya tomó la 
decisión de negarse a colaborar con los diplomá-
ticos estadounidenses en el aseguramiento de la 
exclusividad de la ruta por Nicaragua.19 Dichas 
asperezas pronto fueron aprovechadas por la coali-
ción que se organizó entre liberales y conservadores, 
y en la cual participaba Emiliano Chamorro. Los 
documentos de este fondo ilustran la organización 
de la red de conspiración que se creó en varios países 
para derrocar a Zelaya. Existe correspondencia 
dirigida a Emiliano Chamorro, desde mediados de 
julio de 1909, que describe las tareas de algunos 
sublevados para obtener la aprobación del gobierno 
de Estados Unidos. Un ejemplo es una carta que 
le escribió Salvador Castrillo en la que solicitó el 
traslado de Emiliano Chamorro a Puerto Limón 
(Costa Rica) o a Nueva Orleans para colaborar con el 
levantamiento que deseaban iniciar en Bluefields.20 
Asimismo, otra carta de Fernando Elizondo fechada 
en septiembre, muestra los detalles preparativos 
del levantamiento. Se lee que la conformación de 
este grupo armado se generó a partir de una red 

18  Este párrafo se basa en el trabajo de Frances Kinloch. Cfr. Kinloch Tijerino, 
Frances. Historia de Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA, 2012. Pp. 211-225.

19  Pérez-Baltodano, Andrés. Entre el Estado Conquistador y el Estado 
Nación: providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el 
desarrollo histórico de Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA, 2008. Pág. 364.

20  “Carta para Emiliano Chamorro de S. Castrillo”. 23 de julio 1909. MS. 
IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]

de conocidos pues en ella indicaba que las filas de 
capitanes serían llenadas con ‘amigos’. Así, le expresa: 
"Todos cuantos hemos sido tus amigos, desde luego 
estamos dispuestos á la lucha (...) La lista de oficiales 
que te mandamos, desde luego es incompleta, pero ya 
iremos recordando otros amigos."21

En el tipo de política en que operaba Emiliano 
Chamorro, las redes de apoyo y sostenimiento de los 
políticos se encontraban constituidas por familiares, 
amistades y personas cercanas. Así, el líder ase-
guraba la lealtad a su persona no solo a través de 
vínculos políticos sino también sanguíneos, siendo 
estos últimos los más fuertes y seguros.22 La 
extensa familia Chamorro también intervino en la 
planeación del derrocamiento de Zelaya. Una carta 
de Reinaldo Chamorro, su primo, expresa que Pedro 
Joaquín,23 otro pariente, solicitaba su presencia en 
Guatemala.24 De tal manera, esta colaboración 
estrecha sugiere que en la lógica oligárquica las 
conspiraciones políticas son, a su vez, un asunto de 
familia. 

En conjunto con la hostilidad de la élite ante 
el creciente autoritarismo de Zelaya, el gobierno de 
Estados Unidos tuvo un rol sobresaliente al aumentar 
las posibilidades de la coalición para derrocarlo. La 
ejecución de los estadounidenses Lee Roy Cannon 
y Leonard Groce por parte del ejército nicaragüense 
fue el punto culminante de una hostilidad que llegaba 
a su faceta pública. Así, con la firma de la nota Knox 
en diciembre de 1909, la salida de Zelaya al exilio 

21  “Carta para Emiliano Chamorro de F. Elizondo sobre deberes con el Partido 
Conservador”. 1 de septiembre de 1909. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización]

22  De acuerdo al trabajo de Francois Chevalier, una de las estrategias que 
posibilitan la existencia y mantenimiento de los caudillos es la creación 
de redes. En este sentido, su análisis remarca que las redes de nepotismo 
suelen ser las más sólidas debido a la fuerza y seguridad que los lazos de 
sangre proveen en relación con la confianza que necesita acumular el líder, 
especialmente en ambientes rurales o provincianos. Para una discusión 
más amplia, Cfr. Chevalier, Francois. “The Root of Caudillismo” (Bulletin 
Hispanique 64, 1962) en: Hamill, Hugh M. (ed.) Caudillos,35-37.  

23  Existen dos Pedro Joaquines contemporáneos a Emiliano Chamorro: Pedro 
Joaquín Chamorro Bolaños (tío) y Pedro Joaquín Chamorro Zelaya (primo). 
Cfr. Díaz, Adolfo. Nicaragua: Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. 
Managua: s.ed., 2010.

24  “Carta para Emiliano Chamorro de Reinaldo Chamorro informándole de unas 
gestiones”. 4 de agosto de 1909. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización]
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y el nombramiento de José Madriz como nuevo 
presidente de la República 19 días después, inició 
una etapa en la que la coalición libero-conservadora 
tuvo que demostrar que sus esfuerzos por tomar 
el poder eran apoyados por amplios sectores a lo 
interno del país.25 

Los resultados de las diversas batallas que 
transcurrieron durante todo el primer semestre de 
1910 entre las fuerzas madricistas y los sublevados, 
indican una situación desfavorable hacia las últimas. 
En este período, Emiliano Chamorro experimentó 
varias derrotas militares. En su autobiografía co-
menta que su intento por tomar Matagalpa en enero 
de 1910 fue infructuoso y que se vio obligado a 
huir hacia Terrabona.26 También, sufrió derrotas en 
Tipitapa y en la controversial Batalla de Tisma.27 
Probablemente, estas contrariedades lo obligaron a 
establecerse como uno de los jefes militares en la 
ciudad de Bluefields durante los meses de junio, 
julio y agosto de 1910. 

Pocas semanas antes del arribo de los 
marines en agosto de 1910, un conjunto de cartas de 
Emiliano Chamorro dirigidas a su esposa, Lastenia 
Enríquez, nos acerca a su intimidad. En ellas, 
confiesa que está a punto de abandonar la guerra 
pero tal acción tendría fuertes consecuencias para su 
imagen. En el contexto bélico, la defensa de la patria 
constituye la justificación de su ausencia. Por ello, 
le expresa: “Estoy deseoso de verte y aun quisiera 
marcharme de la revolución pero todos me lo verían 
mal (…)”. De tal manera, el caudillo preocupado 
por consolidarse como un héroe se somete a la vida 
acuartelada la cual demanda la separación física de 
su pareja.28 

25  Este párrafo se basa en la investigación de Michel Gobat. Cfr. Gobat, Michel. 
Enfrentando el sueño americano: Nicaragua bajo el dominio imperial de 
Estados Unidos. Managua: IHNCA-UCA, 2010. Pp. 115-118.

26 Chamorro, Emiliano. El último caudillo, 163-165.
27  Señalo el carácter controversial de este encuentro bélico porque existen 

numerosos relatos acerca de si se trató de una victoria o de una total 
calamidad. Versiones contrapuestas se encuentran en: Matus, Ramón Ignacio. 
Tisma y el General Emiliano Chamorro. Managua: Tipografía Alemana 
de Carlos Heuberger. S.f; Hernández, José R. La confesión de Emiliano 
Chamorro: tragicomedia, con base en la verdad histórica. Managua: s.ed., 
1954.

28  “Carta de Emiliano Chamorro para su esposa Lastenia pidiéndole disculpas.” 

Después del triunfo de la coalición en 
agosto de ese año, Emiliano Chamorro empezó a 
recibir cartas de reconocimiento llenas de halagos 
y expresiones de adhesión.29 En este momento, la 
conformación de redes de clientelismo fue mucho 
más notoria. Sin embargo, esta relación cliente-
patrón en términos generales no puede entenderse 
de forma unidireccional sino que la dinámica 
constantemente es bidireccional y cambiante, lo 
que significa que la clientela juega con su posición 
de subordinación. Es decir, pueden ocurrir a su vez 
circunstancias de negociación que demanden que 
el caudillo supla ciertas necesidades como fue el 
caso de la comunidad indígena de Matagalpa en 
el contexto electoral de 1916.30 Para ilustrar esta 
complejidad, la correspondencia que encontramos 
en este fondo—que comprende los meses de octubre 
y noviembre de 1910—muestra que la clientela 
de Emiliano Chamorro no expresaba únicamente 
sentimientos de obediencia sino que también 
recibía de ella constantes reclamos cuestionando 
su posición de liderazgo y sugerencias respecto a 
cómo debía actuar ante la realidad política nacional 
surgida a partir del triunfo contra el régimen de 
Zelaya.31 

El contexto previo a las elecciones para la 
nueva Asamblea Constituyente que se conformó 
el primero de enero de 1911 es ilustrativo de estas 

7 de agosto de 1910. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en 
proceso de organización]. También revisar: “Carta de Emiliano Chamorro 
para su esposa Lastenia explicándole que su estadía en Bluefields se tendría 
que alargar”. 20 de julio de 1910. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización].

29  Un claro ejemplo de ello es la “Carta para Emiliano Chamorro de Abraham 
Narvaez saludándolo y ofreciéndole sus servicios.” 30 de agosto de 
1910. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización].

30  En este sentido, entiendo la relación cliente-patrón como una que trasciende 
las relaciones laborales en el mundo rural aunque no las excluye totalmente. 
Para el estudio de los caudillos latinoamericanos el clientelismo como 
estructura y sistema de sostén incluye prácticas de nepotismo y compadrazgo. 
Asimismo, el término cliente, en el caso de Chamorro, se encuentra 
más emparentado con el eufemismo “amigo”. Para una discusión de la 
importancia de la tarea de adquirir amigos para el éxito del líder. Cfr. Glen 
Caudill Dealy, Caudillos, 46-49.

31  Al reflexionar sobre el carácter particular de la intervención de Estados 
Unidos en Nicaragua, Michel Gobat comenta que la cultura política 
nicaragüense no se puede reducir a una simple situación de caudillaje. Esto 
porque el líder no es omnipotente debido a la existencia de redes de lealtades 
personales con diversos grupos sociales. Cfr. Gobat Michel. Op. Cit. Pág. 
135.
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particularidades en la relación clientelar de 
Emiliano Chamorro. En primer lugar, el Partido 
Conservador se encontraba inmerso en una serie 
de disputas sobre el nombramiento de nuevas 
autoridades locales y, en segundo lugar, sobre quiénes 
debían ser los candidatos apropiados para representar 
a los distintos departamentos del país en la elec-
ción legislativa. Muchos cercanos a Emiliano 
Chamorro le expresaban su descontento porque 
consideraban que algunos nombramientos, como 
el caso de Masaya, habían sido arbitrarios dado 
que las nuevas autoridades no siempre habían cola-
borado en el derrocamiento de Zelaya -una cualidad 
altamente valorada. Un correligionario de esta 
ciudad externaba su reclamo enfatizando que no 
se escuchaba su opinión y le recordaba que este 
asunto había sido parte de las promesas dadas ‘á los 
amigos de la causa’.32 En ese sentido, la lealtad y la 
participación se recompensaban con un puesto en la 
administración pública.

De igual manera, recibía sugerencias de 
varias partes del país sobre los criterios más 
adecuados para la escogencia de los futuros miem-
bros del Partido Conservador. En muchos casos, las 
cartas iniciaban con una especie de recordatorio en 
el cual los remitentes se presentaban y apuntaban 
su vínculo con el caudillo. Por ejemplo, Abraham 
Gutiérrez Lobo le escribe desde Ocotal y le comenta 
que le conoce desde que estudiaron juntos en la 
escuela, y que en el pasado él sufrió cárcel durante 
el régimen de Zelaya por negarse a figurar en el 
entramado político liberal.33 

No obstante, pese a que el liderazgo de 
Emiliano Chamorro pareciese haber estado en un 
punto culminante gracias al triunfo de la coalición 

32  “Carta para Emiliano Chamorro de J. Jarquín presentándose ante él.” 11 de 
octubre de 1910. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en 
proceso de organización]. Otro ejemplo de esta relación clientelar es la carta 
que escribe Constantino Tapia desde Masaya y que advierte a Chamorro que 
si la situación conflictiva en el Partido Conservador continuaba, perderían 
muchos seguidores. Cfr. “Carta para Emiliano Chamorro de Constantino 
Tapia” 27 de octubre de 1910. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización].

33  “Carta para Emiliano Chamorro de Abraham Gutiérrez Lobo saludándolo 
cariñosamente.” 11 de noviembre de 1910. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo 
Emiliano Chamorro [en proceso de organización]

política de cuyo directorio formaba parte, la 
correspondencia entre él y Bartolomé Martínez  
–prominente conservador en el Departamento de 
Matagalpa– sugiere que algunas características de la 
personalidad de éste entorpecían su carrera política. 
La abundante correspondencia que se mantuvo por 
varios años indica que, si bien Bartolomé Martínez 
fue discípulo de Emiliano Chamorro, ya desde fines 
de 1910 el primero brindaba incisivos consejos a su 
mentor.34   

En una de sus extensas misivas, Martínez 
enumera varios errores en el comportamiento de 
Emiliano Chamorro tales como la costumbre de no 
responder comunicaciones de sus simpatizantes, y la 
práctica de brindar cartas de recomendación a toda 
persona que se lo solicitara. Esta última acción puede 
comprenderse como una estrategia para ampliar 
las redes clientelares a través del otorgamiento de 
favores. No obstante, Martínez apunta que ello le 
ha traído el descrédito y ha contribuido al aumento 
del apoyo hacia el Gral. Luis Mena, ya para ese 
entonces rival de Emiliano Chamorro. De forma 
aguda le expresa: 

 […] aseguran que cualquiera te engaña pues 
hasta David A Fornos te  hizo firmar una 
recomendación para que lo eligieran Diputado, 
que todo el que quiere se acerca donde vos y 
te hace firmar recomendaciones ú órdenes para 
empleados civiles y militares y hasta de policía 
por cuyo motivo ya nadie le hace caso á tu firma; 
que existen flogedas [sic] has llegado a colocar 
en puestos públicos a individuos que hace poco 
te perseguían á tí ó á tus amigos y que ha sido 
necesario apelar a la mano de hierro de Mena 
para remediar tanto mal; en fin te pintan como 
el prototipo de la flogedas [sic] y dicen que el 
país iría á su ruina si el poder supremo llegara 
á tus manos. Ya lo creo que en todo eso hay 
exageración, mas sin embargo hay cositas que 
tienen algo de cierto […]35 

34  La afirmación sobre la relación de mentoría entre Chamorro y Martínez se 
encuentra en el trabajo de Michel Gobat. Cfr. Gobat, Michel. Enfrentando el 
sueño americano, 244.

35  “Carta para Emiliano Chamorro de Bartolomé Martínez” 29 de noviembre 
de 1910. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
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La carta continúa aconsejando de la ne-
cesidad de un cambio personal y advirtiendo que 
tenga precaución con los círculos que para entonces 
lo rodeaban. La imagen pública de Emiliano 
Chamorro es otro aspecto que parece haber estado 
en cuestionamiento en este período, especialmente 
por la situación de aparente desventaja en la que 
se encontraba el Partido Conservador frente a las 
actividades proselitistas del Partido Liberal, aún 
existente. Por una carta que le dirige José Dolores 
Mondragón desde Granada se nos revela que otra 
de las estrategias que servían a Emiliano Chamorro 
para mejorar su imagen pública era visitar distin-
tas localidades del país. En esta comunicación, 
Mondragón le sugiere que se presente en Nandaime 
(Granada) y Ometepe (Rivas), pues los lugareños lo 
esperan con agasajos que incluyen la preparación de 
comidas. El remitente no olvida enfatizar que esta 
visita es importante para evitar que ellos voten por 
los liberales y le recuerda que debe responder estas 
invitaciones para prevenir que la población se sienta 
indignada y resentida.36  

III.  1911-1912 Los primeros conflictos  
de la Alianza libero-conservadora  
y la Guerra de Mena 

La Asamblea Constituyente que se ins-
taló en enero de 1911 fue presidida por el ex 
presidente Adán Cárdenas (1883-1887), uno de 
los representantes de la élite conservadora. Sin 
embargo, ésta fue heterogénea en su composición. 
Los debates sobre las reformas a la Carta Magna que 
pronto iniciaron se centraron la discusión en torno 
al establecimiento del catolicismo como religión 
oficial. Emiliano Chamorro era uno de los diputados 
que conformaban la Asamblea y lideró una facción 
que deseaba restaurar dicho artículo de tal manera 
que se emularan los marcos legales de la época de los 
llamados Treinta Años Conservadores (1858-1893). 
El triunfo de los esfuerzos de la facción pro-clerical 

organización]
36  “Carta para Emiliano Chamorro de J.D. Mondragón” 9 de noviembre de 

1910. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización]

ocurrió en abril de 1911 y tuvo como reacción el 
intento de disolución de la misma por el presidente 
Juan José Estrada. No obstante, el apoyo de los 
diplomáticos estadounidenses aseguró la salida al 
exilio de Estrada y la llegada a la presidencia de 
Adolfo Díaz.37 

En el fondo documental, un conjunto de 
correspondencia indica las formas en las que 
Emiliano Chamorro aprovechó su posición como 
diputado para ampliar sus redes de clientela a través 
de las prácticas de conceder favores, especialmente 
a través de recomendaciones a terceros, y al fungir 
como representante de comunidades indígenas y 
localidades.38 Es importante anotar el cercano vínculo 
 de Chamorro con la casta indígena de Matagalpa 
que, gracias a los documentos, se puede rastrear a 
partir de septiembre de 1910 a través de la corres-
pondencia entre éste y Bartolomé Martínez –uno de 
sus mejores aliados en el norte del país.39 

Ciertamente, las relaciones entre una facción 
de los conservadores denominada “los iglesieros” 
—liderada por la familia Chamorro—y las comu-
nidades indígenas de Matagalpa databan desde fines 
del siglo XIX cuando, luego de la rebelión de 1881 en 
la que la población indígena atacó la ciudad debido 
a los abusos de las autoridades locales, se estableció 
una alianza bipartidista para derrocar al gobierno 
conservador en 1884. Posteriormente, Chamorro 
recibió la colaboración de éstas y de otras en Chon-
tales durante la guerra contra Zelaya en 1909. En 
el caso de Matagalpa, las comunidades indígenas 
forjaron una alianza con la facción identificada 
con el apellido Chamorro gracias a la colaboración 
permanente de Bartolomé Martínez que duró 

37  Este párrafo se basa en el trabajo de Michel Gobat. Para mayor detalle de los 
participantes de este asunto en el seno de la Asamblea Nacional Cfr. Gobat, 
Michel. Enfrentando el sueño americano, 136-141.

38  “Carta para Emiliano Chamorro de José D. Gómez” 16 de febrero de 1911. 
MS. y “Exposición del Valle Santo Domingo a la Augusta Asamblea Nacional 
Constituyente” 20 de marzo de 1911. MS. Ambas en: IHNCA-UCA AH, 
Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]

39  “Carta para Emiliano Chamorro de B. Martínez sobre los sucesos en 
Matagalpa” 8 de noviembre de 1910. MS. y “Carta para Emiliano Chamorro 
de B. Martínez sobre una reunión con los delegados del General Mena” 14 
de septiembre de 1910. MS. Ambas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización]
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hasta inicios de la década de 1920. Esta alianza 
constituyó una excepcionalidad en el marco de un 
discurso político que estimulaba la ladinización de 
los indígenas.40 

De acuerdo a su autobiografía, luego del 
fallido golpe de Estado dirigido por Juan José 
Estrada, Emiliano abandonó Nicaragua y perma-
neció en Honduras hasta mediados de 1912. En este 
período, parece haberse esforzado por aparentar 
estar alejado de la escena política. Sin embargo, 
diversas comunicaciones de otros conservadores 
miembros de su facción señalan que, durante agosto 
de 1911, Emiliano recibía constante información 
de la situación del país y consejos respecto a la 
apremiante necesidad de firmar un posible pacto  
con Luis Mena. Dicho acuerdo consistía en que 
Mena obtuviese la presidencia en el siguiente 
período, 1913-1916, y que Emiliano fungiera como 
su vice-presidente. Luego, que Mena debía apoyar 
la candidatura de Emiliano para el período 1917-
1920, conservando el primero el derecho a voz y 
voto para los nombramientos.41 

Tal pacto no parece haber ocurrido, pues 
en julio de 1912 Adolfo Díaz nombró a Emiliano 
Chamorro Ministro de Guerra, título que ostentaba 
Mena. Un documento relevante sobre las acciones 
conspirativas de la rivalidad entre ambos es una carta 
dirigida al Secretario de Estado Philander Chase 
Knox a fines de 1911. El contenido sugiere que la 
facción chamorrista apelaba a las altas esferas de 
la diplomacia estadounidense para asegurarse que 
bajo los criterios establecidos en el Pacto Dawson, 

40  Este párrafo se basa en los trabajos de Jeffrey Gould sobre las comunidades 
indígenas en Nicaragua y su alianza con una facción de los conservadores. 
Cfr. “El café, el trabajo y la Comunidad Indígena de Matagalpa, 1910-1934” 
en: Gould, Jeffrey L. El mito de la Nicaragua mestiza” y la resistencia 
indígena, 1880-1980. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
1997. Pp. 55-87. Para un examen detallado de la relación autobiográfica de 
Bartolomé Martínez con la comunidad indígena de Matagalpa Cfr. “¡Vana 
ilusión!”: The highlands Indians and the Myth of Nicaragua Mestiza, 1880-
1925” en: Gould, Jeffrey L. To Die in This Way: Nicaraguan Indians and the 
Myth of Mestizaje, 1880-1965. Durham: Duke University Press, 1998. Pág. 
47. 

41  “Carta de Luis Rivas para Emiliano Chamorro” 19 de agosto de 1911. MS. 
IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 
Ver también: “Carta de Mariano Zelaya para Emiliano Chamorro” 23 de 
agosto de 1911. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en 
proceso de organización].

propuesto por el mismo enviado especial Thomas 
Dawson en octubre de 1910, Luis Mena no tuviese 
ninguna oportunidad para asumir la presidencia de 
Nicaragua. Un extracto de esta carta, que por sus 
referencias parece haber sido escrita por el mismo 
Emiliano Chamorro, expresa: 

 A pesar de que la aprobación de los contratos de 
empréstito inspiraba confianza en que mejoraría 
la situación parece haberla frustrado la extraña 
e inesperada elección que la asamblea ha hecho 
en el General Mena para presidente de la 
República en el próximo período constitucional 
con flagrante violación del No. 4. del pacto 
Dawson […]42

Esta queja surge a raíz de la decisión de la 
Asamblea Constitucional de designar a Luis Mena 
sucesor de la presidencia del país para el siguiente 
período. El punto central era que tal acción se había 
realizado sin previa consulta al Departamento de 
Estado y que violaba el artículo referido al libre 
sufragio para la elección de autoridades.43 Cuando el 
conflicto fue decidido por la participación directa de 
infantes de marina de Estados Unidos que arribaron 
en agosto de 1912 y Luis Mena fue obligado a 
exiliarse, Emiliano Chamorro pidió su retiro del 
servicio militar activo.44 Sin embargo, esta decisión 
no significó que el caudillo se alejara totalmente de 
la vida política. Como especificaremos más adelante, 
este fondo documental alberga fuentes que nos 
ayudan a caracterizar la dinámica interna del Partido 
Conservador. Ellas nos permiten afirmar que la cohe-
sión partidaria se sostenía sobre bases inestables que 
respondían a su estructura de facciones. Los períodos 
de elección de pre-candidatos a lo interno parecen 
haber sido especialmente conflictivos dado que las 
facciones en pugna se dedicaban a manipular la 
opinión de los miembros. En general, los meca-
nismos de sondeo y elección estuvieron fundados 
en la honorabilidad de la palabra, es decir, un 

42  “Carta para el Secretario de Estado Philander Knox sobre las acciones 
tomadas por el Partido Conservador” 10 de diciembre de 1911. MS. IHNCA-
UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].  

43 Gobat, Michel. Enfrentando el sueño americano, 145.
44 Chamorro, Emiliano. El último caudillo, 213.
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precandidato confiaba en que la promesa de algún 
líder o los acuerdos entre los miembros prominentes 
del partido era suficiente garantía para asegurar su 
candidatura.45

En el caso del período inmediatamente pre-
vio a las elecciones de 1912, Emiliano Chamorro 
se vio envuelto en controversias con Adolfo Díaz 
alrededor de las posibilidades de postulación de 
ambos para presidente de Nicaragua. La rivalidad 
por obtener la candidatura oficial del partido creaba 
confusiones y ambigüedades que arriesgaban 
la posición de liderazgo de Emiliano Chamorro 
dentro de su respectiva facción. Por ejemplo, una 
carta fechada en octubre de 1912 muestra que los 
jefes políticos conservadores de los departamentos 
de Chontales y Matagalpa se encontraban confun-
didos porque recibieron dos comunicaciones a su 
nombre con órdenes distintas: un telegrama con 
el mandato de apoyar la fórmula Adolfo Díaz-
Fernando Solórzano, y una notificación personal 
solicitando su colaboración para lanzar su propia 
candidatura.46 

Al final, Emiliano decidió apoyar la candi-
datura de Adolfo Díaz y participar de su recién 
instalado gobierno como diplomático. En 1913 fue 
nombrado Ministro Plenipotenciario de Nicaragua 
en los Estados Unidos con Misión Especial a 
Honduras y Guatemala. 

IV.  1913-1916 Período como Ministro 
Plenipotenciario de Nicaragua en 
Washington 

Al llegar a Washington, Emiliano Chamorro 
dedicó todos sus esfuerzos a asegurar la firma de más 
empréstitos de banqueros para el gobierno de Adolfo 

45  Los ejemplos de esta forma de dirimir los asuntos internos del partido 
y especialmente en los contextos preelectorales los encontramos en el 
trabajo de Arturo Cruz sobre el período de los Treinta Años y en la misma 
autobiografía de Chamorro. Cfr. Cruz, Arturo. La República Conservadora 
de Nicaragua (1858-1893). Managua: Fundación Vida, 2003; Chamorro, 
Emiliano. El último caudillo.

46  “Carta para Emiliano Chamorro de M. J. Morales” 27 de octubre de 
1912. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización]. 

Díaz (1913-1916). Las finanzas nacionales carecían 
de liquidez y sus efectos cuestionaban la capacidad 
del gobierno para solventar funciones elementales 
como el pago salarial a los empleados públicos.47 
Tal parece que durante todo 1913 y 1914, el centro 
de preocupación de los políticos nicaragüenses 
giraba en torno a la posibilidad de aprobación de 
mayores préstamos, pero sobre todo alrededor de 
la esperanza de firmar un tratado canalero con el 
gobierno estadounidense. Dichas preocupaciones 
eran externadas a Emiliano Chamorro a través de 
numerosas cartas. En una de ellas fechada en julio 
de 1913, Juan José Martínez le escribe: “La penuria 
del Gobierno, la suspensión de negocios en los 
Bancos mantiene por supuesto una depresión en los 
negocios espantosa (…)”.48

La firma del tratado Chamorro-Bryan el 5 
de agosto de 1914 tuvo un efecto de alivio para el 
gobierno de Adolfo Díaz. Durante los meses previos 
a su concreción, Chamorro colaboró con la firma 
de abogados Douglas, Ruffin & Obear instalada 
en Washington, que fungió como intermediaria 
con el Departamento de Estado y el Senado para la 
tramitación legal del tratado. En este fondo docu-
mental se puede encontrar correspondencia de 
Charles Douglas, uno de los abogados a cargo de 
asegurar su aprobación en la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado, en la que solicita a 
Emiliano Chamorro ciertos documentos para pre-
venir cualquier cuestionamiento a la hora de las dis-
cusiones suscitadas para su aprobación.49 

Uno de los documentos más relevantes 
sobre este tratado que se puede consultar en este  

47  Esta afirmación se sustenta en una carta donde se explicita que: “á algunos 
empleados [el gobierno] les debe hasta seis y ocho meses” Cfr. “Carta a 
Emiliano Chamorro de Silvestre Vargas” 31 de mayo de 1914. MS. IHNCA-
UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. Otra 
carta exponiendo esta delicada situación económica: “Carta a Emiliano 
Chamorro de Emilio Alvarez” 18 de julio de 1913. MS. IHNCA-UCA AH, 
Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

48  “Carta a Emiliano Chamorro de Juan José Martínez” 20 de julio de 
1913. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización

49  “Carta a Emiliano Chamorro de Chas. A. Douglas pidiendo una copia de 
la Constitución de Nicaragua” 9 de julio de 1914. TS. y “Carta a Emiliano 
Chamorro de Chas A. Douglas” 28 de julio de 1914. TS. Ambas en: IHNCA-
UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].



February, 19, 1916 
My Dear Gral. Chamorro
Accept my hearty congratulations on the ratification of the treaty. It is a great victory for you plus a benefit to both countries. I 
wish it had been done while I was secretary but the rules of the Senate prevented. Kinds regards to the Madame and good wishes 
for both of you.

I am verytruly yours,
W. J. Bryan

19 febrero 1916
Mi querido general Chamorro
 Acepta mis más sentidas felicitaciones por la ratificación del tratado. Constituye una gran victoria para ti además de un beneficio 
para ambos países. Me hubiese gustado que se ratificara mientras yo fungía como secretario pero las reglas del Senado lo 
impidieron. Saludos atentos a su señora y mis buenos deseos para ambos. 

Muy atentamente me despido de usted,
W. J. Bryan
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fondo es una comunicación privada que le dirigió 
el ya para ese entonces ex secretario de Estado 
William Jennings Bryan (1913-1915) a Emiliano 
Chamorro en febrero de 1916. Se trata de una carta 
de felicitación por la ratificación que hiciese el 
Congreso de Estados Unidos al tratado que ambos 
firmaron dos años antes. En un tono amistoso, 
le escribe: “(...) Felicitaciones por la ratificación 
del tratado. Constituye una gran victoria para ti 
además de un beneficio para ambos países. Me 
hubiese gustado que se ratificara mientras yo fungía 
como secretario pero las reglas del Senado lo 
impidieron(...)”.50

Esta cercanía pudo indicarle a Emiliano 
Chamorro que tendría oportunidad de recibir apoyo 
del Departamento de Estado para lanzar su candi-
datura en las elecciones a efectuarse en octubre de 
1916. Desde inicios de ese año, se dedicó a cultivar 
su imagen dentro y fuera de Nicaragua, especial-
mente ante la opinión pública norteamericana y las 
agencias gubernamentales. La riqueza del fondo 
documental sobre este asunto es excepcional. En 
él encontramos numerosa correspondencia dirigida 
a diplomáticos y partidarios tanto dentro como 
fuera de Nicaragua. Algunos de los destinatarios 
nicaragüenses a quienes se dirigió fueron Adolfo 
Díaz, Martín Benard y Eulogio Cuadra. 

Cuando el presidente Adolfo Díaz hizo 
 evidente su apoyo a la precandidatura de Pedro 
Rafael Cuadra Pasos en marzo de 1916, Emiliano 
Chamorro rápidamente inició gestiones para contra-
rrestar esta decisión e influir en el Departamento 
de Estado en favor de la propia. De especial impor-
tancia es un borrador de carta que éste dirige a 
Alfredo Gallegos en febrero de 1916. En él alude 
a un acuerdo que sostuvo con los hermanos Pedro 
Rafael y Carlos Cuadra Pasos con anterioridad a 
la elección de Adolfo Díaz en 1912 y por el cual 

50  “congratulations on the ratification of the treaty. It is a great victory for you 
plus a benefit to both countries. I wish it had been done while I was secretary 
but the rules of the Senate prevented”. Traducción libre de la autora. Cfr. 
“Carta al General Emiliano Chamorro de Bryan” 19 de febrero de 1916. MS. 
IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

se estableció que, a cambio del apoyo de Emiliano 
Chamorro a Díaz, Emiliano recibiría respaldo para 
el período presidencial 1917-1920. En congruen-
cia, el propósito de este escrito era solicitar a los 
hermanos Cuadra un documento firmado que sir-
viera como prueba para evitar la proclamación 
de otro candidato dentro de su partido.51 Así, la 
trayectoria de este conflicto interno con el clan 
Díaz-Cuadra se puede seguir de cerca a través de 
una variada correspondencia.

Además de reforzar pactos con la élite po-
lítica, Emiliano Chamorro creó otras estrategias 
para ampliar su base de colaboradores electorales. 
Durante su estadía como Ministro Plenipotenciario 
en Washington solía enviar tarjetas de felicitaciones 
por año nuevo, así como retratos de él y de su esposa 
Lastenia a sus correligionarios. Por la abundancia de 
las comunicaciones durante el primer semestre del 
año electoral es notable el cambio en su actitud en 
relación a la tarea de responder su correspondencia 
de forma diligente. El contexto pre-electoral lo 
obligó a reconocer que era de suma relevancia hacer 
sentir especiales y únicos a cada uno de sus posibles 
electores. 

Más importante aún era para Emiliano 
Chamorro crear una imagen favorable en el seno de la 
opinión política en Estados Unidos sobre quién debía 
ser el candidato oficial del Partido Conservador. Con 
esa preocupación y aprovechando su conocimiento 
de los hilos de la diplomacia estadounidense, soli-
citó la colaboración del Encargado de Negocios de 
Honduras en Washington para que intercediera por 
él ante el Departamento de Estado y divulgase que 
el gobierno de este país centroamericano estaría 
complacido con su candidatura.52 Además, contrató 
los servicios del periodista y dueño de la Revista 
Godoy's Diplomatic and Consular Review, José 
Francisco Godoy, para que publicara artículos 

51  “Carta a Don Alfredo Gallegos sobre su candidatura a presidente” 27 de 
febrero de 1916. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en 
proceso de organización].

52  “Carta a Don José Jerónimo Reyna en Tegucigalpa de Emiliano Chamorro” 
28 de febrero de 1916. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en 
proceso de organización].
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respecto a su exitosa campaña política en Nicaragua 
y consideró que el periódico New York Herald diera 
cobertura al desarrollo de dicha campaña.53 

A mediados del mes de abril de 1916, 
Emiliano Chamorro renunció a su cargo diplomático 
y regresó a Nicaragua no sin antes enviar una 
carta al Departamento de Estado despidiéndose y 
agradeciendo por su hospitalidad. La oportunidad 
no fue desaprovechada para expresar sus intenciones 
de postularse como candidato presidencial, en sus 
palabras, movido por las demandas del pueblo 
nicaragüense. En un tono complaciente, expresa que 
su política siempre estaría dirigida a estimular las 
relaciones amistosas entre ambos países: 

 [...] Posiblemente permanezca en mi país 
por un tiempo prolongado dado que muchos 
nicaragüenses me están proclamando como 
candidato a la presidencia y por tal razón mi 
ausencia se prolongue. En todas mis actitudes 
he sido fiel al Presidente Díaz y él no puede 
desaprobar mi candidatura, en cuyo caso las 
posibilidades de mi elección serán más certeras 
y con toda seguridad yo correré como candidato 
para la presidencia […]54

Empero, esta aseveración estaba lejos de la 
realidad. El presidente Díaz y los funcionarios que 
lo rodeaban ciertamente no veían con tranquilidad 
las intenciones de Emiliano Chamorro de asumir la 
presidencia para el período 1917-1920. Gracias a un 
extenso conjunto de cartas que cubre los meses de 
junio a agosto, se puede observar que la campaña 

53  “Carta a Emiliano Chamorro de José F. Godoy” 24 de julio de 1916; “Carta 
a Emiliano Chamorro de José F. Godoy sobre los trabajos de la campaña 
electoral” 27 de agosto de 1916 MS. “Carta de Emiliano Chamorro a Martin 
Benard sobre el lanzamiento de su candidatura presidencial” 9 de febrero 
de 1916. MS. Todas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en 
proceso de organización].

54  “I may be detained in my country for a longer time, because there are many 
of the Nicaraguan people who are proclaiming me as a candidate for the 
Presidency of Nicaragua, and it may be that my leave will be extended on 
this account. In every attitude I have been loyal to President Diaz, and he 
may not look with disfavor upon my candidacy, in which event the chances 
for my election will be much more assured and I shall certaintly run for the 
Presidency” Traducción libre del inglés al español por la autora. Cfr. “Carta 
agradeciendo por las atenciones brindadas durante su estadía en Washington e 
informando de su partida”. 18 de abril de 1916. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo 
Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

electoral de 1916 fue sumamente violenta para los 
partidarios de este último.  

La contienda entre los denominados “amigos 
del gobierno” y los “conservadores chamorristas” 
inició con una serie de destituciones de funcionarios 
cercanos a Emiliano, como fue el caso de José Andrés 
Urtecho, Ministro de Guerra.55 También, al aumentar 
los preparativos de las actividades preelectorales, los 
seguidores de Chamorro enfrentaron problemas con 
el catálogo de ciudadanos.56 En repetidas ocasio-
nes le solicitaban que gestionara la impresión de 
estos documentos porque llegaban atrasados a las 
localidades y porque, en casos particulares, algunos 
nombres de electores fueron mutilados.57 

La discordia entre ambas facciones se acre-
centó de tal manera que continuó con prácticas de 
intimidación como multas, persecuciones, encarce-
lamientos, reclutamientos forzosos y allanamientos 
de morada. El extremo de la violencia alcanzó flagela-
ciones, secuestros, exhibición pública de presos y la 
práctica de amarrar personas a los árboles.58 En ese 
sentido, las descripciones contenidas en las extensas 
cartas que escribió Bartolomé Martínez sobre la 
zona norte son especialmente valiosas para ilustrar 
la importancia de la alianza de Emiliano Chamorro 
con la Casta Indígena en el contexto electoral. En 
varias de ellas, Martínez le ofrece detalles sobre las 
persecuciones que sufrió Ceferino Aguilar, capitán 

55  “Carta de Emiliano Chamorro a Don Martin Benard”. 16 de febrero de 
1916. MS.  IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización].

56  En la reseña del Fondo José María Moncada que preparó la historiadora 
Ligia Peña y que fue publicada en la Revista de Historia No. 29, se alude a 
la existencia de un expediente donde liberales de Masaya también denuncian 
abusos de funcionarios del gobierno de Adolfo Díaz sobre los catálogos de 
ciudadanos. Cfr. IHNCA-UCA AH, JMM 001.

57  “Carta a Emiliano Chamorro de Luciano García, secretario del Club 
Conservador en San Marcos, Carazo” 11 de junio de 1916. MS; “Carta a 
Emiliano sobre cómo pensaban que la dictadura "verde" se había impuesto” 
15 de julio de 1916. MS; “Carta a Emiliano Chamorro de B. Martínez 
informándole sobre el sinnúmero de escándalos cometidos” 22 de agosto 
de 1916. MS. Todas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en 
proceso de organización].

58  Sobre esta última práctica, es importante anotar que el trabajo de Jeffrey 
Gould relata cómo las dos facciones de conservadores competían por los 
votos de las comunidades indígenas. Asimismo, que la costumbre de amarrar 
personas para reclutarlas como milicia o fuerza laboral en las haciendas se 
utilizó para aterrorizar a las comunidades aliadas a Emiliano Chamorro en la 
campaña electoral de 1916. Cfr. Gould, Jeffrey. To Die in This Way, 54-55.
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general de la comunidad indígena de Matagalpa a 
manos de Salvador Amador.59

La situación de temor parece haber sido 
generalizada puesto que la correspondencia diri-
gida a Emiliano Chamorro provenía de varios de- 
partamentos del país: Matagalpa y Jinotega, 
Carazo, Chontales, Masaya, Rivas. De acuerdo a 
las comunicaciones, la red de conservadores cha-
morristas era insuficiente para enfrentar la fre-
cuencia y crueldad de tales actos que contaron  
con la condescendencia del gobierno de Adolfo  
Díaz. El miedo impulsó al secretario del Club 
Conservador de Masaya, Constantino Tapia, a escri-
birle una carta a Mr. Benjamin L. Jefferson, minis-
tro de Estados Unidos en Managua (1916-1919), 
con el propósito de solicitar su apoyo. En ella le 
comenta:  

 Nos dirigimos a vos señor Ministro, por que 
[sic] el garantizar vuestro gobierno la paz en 
Nicaragua, significa intervención en nuestras 
luchas domésticas, lo que nosotros aceptamos por 
juzgarla benéfica para el pais [sic] [...] justo será 
que la potencia que tal hace, por acostumbrarnos 
a la evolución, intervenga oportunamente para 
hacer respetar los derechos del pueblo y no 
convertirse en tributaria de determinada cama-
rilla que, prevalida de las armas, restringe 
nuestras libertades, provocando la insurrección 
y la anarquía: la que antes es mejor evitar que 
reprimir.60

Las palabras de Tapia se acercan mucho 
a una advertencia, casi amenaza, para el gobierno 
estadounidense de tomar cartas en el asunto o 
atenerse a las consecuencias de una posible situa-
ción de anarquía en Nicaragua. Pese a todas las 

59  “Carta de B. Martínez a Emiliano Chamorro informándole de la situación 
del Partido Conservador en la zona norte” 5 de julio de 1916. MS; “Carta a 
Emiliano Chamorro de B. Martínez comunicándole sobre Ceferino Aguilar.” 
10 de julio de 1916. MS; “Carta a Emiliano Chamorro de B. Martínez 
informándole sobre escándalos cometidos” 22 de agosto de 1916, MS. 
Todas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización].

60  “Carta al Ministro Benjamin L. Jefferson de Constantino Tapia” 12 de agosto 
de 1916. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización].

dificultades mencionadas con anterioridad, Emiliano 
Chamorro resultó ganador de las elecciones en 
octubre de 1916 y su presidencia se desenvolvería 
bajo la estrecha supervisión de los agentes de la 
diplomacia del dólar. 

V.  1917-1920 Emiliano Chamorro y sus negocios 
personales

En esta sección correspondiente a la pre-
sidencia de Chamorro (1917-1920), el fondo docu-
mental es rico en material referido a sus negocios 
personales, más que a su gestión como gobernante. 
Por tal razón, haremos un breve recorrido por sus 
sociedades, propiedades y empresas. 

Al ponderar sobre la agitada vida de 
Emiliano Chamorro, surge la inquietud sobre cómo 
este caudillo financiaba el costo de sus incursiones 
político-militares. Tanto en su autobiografía como en 
los documentos de archivo se puede corroborar que 
su principal actividad económica era la agropecuaria, 
especialmente la ganadería. De acuerdo a su relato 
autobiográfico, entre los años 1894 y 1896, se dedicó a 
la administración de varias propiedades ganaderas de 
la familia Chamorro en Managua: la finca “Pacora” 
en San Francisco El Carnicero y “Río Grande” a 
orillas del Lago Xolotlán. Posteriormente, su padre, 
Salvador Chamorro, le heredó una propiedad cafe-
talera, “El Picacho”, ubicada en el departamento de 
Matagalpa y con la cual formó una sociedad con 
Pedro Chamorro.61

Posterior a la fallida “Expedición al ce-
rro Mombacho” que se propuso la toma de la 
ciudad de Nandaime en enero de 1898, Emiliano 
Chamorro se exilió en Costa Rica como parte de 
los conspiradores perseguidos por el gobierno de 
Zelaya. Allí se trasladó a la actual Turrialba y en esa 
ciudad estableció una efímera e infructuosa siembra 
de Tabaco con un nuevo socio: Adolfo Díaz. En 

61  Específicamente estas estancias eran propiedad de Carlota Chamorro de 
Costigliolo. Años después, Chamorro logró comprar la finca “Río Grande” y 
la renombró “San Cristóbal”.  Cfr. Chamorro, Emiliano. El último caudillo, 
25-28.
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1900, de regreso a su natal Chontales, trabajó como 
comerciante de ganado en Comalapa.62 

Tal y como ya hemos comentado al inicio 
de esta reseña, hacia finales de 1906 Emiliano 
permaneció un tiempo en Honduras. El motivo de 
este nuevo viaje se debía a sus continuos intentos 
por derrocar al gobierno de Zelaya, en esta ocasión, 
debido a la orden de encarcelamiento que se le había 
imputado por su participación en “La Guerra de los 
Vapores” de 1903. En Honduras formó parte de la 
sociedad con Francisco Cáceres, la cual duró varios 
años. La correspondencia entre ambos indica que 
mientras Emiliano Chamorro residía temporalmente 
en Guatemala como administrador de una propiedad 
del Banco de Honduras, cerca de Santa Lucía 
Cotzumalguapa (Escuintla), recibía réditos del 
negocio de ganado en Comayagua.

Con el triunfo de la coalición libero-
conservadora en 1910, Emiliano Chamorro gozó 
de una residencia permanente en Nicaragua y 
aprovechó esta condición para ampliar sus negocios 
ganaderos. Así, en 1913 era dueño de una propiedad 
en la zona de Malacatoya, departamento de Granada, 
que le otorgaba réditos de más de 30,000 dólares por 
la venta de un centenar de novillos.63

Muy pronto pudo expandir su capital en 
otros negocios vinculados al mundo rural. En el 
mismo año de su ascenso al poder, 1917 encon-
tramos abundante material de archivo sobre la 
fundación y funcionamiento de una sociedad 
dedicada al corte y venta de madera preciosa 
en las riberas del Lago Cocibolca, la sociedad 
Chamorro-Ordóñez. La diversidad de documentos 
es llamativa: correspondencia, telegramas, planillas 
de operarios, promesas de pagos (pagarés), cartas de 
venta, recibos de compra de aperos y provisiones, 
escrituras, cheques, inventarios. Entre ellos, sobre-
sale un contrato de compra-venta de madera entre 

62 Chamorro, Emiliano. El último caudillo, 64-65; 75.
63  “Carta a Emiliano Chamorro sobre pagos.” 31 de diciembre de 1913. MS. 

IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

Emiliano Chamorro y Arturo Corbet Lawder, 
representante de la compañía mercantil con sede 
en Nueva York, Belanger Incorporated. El contrato 
firmado el 17 de diciembre de 1917 establecía que 
Emiliano Chamorro se comprometía a vender 3000 
trozas de caoba rolliza exportable antes de terminar 
el mes de septiembre de 1918. Como pago, recibiría 
la suma de cincuenta y cinco dólares por cada 
mil pies ingleses de madera medidos en la escala 
Doyle. Otra disposición era que los trabajos de 
corte y traslado hasta la desembocadura del estero 
El Consuelo, en la finca “La Esperanza”, cerca de 
San Carlos, correrían bajo la responsabilidad su 
responsabilidad.64 

El socio de este negocio fue Benedicto 
Ordóñez, quien fungió como supervisor de los 
trabajos de corte de madera. Así, mientras Emiliano 
Chamorro se encontraba en casa presidencial, 
recibía informes de su negocio directamente en su 
despacho. Esta sociedad logró obtener otro contrato 
con la misma empresa extranjera en enero de 1920, 
último año de su presidencia, por la venta de dos 
millones de pies superficiales de caoba. Cuatro años 
después, Ordóñez demandó a Emiliano Chamorro 
por incumplimiento de contrato y éste fue obligado 
a pagar una multa.65 

Los adelantos recibidos por cada contrato 
fluctuaban entre dos mil a cuatro mil dólares y la 
continuidad en las relaciones con Belanger In-
corporated a través del tiempo, sugiere que los 
negocios personales de Emiliano Chamorro fueron 
sumamente productivos durante su mandato presi-
dencial. Al respecto, los relatos anecdóticos de 
algunas publicaciones ilustran el carácter y acciones 
de un ejercicio personalista del poder. Tales anéc-

64  Durante las primeras décadas del siglo XX, la empresa Belanger Incorporated 
era la segunda comercializadora más importante de la Costa Caribe después 
de la Bluefields Fruit & Steamship Company. Cfr. “Escritura de compra-
venta de madera entre Arturo Corbet Lawder, en representación de Belanger 
Incorporated, (New York/Bluefields) y Emiliano Chamorro” 17 de diciembre 
de 1917. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización].

65  “Copia de la certificación del fallo del juez Humberto Argüello Cerda en el 
asunto entre el Gral Emiliano Chamorro y Benedicto Ordóñez” 13 de junio 
de 1924. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización].
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dotas nos remiten a prácticas de caridad en público 
que se condensaban en el regalo de dinero en 
efectivo a cualquier persona que se le acercase y 
lo pidiera.66 También otros documentos de archivo 
corroboran la hipótesis acerca de la bonanza de sus 
negocios ganaderos en estos años como presidente 
de Nicaragua. Es curioso, por ejemplo, que en el 
corto período que va del 20 de marzo al 15 de abril de 
1918, un conjunto de cartas de venta muestran que 
Chamorro realizó casi 50 transacciones de compra 
de ganado a través de su representante, Gilberto 
Talavera, en varios lugares del país, especialmente 
en las localidades de Nagarote y La Paz Centro 
(León). 

Al finalizar su mandato e iniciar el de su tío 
Diego Manuel Chamorro (1921-1923), Emiliano 
fue nuevamente nombrado diplomático en Estados 
Unidos. Esta segunda oportunidad le brindó mayores 
conocimientos de las redes de poder que se tejían 
entre los miembros de la élite política y los agentes 
de la Diplomacia del Dólar. 

A manera de conclusión 

En este apartado me dedicaré a sugerir 
algunas líneas de investigación que pueden desa-
rrollarse a partir de la lectura y descripción de estas 
fuentes históricas que iluminan sobre este personaje 
y el período en el que vivió. En primer lugar haré 
referencia a la constitución de redes de clientela 
en el marco de la intervención norteamericana en 
Nicaragua. En segundo lugar, apuntaré al proceso 
de creación de liderazgos masculinos heroicos 
como rasgo de la cultura política nicaragüense que 
engendra caudillos. 

De especial importancia es la tarea de 
explicar la dinámica de las redes de clientela política 
que giraron a su alrededor, lo que nos llevaría a 
explorar las particularidades del funcionamiento de 
su práctica caudillista teniendo presente el contexto 

66  Cedeño, Gregorio. Anécdotas del General Chamorro. Managua: Tipografía 
Excelsior, 1953.

de la intervención de Estados Unidos en Nicaragua 
(1909-1933). En el caso de Emiliano Chamorro, los 
documentos muestran que la práctica de conceder 
favores—en forma de recomendaciones, dinero en 
efectivo, promesas de puestos—a través del uso 
de su influencia personal, fue de una importancia 
vital para su existencia como figura política. 
Asimismo, la complejidad de las redes de clientela 
nos sugiere que este patrón de comportamiento se 
complementa con favores en retorno de los distintos 
grupos con los que trataba el caudillo. En este caso, 
consiste en demostrar lealtad por medio de ciertas 
prácticas como informarle de cualquier detalle que 
sea útil para la contienda política, representarlo 
a nivel local—como fue el caso de Bartolomé 
Martínez—así como de organizarle bienvenidas con 
simpatizantes y clubes particulares. En suma, todas 
estas tareas se encaminan a proteger y exaltar su 
imagen como líder.

A partir de esta primera tarea de indagación, 
futuros estudios sobre la figura de Emiliano 
Chamorro pueden efectuar una exploración sobre 
las formas específicas de ejercer el caudillismo en 
el marco de una intervención como la que expe-
rimentó Nicaragua a inicios del siglo XX. Estas 
investigaciones podrían examinar las formas en que 
dicho fenómeno incidió en las prácticas caudillistas 
locales. La trayectoria de Chamorro nos conduce 
por un camino de diversas estrategias que van de 
la conspiración y la abierta violencia política a 
las alianzas interétnicas y al uso de la diplomacia 
para ascender al poder. Si bien, como ya lo apuntó 
el historiador Michel Gobat, la intervención tuvo 
como consecuencia la democratización de las 
relaciones de propiedad en el área rural debido a 
las repercusiones económicas de la diplomacia del 
dólar, se torna importante revisar los factores que 
posibilitaron que la influencia política de Emiliano 
Chamorro se mantuviese, al menos hasta finalizado 
el mandato de su tío Diego Manuel en 1923, 
especialmente en los departamentos de Matagalpa 
y Chontales.67

67 Gobat, Michel. Enfrentando el sueño americano, 267.
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Otra área de investigación puede encaminarse 
a comprender los valores de la sociedad nicaragüense 
de la época con el propósito de iluminar sobre la 
producción de capital simbólico necesario para el 
éxito de su liderazgo. En otras palabras, la diversa 
correspondencia de este fondo documental nos abre 
la ventana para el estudio de las masculinidades 
heroicas en el ámbito político nacional en tanto nos 
brindan pistas sobre la construcción de la imagen 
del caudillo desde distintas esferas: como militar, 
líder político, diplomático, miembro del clan 
familiar y esposo.68 De igual manera, a través de la 
lectura de los demás fondos presidenciales, como 
los correspondientes a Adolfo Díaz y José María 
Moncada, podemos explorar la relación de Emiliano 
Chamorro con otros políticos contemporáneos y 
cómo incidieron en la elección de sus estrategias de 
acción.69 Los estudiosos sobre la tradición caudillista 
en América Latina han señalado que son necesarias 
tanto bases materiales (propiedades, fuerza laboral) 
como simbólicas (prestigio, conexiones sociales) 
para la existencia del caudillo. De manera particular 
apuntan que su posición social importa para 
comprender su trayectoria, sobre todo en períodos 
de escasez de recursos materiales. Apoyándonos 
en esta idea, podemos sugerir que un análisis de la 
vida de Emiliano Chamorro debe tomar en cuenta 
los recursos materiales y simbólicos derivados 
de su apellido, inclusive cuando su condición de 
legitimidad filial estuviese vedada.

El fondo documental Emiliano Chamorro, 
en custodia y resguardado en el IHNCA-UCA, nos 
ofrece la oportunidad de acercarnos a un fragmento 
de la riqueza de fuentes existentes con las cuales 
se puede trabajar la historia política de Nicaragua. 
En términos generales, la tradición de liderazgos 
masculinos que centralizan el poder constituye una 

68  Para una discusión de este aspecto, Cfr. Wolf, Eric R. y Edward C. Hansen. 
“Caudillo Politics: A Structural Analysis” (Comparative Studies in Society 
and History 9, 1967) en: Hamill, Hugh M. (ed.). Caudillos, 62-71.  

69  Para mayores detalles Cfr. Peña, Ligia “Una visión histórico-temática de los 
documentos del presidente Adolfo Díaz en el Archivo Histórico del IHNCA 
UCA” en: Revista de Historia No. 28. Managua: IHNCA-UCA, segundo 
semestre 2012 y “Una aproximación histórica a la colección documental José 
María Moncada” en: Revista de Historia No. 29. Managua: IHNCA-UCA, 
primer semestre 2013. 

parte medular de la cultura política nicaragüense 
que no es posible soslayar. Con toda certeza, el 
éxito de un caudillo depende en gran medida de la 
lealtad y estabilidad de las alianzas sobre las cuales 
se sostiene, sean éstas partidarias, económicas o 
familiares. El tremendo potencial de nuevas investi-
gaciones que pueden construirse sobre el caudillismo 
en Nicaragua, reside en que estamos ante un fondo 
que no ha sido examinado con anterioridad. En 
consecuencia, constituye un valioso punto de 
entrada para analizar esta característica de nuestras 
prácticas políticas que se niega a perderse con el 
paso del tiempo: el caudillismo.

Eimeel Castillo. Licenciada en Historia e investigadora-
docente del Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica, Universidad Centroamericana (IHNCA-
UCA). Miembro del Grupo de Estudios IHNCA y del 
colectivo de pensamiento ex/centrO. Correo electrónico: 
eimeel.castillo@ihnca.edu.ni
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Reseñas de libros





 El largo y sinuoso camino 
Razones por las cuales no ha sido  
construido el canal de Nicaragua 

de JanGeert van der Post

Joaquim Rabella i Vives

El anuncio de una nueva concesión canalera 
en Nicaragua ha provocado un apasionado debate 
sobre las posibilidades y la oportunidad de un canal 
transoceánico. Se han debatido en foros, acade-
mias y toda clase de medios sus aspectos téc-
nicos, financieros, comerciales, políticos, medio-
ambientales y legales. Faltaba completar la discu-
sión con un enfoque histórico. Desde el siglo XVI, 
hemos tenido más de veinte propuestas de canales 
interoceánicos en Nicaragua, hecho que indudable-
mente merece una reflexión.

Jan Geert van der Post, holandés de naci-
miento y nicaragüense de vocación, ha cubierto 
este espacio que faltaba en el debate actual, con una 
exposición detallada de cada una de estas propuestas, 
no desde una visión historicista romántica sino anali-
zando en cada caso el contexto político, financiero y 
técnico del momento y explicando la motivación que 
movió tantas voluntades a intentar el corte del istmo.

El libro titulado El largo y sinuoso camino 
es en realidad la historia del mundo y de Nicaragua 
desde el siglo XVI, con las inquietudes e intereses 
de cada época, los movimientos de las potencias 
dominantes, las cambiantes correlaciones políticas, 
la evolución de las finanzas, los avances técnicos, 

incluso del pensamiento filosófico y religioso de 
cada momento.

Desde Carlos V que quería acortar el ca-
mino a Asia—cuando era mucho más rápida la 
ruta portuguesa por el cabo de Buena Esperanza—
hasta los ‘modernos’ financieros de Londres y 
Wall Street, pasando por los intereses militares de 
Estados Unidos en la guerra con España en 1898, 
han sido diversos los aspectos del interés por un 
canal, aunque siempre ligados al negocio financiero. 
Muchos estados pusieron su vista en un canal por 
Nicaragua, España, Centroamérica, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Rusia, Holanda, Dinamarca, 
Alemania, Japón, México, China, entre otros.

Personajes tan importantes en la política 
internacional como Carlos V, Bolívar, Napoleón 
III, Guillermo I de Holanda, Theodore Roosevelt, 
Sandino, forman parte de la historia del canal, por 
no citar a investigadores, descubridores y científicos 
de la talla de Humboldt, La Condamine, Peary, 
Squier y muchos más y a simples estafadores y 
embaucadores cuyos nombres no merecen citarse 
aquí. En definitiva el libro de JanGeert van der Post 
es el largo y sinuoso camino de la humanidad desde 
el siglo XVI.
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La historia no es determinante para el futu-
ro, pero sí hay que saber extraer sus enseñanzas 
para entender mejor el presente y preparar mejor el 
futuro. En este sentido en El largo y sinuoso camino 
observamos ciertas constantes, algunas de ellas 
obvias por su época, pero todas interesantes. Vamos 
a citar algunas.

El objetivo principal de construir un canal 
fue siempre el beneficio económico, no el desarrollo 
del país, menos el de su población. Incluso las pro-
puestas gubernamentales de Guillermo I, Napoleón 
III, e incluso Theodore Roosevelt, estaban movidas 
por un interés comercial. Sin embargo, desde mitad 
del siglo XIX se comenzó a vender la idea, sin 
mucho soporte científico, de que el canal promovería 
un desarrollo extraordinario en el país y ‘excavaría 
su salida de la pobreza’ o, como decía con su 
habla grandilocuente Napoleón III, convertiría a 
Nicaragua en la nueva Constantinopla del mundo.

En muchos casos parecía que el canal en sí 
mismo estuviera en un segundo plano. Lo importante 
eran las concesiones, la venta y reventa de acciones, 
la constitución de un continuo número de sociedades, 
todas ellas acabadas en un fracaso estrepitoso, más o 
menos fraudulento, como el paradigmático caso de 
Lesseps en Panamá. Es interesante comprobar que 
el único canal que se construyó en América, el de 
Panamá, fue promovido por un gobierno fuerte, el 
de Estados Unidos y por intereses prioritariamente 
militares, pese a su trasfondo económico—la guerra 
con España encontró a gran parte de la flota norte-
americana en el Pacífico. Habitualmente al proyecto 
del canal se pretendían añadir efectos económicos 
colaterales, zonas de colonización a lo largo del 
mismo, modernas ciudades en las terminales, 
puertos de aguas profundas. 

Otra característica, muy lógica, ha sido el 
aumento constante y regular de las dimensiones 
propuestas, en función del aumento del tamaño de 
los barcos. Pese a los continuados fracasos de los 
proyectos canaleros, es admirable el tesón demos-

trado por incansables inversores e ingenieros para 
reiniciar, una y otra vez, los estudios. Tales los casos 
de Galisteo, Veerver, Pim, Menocal.

No se solían presentar estudios detallados, 
como se exigirían hoy en día, sobre la viabilidad 
económica del canal en base a las rutas marinas y 
buques que pasarían por él—de Europa a la costa 
oeste de América, de la costa Este de América a Asia 
y en algunos casos entre las dos costas de América. 
El negocio estaba más en la especulación que en el 
propio comercio y explotación del canal excepto, 
como hemos dicho, en el caso de los intereses 
militares norteamericanos.

Otro tema recurrente fue siempre el dilema 
de canal a nivel o canal con exclusas. Lo que sirvió 
para Suez, canal sin exclusas, parece hoy en día 
totalmente descartado para Nicaragua. Nunca se 
consideró el factor medioambiental, tema que no 
estaba sobre la mesa en aquellas épocas, como lo está 
ahora, pero que evidentemente era clave. Tampoco 
se tenía en cuanta las consecuencias económicas, 
sociales y políticas del corte del territorio nacional 
para la población y la economía del país. No se 
consultó en ningún momento a la población a la 
que, por supuesto, tampoco se le consultaban otros 
temas de interés nacional. El mito del canal como 
imaginario de la historia de Nicaragua se reduce a 
las clases políticas e ilustradas del país. La mayor 
parte de la población, incluida la incipiente clase 
empresarial, ganadera y cafetalera, parece que no 
fue nunca consciente de lo que se jugaba en su país, 
hasta en los tiempos presentes, con más medios de 
información y con una población más consciente 
de los beneficios y perjuicios de una obra de este 
calado. En ninguna propuesta canalera se contó 
con capital nicaragüense, muy escaso hasta épocas 
recientes y con cierta posibilidad de participar en 
algunas actividades constructivas canaleras.

La historia de los canales nos presenta 
propuestas tan disparatadas para nuestra mentalidad 
del siglo XXI, como la utilización de explosiones 
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nucleares subterráneas,  la desecación del lago de 
Nicaragua o la inundación del poblado de El 
Castillo. Finalmente, El largo y sinuoso camino nos 
deja algunas inquietudes en el aire. Por ejemplo, 
¿Por qué las poblaciones de los países con grandes 
canales, Panamá y Egipto, nunca se beneficiaron 
de estas grandes obras? ¿Por qué nunca se hizo un 
canal por Nicaragua? ¿La no construcción del canal 
representa una frustración, o se trata de un mito más 
del imaginario nacional? El libro es un magnífico 
retablo presentado por JanGeert van der Post para 
conocer la historia del país, en base al tema canalero 
y sus detalles, expuesto de una forma ordenada, 
sin prejuicios ni posicionamientos, dejando para 
el o la lectora la interpretación de esta historia tan 
apasionante del canal interoceánico, que continúa 
su sinuoso camino.

Joaquim Rabella i Vives. Nació en Barcelona y vive 
desde 1985 en Nicaragua, trabajando en el campo de la 
cooperación al desarrollo. Es arquitecto de profesión y 
estudioso de la historia de América Latina. Ha colaborado 
en distintas publicaciones y es autor del Vocabulario Popular 
Nicaragüense. La Guía de Nicaragua y Aproximación a la 
historia de Río San Juan. Colaboró con JanGeert Van der 
Post en el ensayo El largo y sinuoso camino, como editor. 

Correo electrónico: pim@cablenet.com.ni
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Historia de la Salud Pública en Nicaragua:  
del Protomedicato a la Dirección General de Sanidad 

(1859-1956) 
de LiGia Peña torres

Marianela Corriols

El libro Historia de la salud pública en 
Nicaragua es una importante contribución para 
conocer la evolución, durante un período de 77 años, 
de la historia de la salud pública (SP) en Nicaragua, 
desde el Protomedicato (PM) en 1859 hasta la 
creación de la Dirección General de Sanidad (DGS) 
en 1937.

Para analizar el libro vamos a partir de 
dos definiciones. La salud pública es la disciplina 
encargada de la protección de la salud a nivel 
poblacional. Busca mejorar las condiciones de salud 
de las comunidades mediante la promoción de 
estilos de vida saludables, campañas de concien-
tización, educación e investigación. Cuenta con la 
participación de diversos recursos humanos: médi-
cos, enfermeros, estadísticos, administradores, in-
vestigadores, etc. Su desarrollo depende de los 
gobiernos, que elaboran distintos programas de 
salud para implementar funciones de prevención de 
enfermedades, epidemias, la protección, promoción 
y la restauración de la salud. Los organismos de 
la salud pública deben evaluar las necesidades de 
salud de la población, investigar el surgimiento de 
riesgos para la salud y analizar sus determinantes. 
Deben establecer las prioridades y desarrollar los 
programas y planes que permitan atender nece-

sidades. La salud pública también debe gestionar 
recursos para proveer servicios en forma equitativa. 

El Protomedicato, en el contexto especí-
fico de Nicaragua, era un cuerpo médico colegiado 
integrado por los miembros de la Junta Directiva de 
la FACMED de la Universidad Nacional Autónoma 
de la ciudad de León (UNAN León), para asesorar  
al Gobierno en materia de salubridad pública y dic-
tar medidas de prevención y control de epidemias. 
Velaba por la salubridad pública, organizaba las 
juntas de sanidad en caso de epidemias, controlaba 
la venta de medicinas, investigaba el ejercicio ilegal 
de la medicina y extendía los títulos de expertos o 
graduados en las artes médicas—incluyendo parteras, 
dentistas, farmacéuticos, cirujanos y médicos. Lo-
calmente, las municipalidades respondían de la 
implementación de las disposiciones dictadas por 
el PM.

Un primer planteamiento del libro es la 
consideración de la historia de la salud pública, 
más que como una disciplina científica, como la 
participación del estado en los servicios de salud. Es 
decir, se describe el desarrollo incipiente del sistema 
de salud nicaragüense en las distintas etapas de la 
vida política del país. El libro provee información de 
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un período más amplio que el referido en el título, 
desde 1835, con la participación de los municipios 
en acciones de salud, las epidemias de cólera de 
1837, la reglamentación de la Facultad Médica y la 
reorganización del PM en 1848.

En términos metodológicos, la autora descri-
be los hitos en la llamada SP y cómo estos dependen 
del cambiante y muchas veces caótico escenario polí-
tico, tanto en el plano nacional como en la política 
internacional. Se identifican claramente cuatro 
etapas, que se corresponden a las fases políticas 
nacionales, a saber:

El período de los 30 años conservadores 
(1859- 1893): con la nueva reorganización del 
PM y el PM bicéfalo, el acuerdo sobre la venta de 
medicinas, leyes y reglamentos sanitarios, inclu-
yendo el de Policía, y la introducción de la vacuna 
contra la viruela.

El gobierno de Zelaya (1893-1909): con las 
nuevas políticas públicas liberales y la ampliación 
del rol de las municipalidades, la orga-nización y 
funcionamiento permanente de las juntas de sani-dad, 
la centralización de funciones en el poder ejecuti-
vo, la evolución del PM al consejo permanente de 
salubridad pública, el reglamento de la profesión 
médica y la restricción de la actividad de los cu-
randeros tradicionales. La creación de las casas de 
salud en cabeceras clave con alguna visión carita-
tiva y filantrópica. La participación en las primeras 
conferencias y convenciones sanitarias panamerica-
nas relacionadas con la sanidad marítima y control 
de epidemias. La creación del consejo superior de 
salubridad. La creación del registro de estadísticas 
vitales, diversos reglamentos higié-nicos, desarrollo 
de investigaciones y participación en congresos, in-
versión en hospitales públicos, publicación del boletín 
de estadísticas. Influencia del modelo europeo con el 
retorno de médicos formados en Europa

El período de la intervención norte-
americana (1910-1936) que incluye la segunda 

república conservadora, la revolución libero-
conservadora de 1912 y la guerra constitucionalista. 
Este período se caracteriza por cambios políticos 
marcados por la intervención política, financiera y 
militar y la alianza libero-conservadora; las reformas 
constitucionales, modernización y control externo 
del estado, que incluyen los recursos públicos 
limitados con mínima inversión en infraestructura, 
salud y educación y la desarticulación de los logros 
alcanzados por Zelaya. En cuanto a la situación 
de salud, brotes de varicela, sarampión, malaria, 
diarrea, influenza; la promulgación de un decreto 
que establece atribuciones del Consejo Superior 
de Salubridad (creado en etapa anterior); el inicio 
de la recolección pública de basura, la escasa 
participación ciudadana; el establecimiento de la 
Fundación Rockefeller (FR) con el objetivo de 
erradicar la uncinariasis; la influencia del modelo 
sanitario de Estados Unidos (EU) basado en la 
medicina de laboratorio y el paradigma de la cau-
salidad biológica que incluye la modernización 
de los servicios, la creación del laboratorio, del 
departamento nacional de salubridad pública y el 
desarrollo de la medicina preventiva, incluyendo 
el mejoramiento de la calidad del agua potable. Se 
crean leyes sobre protección a la salud pública y la 
dirección general de sanidad y el consejo nacional 
de higiene. Se produce la adhesión a la Convención 
Sanitaria Panamericana, la creación de la asignación 
presupuestaria e impuestos para sanidad, la primera 
extensión de servicios a la costa Caribe, la creación 
del Ministerio de Salud Pública y de Beneficencia. 
Ocurre el lapso de la cooperación oficial con la FR 
por el intento del gobierno de controlar la inversión, 
la creación de unidades sanitarias al estilo EU y la 
‘americanización’ del sistema de salud. Durante 
todo este período ocurren diversas epidemias y el 
terremoto.

La dictadura de Somoza (1936-1956): 
se produce una nueva reforma constitucional que 
incluye mayores derechos en salud de los ciudadanos 
con mayor deber del Estado. Sin embargo, quedó 
sin efecto porque en 1937 Somoza reforma el 
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gobierno municipal y centraliza nuevamente la SP 
en la Dirección General de Sanidad militarizando 
sus estructuras y controlando políticamente a la 
burocracia. El país participa en el interamericanismo 
como estructura administrativa de la salud pública 
internacional. Se canaliza apoyo técnico y financiero 
para formular políticas públicas y sociales y se inicia 
colaboración con la Oficina Sanitaria Panamericana 
(OSP), la cual depende en esa época de los servicios 
de salud de EU y con la Oficina de Asuntos Inter-
americanos en AL y el Servicio Cooperativo Inter-
americano de SP que promueve el modelo de 
desarrollo sanitario de EU.

Sobre el abordaje metodológico y los aportes  
al análisis historiográfico

Los investigadores en el campo de la historia 
de la medicina y la práctica de la salud pública, se 
han ido separando de los modelos difusionistas que 
caracterizaron la evolución de este tema en los países 
desarrollados y ahora destacan el movimiento multi-
direccional de ideas entre los países y el carácter 
mutualmente constituyente de las ideologías post-
coloniales, del imperialismo y los proyectos de 
desarrollo. Las nuevas historias de la ciencia se 
caracterizan por una reflexión crítica de los límites 
de hacer generalizaciones, y adoptan creativamente 
nuevas fuentes, métodos y cronologías, abriendo 
conversaciones entre historiadores, antropólogos, 
filósofos y sociólogos.

Hay una tendencia a repensar cómo las 
historias nacionales o regionales de la ciencia, pue-
den apartarse de estos modelos estructuralistas y 
difusionistas, y sugieren que aun las historias na-
cionales o regionales deben situarse en el contexto 
global y no tratar a los procesos globales como 
antecedentes distantes, sino en establecer conexiones 
más claras y directas.

Latinoamérica ha sido una región de intensa 
dinámica política y también de innovación y de 
adopción temprana de iniciativas de salud. Pero 
todavía hay muchas brechas historiográficas y se ha 

dado muy poca atención a la historia de la práctica 
sanitaria en el contexto de Latinoamérica y cómo 
el conocimiento previo fue usado para moldear el 
desarrollo e implementación del trabajo actual en el 
campo de la salud pública.

Este libro examina cómo se desarrollaron 
e implementaron las políticas de salud pública en 
Nicaragua y como estuvieron intensamente unidas a 
las condiciones locales, influenciadas constantemente 
por las pugnas de poder entre las dos elites políticas 
que se sucedieron desde la colonia y la intervención 
extranjera. Explica cómo el desarrollo del modelo 
fue influenciado por las experiencias desarrolladas 
en Estados Unidos y otros países de Centroamérica 
(especialmente Panamá y Costa Rica) y de la 
influencia de la política exterior de Estados Unidos. 
Describe el proceso de construcción de la SP del 
país, a través de sus constantes avances y retrocesos, 
contradicciones y fragmentaciones, y cómo esas 
incipientes políticas sanitarias estaban determinadas 
por la realidad política y socioeconómica, com-
pletamente dependiente de las relaciones de poder. 
En algunos aspectos intenta examinar las interco-
nexiones y patrones transversales del desarrollo re-
gional y destaca las dimensiones sociales, culturales 
y políticas. 

Este libro es el primer estudio detallado 
para comprender las transformaciones históricas 
de la SP en Nicaragua, en un período de 77 años, 
que nos ilustra cómo evolucionó el avance de la 
medicina, la relación entre las agendas nacionales 
e internacionales, las campañas de erradicación y 
control de enfermedades y los primeros esfuerzos 
de panamericanismo e interamericanismo.

En el caso concreto del interamericanismo, 
explica cómo a inicios de siglo, Estados Unidos en 
franca expansión comercial internacional considera 
a América Latina como parte de su esfera geográfica 
de influencia, como fuente de materia prima y un 
potencial mercado para sus bienes. Diversos fac-
tores interferían con el movimiento de bienes: 
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cuarentenas, inspecciones, regulaciones y la Unión 
Internacional de Estados Americanos convocó la 
creación del Buro Sanitario para uniformar las leyes 
sanitarias y regulaciones. Es hasta 1924 que se crea 
el Código Sanitario y se implementa hasta 1936. 
Pasaran varias décadas antes que Latinoamérica 
tenga una participación activa y responda a sus 
propios intereses en este proceso interamericano de 
gestión de la salud pública nacional e internacional.

Aspectos sugeridos para el debate

Dependiendo de las fuentes citadas hay 
algunos elementos controversiales incluidos en el 
libro y que ameritarían análisis más profundo. Por 
ejemplo:

1.  ¿Cuán determinante fue el modelo político en las 
políticas públicas de cada época y cuáles fueron 
sus aportes a la construcción de un modelo de 
salud en el país?

2.  ¿Cuál fue el rol de la intervención en el modelaje e 
implementación de las políticas de salud pública?

3.  ¿Pueden interpretarse, la falta de colaboración de 
la población y gobiernos locales en las campañas 
anti epidémicas, como expresión de rechazo a la 
intervención y a la clase política dominante?

4.  ¿Puede o no ser considerada la Comisión Inter-
nacional de Salud de la FR entre 1914-1928, 
como una expresión de la política exterior de 
Estados Unidos? Los antropólogos argumentan 
que el comportamiento en cuidados en salud se 
basa en la identidad personal. Pero esta identidad 
es étnica, histórica, política, socioeconómica y 
espacial (pueblos, municipios, departamentos), 
influenciando el conocimiento y práctica en temas 
de salud y mediando en el procesos de salud y 
enfermedad.

5.  ¿Qué implica no considerar a la diversidad étnica, 
geográfica y económica del país en esa época 

y las prácticas sanitarias predominantes en el 
análisis histórico de la SP en Nicaragua? 

6.  ¿Qué implica no considerar a la medicina tradi-
cional (usos de las plantas medicinales y varias 
formas de tratamiento espiritual) como práctica 
de salud generalizada para la mayoría de la 
población y solo destacar la versión pública y 
oficial de las autoridades y agentes externos en la 
historia de la SP en Nicaragua?

Áreas pendientes para continuar estudiando  
la historia de la Salud Pública

-  Evolución desde la medicina pre-hispánica, du-
rante la conquista y la colonia.

-  Medicina indígena, o tradicional vs la salud oficial 
y el pluralismo médico postcolonial.

- Medicina nacional versus los estados sanitarios 

- Elites médicas y el poder.

-  Médicos y el estado, proceso de conformación de 
la salud nacional

-  El control epidémico como espacio de apren-
dizaje y desarrollo para el concepto de la medici-
na tropical y las limitaciones del modelo de erra-
dicación de las enfermedades.

-  Emergencia de los laboratorios, investigación 
aplicada e innovaciones médicas del siglo XX.

- Los primeros 50 años de OPS en Nicaragua. 

Termino con una recomendación. Por su 
aporte a la comprensión de la historia de la salud 
pública en Nicaragua recomendamos la inclusión de 
este tema en el currículo de las carreras de formación 
de profesionales de salud. 
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Ciudadanía y violencia: Una aproximación  
a sus múltiples expresiones en Nicaragua 
de Mario sánchez, douGLas castro, rony rodríGuez1

Juan Pablo Gómez
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica,  

Universidad Centroamericana

1Los autores de Ciudadanía y violencia se 
proponen estudiar las manifestaciones y expresiones 
de la violencia en la Nicaragua actual, así como 
mostrar las percepciones y reacciones de las ciu-
dadanías frente a la misma. De la investigación 
destaco su interés por problematizar uno de los 
mitos de la Nicaragua postrevolución: la idea de que 
somos una sociedad segura.

A primera vista, estudiar la violencia en 
Nicaragua puede tener mayor complejidad que 
analizarla en los países del llamado triángulo 
norte centroamericano—Honduras, Guatemala, El 
Salvador. Nicaragua se ha dado a conocer como el 
país menos violento de la región más violenta del 
mundo. Hasta cierto punto, y esto es algo que me 
parece se configuró bien entrados los años noventa 
del siglo pasado, la sociedad nicaragüense se ha 
edificado alrededor del mito de la no violencia 
y de la seguridad pública y ciudadana, en aras de 
proyectarse con una imagen país atractiva para la 
inversión privada y el turismo. Una imagen, vale 
apuntar, cuyo propósito no es obtener la seguridad de 
la ciudadanía, sino asegurarla como un medio para 
contener las fuerzas desordenadoras—entiéndase las 
ciudadanías afectadas y descontentas con la lógica 

1  Agradezco a Mario Sánchez, director del Centro de Análisis Sociocultural, de 
la Universidad Centroamericana (CASC-UCA), por su invitación a comentar 
el libro, actividad de la cual surge la presente reseña. 

del sistema—y consolidar la imagen de un país 
tremendamente desigual pero con una población 
deseosa de integrarse como fuerza laboral precaria. 
Podemos postular, por tanto, un país seguro, ¿para 
quién? Seguro para los inversionistas. Inseguro para 
sus ciudadanías. 

Una de las principales fuerzas de la inves-
tigación realizada por el CASC-UCA es trabajar 
a contrapelo del mito de la Nicaragua segura y 
pacífica, y postular que la violencia se encuentra 
en la ‘raíz de la estructura social del país’, como 
bien lo señala la filósofa brasileña Marilena Chaui 
para el caso del Brasil. La investigación del CASC-
UCA, por ejemplo, sitúa a la violencia en el centro 
de la realidad social nicaragüense, esto es, como 
un marcador de realidad; un modo de relación 
social en el que convergen tanto la política como 
la cultura, la economía como el trabajo, lo público 
como lo privado, íntimo y corporal. El mensaje 
de la investigación es que la violencia constituye 
un eje destacado de inteligibilidad de lo social 
nicaragüense. 

En adelante comparto tres ejes de reflexión 
derivados de mi lectura del libro Ciudadanía  
y violencia, los que considero podrían formar parte 
de un proyecto cuyo propósito sea historizar las 
violencias constitutivas de la sociedad nicaragüense. 
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Desde ya menciono que la localización de campos 
problemáticos en los cuales emergen contra-
dicciones—como la de un país seguro, ¿para 
quién y en beneficio de quién?—es un ejercicio 
analítico fructífero para un proyecto de crítica de 
la violencia. 

1. Trascender la relación violencia-
seguridad pública como la relación delimitadora 
del campo de análisis de la violencia. El libro 
Ciudadanía y violencia nos invita a abrir los 
significados y manifestaciones de la violencia en 
la realidad nicaragüense más allá de la relación 
violencia-seguridad pública. Tal apertura implica 
extender el campo de acción de la violencia hacia 
otros, como la violencia cultural y estructural, dos 
manifestaciones de la violencia fundamentales de 
considerar en un análisis crítico de la formación 
social nicaragüense. Con respecto a las manifes-
taciones de violencia cultural, los autores se con-
centran en “explorar los imaginarios sociales sobre 
la discriminación y la pobreza” (Sánchez et al. 72) 
Mientras, en el caso de la violencia estructural, el 
énfasis del estudio se encuentra en las “formas de 
violencia presentes en la relación entre Estado y 
ciudadanía” (Sánchez et al. 72). En ambas formas  
de violencia, los autores subrayan el papel prota-
gónico del estado nacional como actor diseñador, 
productor y administrador de la violencia contra las 
ciudadanías. 

En su análisis sobre las manifestaciones 
de la violencia, los investigadores problematizan 
la relación entre violencia y seguridad. Al respecto 
argumentan que en el debate público circula un 
discurso que habla de inseguridad en el espacio 
público y en la propiedad privada. Sin embargo, 
no se habla de la inseguridad del cuerpo de las 
mujeres, por mencionar un ejemplo que resalta  
la investigación, y sobre lo cual los autores postulan 
que la penalización del aborto atenta contra la 
seguridad de las mujeres y de la sociedad (Sánchez  
et al. 76-77). Aquí podemos preguntarnos nueva-
mente, seguridad ¿para quién? 

Como antes mencioné, los autores se inte-
resan por conocer “el grado de conocimiento que 
los ciudadanos tenían sobre la violencia cultural y 
estructural” (Sánchez et al. 72). Sin embargo, una 
crítica de la violencia debería preocuparse no solo 
por explorar niveles de percepción o conocimiento, 
sino también por estudiar los procesos a través de 
los cuales ciertas percepciones emergen y se hacen 
posibles—de ser dichas, sentidas, percibidas. 

Tomemos un ejemplo de la investigación 
para ilustrar esto. Según los resultados de los análisis, 
el 88% de las personas encuestadas consideran que la 
discriminación es una forma de violencia (Sánchez 
et al. 73). Este alto porcentaje nos dice algo positivo 
sobre la percepción de la ciudadanía en torno a la 
pobreza. A la misma vez, nos brinda una imagen 
de Nicaragua que no coincide con la diariedad que 
vivimos, ni tampoco representa la toma de decisiones 
en nuestra sociedad. Consecuentemente, es clave 
considerar que no todas las voces participan o tienen 
el mismo peso en el debate público, ni tienen el 
mismo potencial definidor de lo social. Eso debe ser 
altamente considerado en nuestras investigaciones, 
y nos lleva a profundizar sobre las intersecciones 
entre violencia y ciudadanías, interrogando de 
qué manera la violencia—como relación social—
configura ciudadanías, no solo como efecto de 
discriminación o exclusión, sino también como 
mecanismo de integración. Por otro lado, debemos 
analizar a las ciudadanías no solo como víctimas 
o afectadas por la violencia, sino también como 
agentes reales de la misma; participantes en la 
industria de la seguridad y la violencia, por ejemplo. 

2. Historia de la violencia. Uno de los 
postulados de los autores es que “el abordaje de la 
violencia en Centroamérica ha carecido de estudios 
que la historicen” (Sánchez et al. 20) Una de las 
explicaciones que los investigadores dan a este vacío 
es el predominio del ‘enfoque posititivista’ que, en su 
afán de ‘medir la violencia y la (in) seguridad’, deja 
de lado “aspectos socioculturales y estructurales, 
así como la experiencia y el contexto de sujetos que 
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son víctimas y victimarios de violencia” (Sánchez 
et al. 20). Los autores se apoyan en la recurrencia 
de experiencias autoritarias y dictatoriales en la 
historia de Nicaragua, así como en la evidencia 
traumática instalada en las ciudadanías a razón del 
último ciclo bélico de los años ochenta del siglo 
veinte, aún manifiesto corporal y psicosocialmente, 
y pendiente de trabajar. En efecto, todo lo anterior 
da pie a una invitación a estudiar la violencia 
como lazo social relevante y campo interpretativo 
de la historia nacional. Uno de los retos de este 
proyecto sería elaborar una periodización distinta 
a la hasta hoy predominante de la historia política, 
altamente presidencialista, estado centrada, patriar-
cal y personalista. En otras palabras, centrada en 
el ‘hombre de turno’. ¿Cuál serían entonces los 
elementos a considerar en una periodización que 
tenga a la violencia como centro de inteligibilidad? 
¿Se vería trastocada, por ejemplo, la periodización 
dictadura-revolución con la que nombramos la 
mayor parte del siglo veinte? 

3. Los límites de los marcos teóricos del 
liberalismo y la democracia. En la parte intro-
ductoria del libro, los autores explican algunas de 
las razones que justifican el estudio de la violencia 
en Nicaragua. Algunas de ellas tienen implícitos 
supuestos y argumentos adscritos a marcos teóricos 
del liberalismo y la democracia que considero 
importantes de reflexionar. 

Uno de los supuestos está relacionado al 
estado nacional como instancia legitimada para 
el ejercicio de la violencia por medio de la cesión 
de potestades otorgadas en un contrato social. 
Realidades como la centroamericana y nicaragüense 
en las que la violencia tiene múltiples instancias de 
producción provoca una contradicción con respecto 
al tipo de relaciones sociales que la teoría nos 
dice que una sociedad contemporánea debería de 
producir. Cito a los autores cuando afirman que, 
“la violencia cuestiona las concepciones clásicas 
del Estado y del sistema democrático, que son 
ostentar el monopolio legítimo de la violencia y 

brindar seguridad a la ciudadanía” (Sánchez et 
al. 16). Seguir las indicaciones de los marcos 
teóricos convencionales, como el que considera 
la cita anterior, contiene el límite de considerar a 
la violencia como una desviación, y no como una 
manifestación intrínseca al modo de pensar que 
se sirvió de ésta como estrategia necesaria para la 
consecución de fines políticos y económicos. Al 
respecto vale también preguntarnos sobre los efectos 
de la monopolización del ejercicio de la violencia 
por parte del estado en la historia nicaragüense y 
centroamericana. Estudiar la violencia demanda 
un giro epistémico que, probablemente, también 
sea geopolítico, y que implique un ejercicio de 
autonomía de pensamiento y de preguntarnos 
cómo los y las pensadoras centroamericanas y 
nicaragüenses han reflexionado sobre las violencias 
en sus propias sociedades. Autores como Ignacio 
Martín-Baró adquieren especial relevancia aquí. 
También, rutas analíticas como las empleadas por 
Patricia Alvarenga en sus investigaciones sobre 
la cultura de la violencia en El Salvador son de 
gran importancia para nuevas investigaciones que 
traten de descentrar la violencia como práctica 
estatal, y la posicionen en el todo social.2 Estoy 
seguro de que en esas reflexiones encontraremos 
evidencias más apropiadas de los significados y 
efectos de la violencia en la configuración de las 
ciudadanías.   

El segundo argumento de los autores que 
quiero considerar es la afirmación de que es importante 
estudiar la violencia por el alto costo económico que 
representa para la sociedad (Sánchez et al. 16). No 
dudo de lo afirmado por los investigadores, pero me 
parece importante considerar los fines económicos 
de la violencia como un eje importante en el análisis 
de la misma. La tesis aquí es que la violencia persiste 
en buena medida porque es una forma de relación 
social que ha permitido materializar importantes 
ejes de acumulación de capital en la historia del 
país. Sin las estrategias violentas de apropiación 

2  Agradezco a Eimeel Castillo, investigadora del IHNCA-UCA, por 
recordarme de los aportes de Patricia Alvarenga en el estudio de la cultura de 
la violencia.
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de población trabajadora, por ejemplo, procesos 
como la expansión cafetalera o la producción 
algodonera y minera, son muy difíciles de concebir. 
Las elites políticas y económicas han recurrido a la 
violencia como estrategia para asegurar sus deseos 
materiales. Pensando en otro ejemplo relacionado 
a nuestra historia postrevolución, la persistencia 
de la violencia es condición para la existencia de 
la industria de la seguridad y para la privatización 
de la misma. Por tanto, una ruta crítica en nuestras 
investigaciones sobre violencia consistiría en marcar 
las intersecciones entre los procesos de expansión y 
acumulación de capital y el ejercicio de la violencia. 

La persistencia de la violencia en la his-
toria política nicaragüense, más allá del proceso 
dictadura—revolución, nos invita a discutir más 
las categorías con las interpretamos nuestra propia 

historia. Una ruta que me parece sugerente es 
preguntarnos sobre la configuración de modelos 
de autoridad y su relación con el ejercicio de la 
violencia. ¿Qué modelo de autoridad es el que hemos 
construido históricamente y qué ciudadanías ha 
configurado tal modelo? La legitimación de ciertos 
modelos de autoridad es la institucionalización de 
la violencia en la ‘raíz de la estructura social’, para 
recordar nuevamente a Chaui. 

Juan Pablo Gómez. Investigador y Profesor Titular 
del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 
Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA). Correo 
electrónico: juanpablo.gomez@ihnca.edu.ni

Sánchez Mario, Castro, Douglas, Rodríguez Rony. Ciudadanía 
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Libros

Historia de la Salud Pública en Nicaragua
Peña Torres, Ligia María / Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centroamérica. Del Protomedicato a la Dirección General de 
Sanidad 1859 – 1956. Managua. 228 págs.: cdros., fotos b y n. 
ISBN: 978-99924-29-12-9.

US$ 12.00

La historiadora Ligia María Peña, investigadora del IHNCA-
UCA, nos brinda una explicación del desarrollo institucional 
de la salud pública en Nicaragua desde mediados del siglo XIX 
hasta el régimen de Anastasio Somoza García. El estudio  devela 
las características de los procesos políticos e institucionales 
relativos a la gestación y desarrollo de las políticas sanitarias, 
sus limitaciones y obstáculos así como su impacto en la vida de 
la población nicaragüense.

El largo y sinuoso camino
Van der Post, JanGeert / Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centroamérica. Razones por las que no ha sido construido 
el canal de Nicaragua. Managua, 350 págs.  il.,   fotos b/n. + 
mapas.   ISBN: 978-99924-29-11-2.

US$ 12.00

Esta publicación del Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica de la Universidad Centroamericana (IHNCA-
UCA) es una sistematización de la información relacionada 
con la afanosa búsqueda de una comunicación interoceánica 
a través del territorio nicaragüense. A pesar de su relevancia, 
y de los numerosos informes, proyectos, artículos y libros 
publicados sobre el tema, hasta la fecha no se había realizado 
una sistematización de los intentos de construcción de un canal 
en territorio nicaragüense. Con el canal de nuevo en primer 
plano de actualidad, esta publicación tiene el objetivo de 
analizar las razones de los fracasos que los proyectos canaleros 
han tenido hasta la fecha y contribuir al debate en torno a las 
nuevas propuestas.



El café de Nicaragua / The coffee of Nicaragua
IHNCA-UCA, 2013. Fotos Claudia Gordillo, Rodrigo Castillo, 
Jorge Mejía Peralta, Paul Starkey; redacción Dora María Téllez 
Argüello, Frances Kinloch, Ninoska Maya Vega; traducción 
David Traumann. Publicación bilingüe. Managua. 432 p.: il., 
fotos a color. ISBN: 978-99924-29-09-9.

US$ 70.00

Escrito de forma sencilla y ricamente ilustrado con 350 
fotografías e imágenes, este libro presenta una historia del café 
y las complejas relaciones económicas, políticas y sociales 
inherentes a su desarrollo. Además de difundir las bondades y 
cualidades de nuestro grano de oro, invita a disfrutar la belleza 
de los paisajes cafetaleros de Nicaragua y aprender del ingenio 
y laboriosidad de su gente. Es un importante material de estudio 
y referencia para productores, exportadores, consumidores y 
demás lectores, interesados en descubrir la larga historia que se 
esconde detrás de una humeante taza de buen café de Nicaragua.

Postsandinismo
Pérez-Baltodano, Andrés. Crónica de un diálogo 
intergeneracional e interpretación del pensamiento político de la 
Generación XXI. Managua: IHNCA-UCA, 2013. 510 p. ISBN: 
978-99924-29-10-5 

US$ 12.00

Este libro es el resultado de un diálogo intergeneracional 
entre el autor y un grupo de jóvenes que durante más de 
un año se dedicaron a reflexionar sobre la cultura política 
nicaragüense y sus implicaciones. Partiendo de las opiniones 
y comentarios emitidos por los y las jóvenes que participaron 
en este diálogo, el libro categoriza las visiones políticas de 
la juventud nicaragüense. Así, el autor identifica posiciones 
“sandinistas”, “antisandinistas”, y una que conceptualiza como 
“postsandinista” o “antisistémica”. Esta última hace referencia 
a una manera de pensar la realidad nicaragüense que, de acuerdo 
al autor, trasciende el maniqueísmo y el “espíritu de secta” que 
han dominado nuestra práctica política a través de su historia y, 
particularmente, desde que el sandinismo del FSLN se erigió  
–a partir de 1979–, en el principal eje de referencia del ejercicio 
de la política en Nicaragua.



La Nicaragua de los Somozas (1936-1979)
Ferrero Blanco, Ma. Dolores. Managua: IHNCA-UCA: 
Universidad de Huelva, España, 2012. 809 p.
ISBN: 978-99924-29-05-1

US$ 25.00

"La Nicaragua de los Somoza" trata del sistema autoritario de la 
familia Somoza que fue la dictadura más prolongada de América 
Latina en el siglo XX. Después de una larga investigación 
que incluyó fuentes primarias y entrevistas orales, la autora, 
destaca las características del régimen dinástico, su relación 
con EEUU, la represión ejercida contra la oposición política 
y el movimiento revolucionario. La autora hace énfasis en la 
corrupción del régimen y los medios ilícitos de enriquecimiento 
personal utilizados por los Somoza.

Historia de Nicaragua
Kinloch, Frances. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2013, 4ta. 
edición. 147 págs. 15.5 x 23 cms. ISBN: 978-99924-29-00-6.

US$10.00

Este libro de texto ofrece una síntesis actualizada del 
conocimiento académico sobre los diversos períodos históricos 
de la sociedad nicaragüense. La obra integra diversos enfoques 
teóricos de la disciplina histórica y las ciencias sociales con 
miras a una interpretación amplia del pasado. Los contenidos 
expuestos se explican partiendo de la complejidad de los 
contextos locales, nacionales e internacionales. Con el propósito 
de servir de instrumento didáctico para la enseñanza de la 
historia de Nicaragua, esta obra está ilustrada con numerosos 
grabados, fotografías y mapas históricos.



Después de la revolución: Género y Cultura Política  
en la Nicaragua Neoliberal
Babb, Florence E. Traducido por Adriana Soldi, David 
Traumann y Margarita Cruz.Nicaragua: IHNCA-UCA, 2012, 
1a. edición en español. 380 págs. 16 x 23 cms. Fotos B/N + 1 
mapa. ISBN: 978-99924-29-07-5.

US$12.00

Este trabajo analiza el período de transición política que 
experimentó Nicaragua con la derrota electoral del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional que se caracterizó por las 
reformas de corte neoliberal en la década de 1990. Su autora 
describe el paisaje político-económico de la época y centra su 
análisis en los cambios drásticos que estas reformas generaron 
en los grupos menos privilegiados: pequeñas cooperativas, 
comunidades urbanas y de manera especial en la condición 
laboral de las mujeres. Asimismo, profundiza en el surgimiento 
de nuevos movimientos sociales que ahora emergen en un 
contexto marcado por la desigualdad de género y la reducción 
del rol del Estado.

LiensLazos
Vega Linhares, Iara. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2012, 1ª. 
edición. 124 págs. 16 x 20.9 cms. Fotos a color. ISBN: 978-2-
9700703-3-7. 

US $ 15.00

Este libro de fotografías es una narración visual del 
hermanamiento de las ciudades Biel/Bienne (Suiza) y San 
Marcos (Nicaragua). Este vínculo nació en 1986 cuando 
jóvenes suizos se integraron a las brigadas de solidaridad en 
apoyo a la revolución sandinista y se mantiene hasta el día de 
hoy. Para acompañar la selección fotográfica se presenta un 
texto que narra cronológicamente la historia de estos lazos de 
colaboración que se apoya en materiales de archivo tales como 
correspondencias, afiches y recortes de periódicos.



Nicaragua Surviving the Legacy of U.S Policy
Dix, Paul / Fitzpatrick, Pamela. Sobreviviendo el legado de la 
política de los EE. UU.JustSharingPress en colaboración con el 
IHNCA-UCA, 2011. 1era. Edición. Bilingüe. 219 págs. Fotos 
b&n. ISBN: 978-0-6153740-9-3.

US$ 35.00

Es un libro que recoge fotografías y testimonios de 
sobrevivientes de la guerra contrarrevolucionaria de los años 
ochenta en Nicaragua. Trata sobre la memoria traumática  y el 
dolor personal derivado de la violencia de la guerra alentada por 
la política exterior de los EE UU en el país. “El mundo necesita 
libros como éste para verse en el espejo que sitúan las guerras, 
no como campañas heroicas, sino como lo que son: el fracaso 
del entendimiento, la renuncia a utilizar las más altas facultades 
humanas para solucionar los conflictos pacíficamente”. 
Gioconda Belli  (Extracto del Prólogo a esta obra).

Elecciones, reelecciones y conflictos en Nicaragua 
(1821-1963).
Esgueva Gómez,  Antonio. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2011, 
1a.edición. ISBN: 978-99924-29-02-0 (Obra Completa). Tomo 
1– 602 págs. Fotos b&n. 15.4 x 23 cms ISBN: 978-99924-29-
03-7. Tomo 2 – 572 págs. Fotos b&n. 15.4 x 23 cms. ISBN: 
978-99924-29-04-4.

US$35.00 

Esta obra abarca más de un siglo de historia política de Nicaragua 
y señala las continuidades en el sistema electoral nicaragüense. 
Una de las características de la historia de Nicaragua ha sido la 
lucha entre el poder y la ley que ha terminado subordinándose 
a la voluntad del ‘hombre fuerte’ en turno. En este trabajo 
monumental se analizan tanto las tensiones, conflictos y fraudes 
verificados en ocasión de las elecciones, así como la relación 
e independencia de los poderes en el Estado de Derecho 
nicaragüense.



Hombres de empresa, poder y saber en Centroamérica 
Identidades regionales/Modernidades periféricas

Rodríguez, Ileana. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2011, 1a.edición. 
200 págs. Fotos b&n, 15.4 x 23 cms. ISBN: 978-99924-29-01-3. 

US$12.00

Este trabajo es el primer ejemplar de la Colección Memoria, 
Cultura, Ciudadanía del IHNCA-UCA. La preocupación central 
de este libro es la formación de identidades regionales en el marco 
de la modernidad periférica. Esta inquietud se desarrolla entre 
los informes de viajeros del siglo XIX y la producción letrada 
centroamericana de finales del siglo XX. Tres partes conforman 
este libro: la primera estudia a viajeros norteamericanos y 
europeos que visitaron Centroamérica en el siglo XIX. La tercera 
parte se interesa por epistemes desestimadas por la dominancia, 
y estudia también las estéticas de la insurgencia y del desencanto. 
La segunda parte del libro es un tránsito entre las dos anteriores. 
Ileana Rodríguez estudia algunos conceptos que han aportado al 
pensamiento continental crítico y al diálogo entre culturas.  (Juan 
Pablo Gómez, Investigador IHNCA-UCA)

Hacia un nuevo modelo de formación: Programa de 
actualización de docentes universitarios de Ciencias 
Sociales
Vijil G., Josefina. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2011, 1a. edición. 
147 págs. 15.5 x 23 cms. ISBN: 978-99924-29-00-6.

US$ 10.00

Este libro parte de la profunda crisis que,en la actualidad,afecta 
tanto a la investigación como a la práctica docente en las Ciencias 
Sociales de la región centroamericana. Con el propósito de 
ofrecer una respuesta a esta realidad y buscar alternativas para 
fortalecer al cuerpo docente de las universidades de la región, 
el IHNCA-UCA con el apoyo de la Fundación Ford organizó 
entre los años 2006 y 2010, tres cursos de postgrado dirigidos 
a docentes activos de  Ciencias Sociales. Esta publicación 
sistematiza y reflexiona sobre dicha experiencia de formacióny 
los resultados obtenidos.  



Expulsados de la globalización. Políticas migratorias y 
deportados centroamericanos
Rocha, José Luis. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2010, 1a. edición. 
685 págs. Fotos B&N, mapas 15.4 x 23 cms. ISBN: 978-99924-
986-9-9.

US$12.00

Esta investigación expone el impactante recorrido de miles 
de migrantes centroamericanos y mexicanos por el sistema 
de detención y deportación de Estados Unidos. Da cuenta 
de sus crueldades y la deshumanización que experimentan 
los migrantes durante dichorecorrido. El análisis del autor 
denuncia el régimen de exclusión en una prolongada historia 
de racismo e injusticia. Al exponer el acoso que los migrantes 
soportan, el autorapuestapor una ética en la que los derechos de 
los migrantes y los derechos humanos son una sola y la misma 
cosa.

Máscaras 
La colección del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

Rafael Gil Salinas e Ileana Rodríguez. Coordinadores. 387 
págs. Fotos a color. Edición Bilingüe: Español e Inglés. 2011. 
ISBN: 978-84-482-5503-9.

US$ 35.00

Esta obra es resultado del trabajo de restauración de ochenta y 
tres máscaras que forman parte de las colecciones resguardadas 
por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. 
La restauración estuvo a cargo de los técnicos del Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. Esta labor también incentivó un estudio académico 
de la colección. Por tanto, este Catálogo además de hacer un 
recuento detallado y clasificación de cada una de las piezas, 
incluye textos y testimonios que dan cuenta de los sentidos, 
historia y usos de las máscaras en las fiestas patronales del 
litoral pacífico. Estas máscaras son productos de las tradiciones 
culturales populares en Nicaragua.

Catálogos



Revista de Historia No. 28
IHNCA-UCA. Memoria, Cultura y Ciudadanía. Año 2012. 128 
págs. ISSN.1017-4680

US$ 6.00

Este número de la Revista de Historia recoge las ponencias 
presentadas en los Seminarios Internacionales sobre Memoria, 
Cultura, Ciudadanía, organizados por el IHNCA. El énfasis de 
los trabajos aquí publicados se coloca en la comunicación, las 
políticas y las estéticas de la memoria tanto en Chile como en 
Centroamérica. En Centroamérica se examinan los casos de 
El  Salvador y Nicaragua. Los trabajos ponen la mirada en las 
discusiones y las representaciones públicas de memorias que 
hoy reclaman escena no solo en la significación del pasado 
reciente, sino también en la formación/reorganización de 
subjetividades y acción de las ciudadanías. Este número aporta 
a la reflexión sobre las diferentes  culturas de la memoria, sus 
soportes materiales y los proyectos de comunicación política 
que yacen a  ellas. Estos artículos reafirman que los trabajos de 
la memoria trascienden lo testimonial y se juegan en las arenas 
de las políticas públicas, los lucros ideológicos, las industrias 
de la cultura y los mercados.

Revista de Historia No. 27
IHNCA-UCA. Memoria, Cultura y Ciudadanía, Primer 
semestre 2012. 163 págs. ISSN.1017-4680.

US$ 6.00

El trabajo reunido en este número de la Revista se concentra 
en el análisis y primera traducción al español de los estudios 
y reportes de viaje de Walter Lehmann por Centroamérica y 
México (1907-1909). El trabajo de Lehmann es valioso porque 
permite trazar continuidades y diálogo de una tradición cultural 
compartida entre Europa y Centroamérica. Esta edición nos 
invita a revisar los aportes científicos de este viajero, y analizar 
los alcances que tienen en las reflexiones del modo de construir 
ciencia en la actualidad.

Revistas



Revista de Historia No. 25-26
IHNCA-UCA. La antropología histórica- cultural y las lenguas 
de América Central: El idioma de Subtiava según su estudio por 
Walter Lehmann. Año 2011. 245 págs ISSN.1017-4680.

US$ 6.00

Los textos contenidos en este número son un estudio lingüístico 
de la comunidad indígena de Subtiava ubicada en el pacífico 
de Nicaragua. Esta comunidad subsiste pero sus miembros 
no hablan la lengua en la actualidad, según los registros dicha 
lengua fue usada hasta principios del siglo XX. En este número 
se traduce parte del trabajo del alemán Walter Lehmann editado 
en 1920 bajo el título de “Las lenguas de América Central”. 
Contiene párrafos fonéticos, léxicos, morfológicos y sintácticos 
acompañados por un resumen histórico y listas léxicas y 
fraseológicas de la lengua Subtiava.

Revista de Historia No. 23-24
IHNCA-UCA. Entre el mito e historia: Centroamérica en la 
obra de Walter Lehmann. Mayo 2010. 251 págs. ISSN.1017-
4680.

US$ 6.00

El trabajo reunido en este número de la Revista se concentra 
en el análisis y primera traducción al español de los estudios 
y reportes de viaje de Walter Lehmann por Centroamérica y 
México (1907-1909). El trabajo de Lehmann es valioso porque 
permite trazar continuidades y diálogo de una tradición cultural 
compartida entre Europa y Centroamérica. Esta edición nos 
invita a revisar los aportes científicos de este viajero, y analizar 
los alcances que tienen en las reflexiones del modo de construir 
ciencia en la actualidad.



Testigos
Jan Kees de Rooy y Óscar Ortiz. Español, 95 min., Nicaragua, 
2011.

Esta película cuenta la historia de una escuadra formada por 
jóvenes movilizados en los Batallones de Lucha Irregular 
(BLI) durante la década de los 80 en Nicaragua. Nos muestra 
sus actividades cotidianas y los contrastes con la vida en las 
ciudades. A través del testimonio del protagonista principal 
se ilustra el proceso de reinserción a la vida civil de los 
excombatientes. Es un testimonio que revela las incertidumbres, 
desafíos y expectativas de quienes regresaban de la guerra en 
una época marcada por la defensa del proyecto revolucionario. 
Este film fue producido en 1987 y remasterizado en 2011.

Películas





Normas Editoriales

La Revista de Historia es una publicación semestral del Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centroamérica, de la Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA). Fundada en 1990, es uno de los 
principales medios de difusión de la labor académica nacional y regional que realiza el Instituto. Su 
propósito es difundir aportes al conocimiento crítico de Nicaragua, Centro y Latinoamérica. Esperamos y 
alentamos contribuciones en los campos de la historia crítica, los estudios culturales, las ciencias sociales y 
las humanidades. Salvo casos excepcionales, aceptamos únicamente artículos inéditos. La selección de los 
artículos se basa en su calidad y originalidad para abordar los campos y temáticas priorizadas por la Revista 
de Historia. 

Los artículos publicados por la Revista de Historia podrán ser difundidos posteriormente en 
cualquier medio, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del autor/la autora, y se suministren los 
datos a la Revista de Historia.

Las secciones de la Revista son las siguientes: 

Artículos originales: se presentarán en español, con una extensión de entre 4,000 y 10,000 palabras, 
incluyendo referencias bibliográficas, imágenes y anexos. Debe incluir lo siguiente: Resumen y palabras 
claves (en español e inglés), texto, notas al pie de página, referencias bibliográficas. 

El resumen o abstract debe tener, como máximo, una extensión de 250 palabras. Sin citas 
bibliográficas ni abreviaturas. A continuación deben estar entre 3 y 5 palabras clave. Ambos en inglés y 
español.   

Para todas las referencias bibliográficas y notas se debe seguir el estilo MLA o el Chicago Style. 
Todas las notas deben ir a pie de página. Estas normas bibliográficas son válidas para todas las secciones de 
la Revista de Historia y no seguirlas significará la devolución del original a sus autores/autoras.

Recursos para la investigación: el propósito de esta sección es difundir información acerca de los 
recursos bibliográficos y archivísticos resguardados por el Instituto. 
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Reseñas de libros y entrevistas: Las reseñas de ben tener, como máximo, 4,000 palabras.  Las 
entrevistas 5,000. Debe incluir información sobre los autores/autoras, o entrevistados/entrevistadas. 

Todos los artículos son leídos por los editores de la Revista de Historia, y enviados a los miembros 
del Comité Editorial y/o lectores externos para su evaluación anónima. El Comité Editorial mantendrá 
comunicación con los autores y autoras. No aceptamos el envío de artículos que están siendo considerados 
simultáneamente por otras revistas académicas. 

Los artículos deben remitirse con las siguientes características:

Fuente: Times New Roman, 12. Texto a doble espacio y a espacio sencillo en las notas al pie de 
página. Sangría en la primera línea. 

Márgenes: superior: 2.5, inferior: 2.5, izquierdo: 2.5, derecho: 2.5

Sobre el autor/autora/ autores: enviar un párrafo con una extensión máxima de 200 palabras, 
expresando grado académico, afiliación institucional, principales publicaciones y correo electrónico. 

La convocatoria para la remisión de artículos es semestral (febrero y julio). Los manuscritos pueden 
ser remitidos por correo electrónico a: ihnca.uca@ihnca.edu.ni, juanpablo.gomez@ihnca.edu.ni , scarlett.
palacio@ihnca.edu.ni
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