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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. 
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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. 
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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 



71

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) 



80

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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