
El Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública  
en Nicaragua, 1942-1955

Ligia María Peña Torres
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 

Universidad Centroamericana 

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.
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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.
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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 
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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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