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Presentación

El presente número de la Revista de 
Historia es una entrega especial en homenaje a la 
trayectoria académica de Antonio Esgueva Gómez. 
Ampliamente conocido en el ámbito académico de la 
historia y las ciencias sociales, Esgueva Gómez fue 
investigador del Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centroamérica, Universidad Centroamericana 
(IHNCA-UCA), desde 1998 hasta el 2014. A lo 
largo de su prolífica carrera, investigó y publicó 
sobre las constituciones políticas y sus reformas 
en la historia del país, procesos electorales y 
reelecciones, conflictos sociopolíticos y limítrofes, 
entre otras temáticas. Paralelamente, desarrolló una 
excepcional carrera docente reconocida por distintas 
generaciones de profesionales y académicos. 

Radicado en Nicaragua desde 1972, sus 
primeros años en el país son testimonio de cómo la 
teología de la liberación inspiró una labor pastoral 
y humana comprometida con la dignificación 
de la vida de las grandes mayorías. La ‘opción 
preferencial por los pobres’ encarnó en hombres y 
mujeres que, como Esgueva Gómez, apostaron por 
una ética profesional y vital de compromiso con la 
justicia social y la democratización de sociedades 
marcadas por el autoritarismo y la dictadura, como 
la nicaragüense. Como señala la historiadora 
Frances Kinloch en el trabajo que publica en este 
número de la Revista, “Antonio hizo suyo ese 
llamado y trabajó entre los más necesitados de los 
barrios orientales de Managua, compartiendo sus 
angustias durante años marcados por un devastador 
terremoto y la insurrección contra la dictadura 
somocista”. 

La obra de Esgueva Gómez constituye 
un aporte significativo al conocimiento de la 

historia nicaragüense. Su trabajo de recopilación, 
sistematización y análisis de documentos 
históricos ha sido excepcional. A ello se suma su 
constancia y una disciplina de trabajo que le ha 
permitido sumar una profusa y fértil bibliografía 
bajo su autoría. Sus investigaciones gozan de alta 
estima entre estudiosos de las ciencias sociales, 
las humanidades y las ciencias jurídicas, y son 
de enorme valor para una sociedad que aún tiene 
pendiente la consolidación de sus instituciones 
políticas y democráticas. 

Prueba de lo antes dicho son los tres artículos 
de Esgueva Gómez publicados en esta entrega 
especial de la Revista de Historia. En el primer 
artículo, La invocación de Dios en los preámbulos de 
las Constituciones Políticas de Nicaragua, Esgueva 
Gómez analiza la recurrente invocación a Dios, o 
su figura, en los preámbulos de la gran mayoría de 
textos constitucionales promulgados en la historia 
del país. La sistemática ‘invocación a Dios’, a 
su figura o a alguien que le representa, desde los 
primeros textos constitucionales post independencia 
hasta la reciente reforma constitucional de 2014, 
demuestra la centralidad de la cultura religiosa y 
del carácter teocrático de la autoridad en la historia 
política nicaragüense. 

Los dos artículos siguientes estudian, 
con la precisión documental que caracteriza sus 
investigaciones, dos problemáticas centrales en la 
historia política nacional. Primero, la tendencia a 
construir regímenes dictatoriales y, segundo, el uso 
de las elecciones y reelecciones, no como procesos de 
legitimación popular, sino como medios al servicio 
de una voluntad de poder de carácter centralizador y 
antidemocrático. 
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Esgueva Gómez analiza estas problemáticas 
seleccionando dos casos de estudio de carácter 
emblemático: los procesos políticos liderados por 
José Santos Zelaya y Anastasio Somoza García. Con 
respecto al primero de ellos, el artículo Elecciones 
e irrespeto a la Constitución Política, José Santos 
Zelaya (1893-1909), estudia cómo, a pesar que en 
sus inicios el zelayismo promulgó una constitución 
política de avanzada, terminó gobernando a través 
del estado de excepción y legalizando la dictadura. 
En el segundo caso de estudio, el artículo Elección, 
reelección y triquiñuelas, Anastasio Somoza García, 
indaga las distintas estrategias que Somoza García 
puso en marcha para llegar y mantenerse en el poder 
ejecutivo, a pesar de tener varios obstáculos políticos 
y legales para ello. 

Analizar cómo fue posible sobrepasar 
obstáculos políticos, legales y éticos e imponer 
una voluntad de poder siempre es un desafío que 
Esgueva Gómez se propone comprender. Gracias 
a ello demuestra, por ejemplo, que la construcción 
social de la dictadura demanda el apoyo y la 
comunión de distintos sectores sociales. En los dos 
casos estudiados, Zelaya y Somoza García, Esgueva 
Gómez subraya el apoyo del poder legislativo. En 
lugar de funcionar como una instancia de balance 
de poder y fiscalización, en reiteradas ocasiones se 
ha subordinado a los deseos del hombre en el cargo 
ejecutivo. Incluso, como poder del estado ha jugado 
un rol central en la legalización de las reelecciones 
y en la consecuente acumulación de poder en el 
caudillo de turno. Así, gracias a su labor documental 
y detenido análisis, Esgueva Gómez nos permite 
comprender que en nuestra historia la dictadura no es 
la excepción sino la norma de la política nacional. 

La publicación de estas investigaciones 
de Esgueva Gómez y del número especial de la 
Revista se realiza mientras vivimos una abierta 
crisis sociopolítica desde el pasado 18 de abril. 
Como respuesta a una escalada de protestas sociales, 
el estado optó por la violencia como el principal 
instrumento de disuasión y contención de las 
movilizaciones ciudadanas. Los informes hasta 

ahora realizados por organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos señalan como 
principales agentes de la violencia a las autoridades 
policiales y cuerpos armados parapoliciales que 
actúan en coordinación con el estado. Estos cuerpos 
armados actúan con total impunidad y fomentan 
una cultura de militarismo que ha sido perversa para 
la sociedad. Como consecuencia de lo anterior, se 
han producido graves violaciones a los derechos 
humanos, y el mayor ciclo de violencia política 
desde la pacificación de la sociedad en la última 
década del siglo pasado. Los informes más recientes 
señalan que el número de personas fallecidas supera 
las 300 y el número de heridos las 2000 personas. 
A ello se suma una cantidad significativa de presos 
políticos, desaparecidos y un alarmante éxodo 
forzado. 

Analizada desde las investigaciones 
de Esgueva Gómez, la actual crisis confirma la 
sedimentación de los autoritarismos sociales en 
nuestra sociedad, y las dificultades para revertirla 
a pesar de revoluciones, procesos de pacificación, 
acuerdos de paz y ‘transiciones a la democracia’. 
Además de tener como causa inmediata el carácter 
represivo y desproporcionado de la reacción estatal 
a las protestas sociales, la crisis sociopolítica 
responde a una tradición histórica de autoritarismo y 
de intolerancia al disenso. Como bien lo demuestran 
los artículos de Esgueva Gómez aquí publicados, al 
desafío de organizar y distribuir el poder, nuestra 
sociedad ha respondido, de manera recurrente, con 
modelos y prácticas que centralizan el poder en un 
hombre a cuya voluntad parece estar atado el destino 
de todo un país. 

***

La presente entrega especial de la 
Revista de Historia también incluye artículos de 
académicos y académicas que reflexionan sobre 
la obra y trayectoria de Esgueva Gómez, o toman 
sus investigaciones como punto de partida para 
discutir un conjunto de problemáticas relevantes. 
Empezamos con una reflexión de Frances Kinloch 
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Tijerino, historiadora y colega de Esgueva Gómez 
por muchos años en el IHNCA-UCA. En su trabajo, 
Historia, investigación y docencia. Vivencias, 
reflexiones y proyectos, reseña una parte sustancial 
de la labor realizada por Esgueva Gómez desde 
su llegada al país a inicios de la década de 1970. 
Kinloch repasa la influencia de la teología de la 
liberación y el papel jugado por el Instituto Histórico 
Centroamericano (IHCA), dirigido por el sacerdote 
jesuita Álvaro Argüello, en la formación intelectual 
y docente de Esgueva Gómez. También, se detiene 
en los cambios generados en la enseñanza de la 
historia durante la revolución sandinista, los retos que 
surgieron con el cambio político de los años noventa, 
y los principales proyectos ejecutados en la década 
de los noventa y el 2000. Entre estos últimos destaca 
la serie de cuadernos didácticos titulados Talleres de 
Historia y el proyecto Haciendo Historia.

Víctor Hugo Acuña, conocedor y estudioso 
de la obra de Esgueva Gómez, publica un valioso 
artículo titulado, La formación del Estado en 
Nicaragua y Costa Rica en perspectiva comparada, 
siglos XIX-XX. La tesis central de Acuña Ortega es 
que, en la larga duración, la formación del Estado en 
Costa Rica ha sido un proceso acumulativo, mientras, 
en Nicaragua, ha sido abortivo. Valiosa y necesaria 
de considerar es también su invitación a investigar 
a fondo los procesos de construcción estatal en 
Nicaragua y toda la región centroamericana, 
especialmente en áreas como fiscalidad, burocracia 
y fuerzas armadas.

Andrés Pérez Baltodano realizó una 
entrevista a Esgueva Gómez especialmente para 
este número de la Revista de Historia. De ella 
destacamos su interés por indagar sobre la filosofía 
de la historia que ha motivado la práctica académica 
de Esgueva Gómez. El talante académico de este 
último, su ética y compromiso humano, también son 
asuntos destacados en la entrevista. 

Las contribuciones de Esgueva Gómez 
al conocimiento de los procesos electorales en la 
historia del país son extraordinarias. Rosa Marina 

Zelaya, expresidenta del poder electoral, reconoce 
su obra como de imprescindible consulta para todos 
los sectores sociales que estén comprometidos con 
la consolidación democrática de las instituciones 
políticas. El poder electoral en Nicaragua y sus 
desafíos es el título del artículo de Marina Zelaya, 
y en él reflexiona sobre el poder electoral en 
Nicaragua, su importancia, y las posibles causas de 
su creciente deterioro en los últimos años. También, 
argumenta que una de las principales problemáticas 
de la sociedad nicaragüense es la fragilidad de la 
institucionalidad democrática. Marina Zelaya 
finaliza su trabajo señalando la urgencia de una 
reforma electoral que contribuya al fortalecimiento 
de la democracia en el país. 

Esgueva Gómez también ha realizado 
valiosas contribuciones al análisis de los conflictos 
territoriales y limítrofes en la historia de Nicaragua. 
Al respecto, contamos en este número con una valiosa 
contribución de María Luisa Acosta. Su artículo, El 
Título del territorio de Los Creoles de Bluefields y 
el gran canal interoceánico por Nicaragua, estudia 
el otorgamiento de un título de carácter irregular 
relativo al territorio reclamado por la Comunidad 
Negra Creole Indígena de Bluefields (La CNCIB), 
y entregado a un gobierno paralelo por el Presidente 
de la República en noviembre de 2016. El trabajo 
de Acosta demuestra cómo el otorgamiento de 
este título respondió a la necesidad de propiciar 
las condiciones territoriales para el megaproyecto 
del Canal Interoceánico, irrespetando, entre otros, 
derechos territoriales y culturales de la Comunidad 
Negra Creole Indígena. 

Conflictos territoriales, como los generados 
por el megaproyecto del canal interoceánico que 
estudia Acosta, han estado claramente vinculados a 
modelos económicos extractivos desarrollados en la 
región centroamericana a lo largo de su historia. El 
trabajo de Elizet Payne Iglesias, Las primeras redes 
de extractores y comerciantes de perlas en el Pacífico 
de América Central, El caso de Pedrarias Dávila y 
sus herederos (1513-1550), profundiza sobre esta 
problemática y recuerda las raíces coloniales de 
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la misma. Ella estudia las redes que dominaron la 
extracción y la comercialización de las perlas en el 
pacífico centroamericano, y señala la importancia 
de profundizar acerca del papel que estos bienes 
y grupos cumplieron en la economía y la sociedad 
colonial temprana. Payne concentra su análisis en 
el caso de Pedrarias Dávila y sus descendientes, 
señalando que en el período de estudio se configuró 
una industria extractiva de las perlas. 

Como ya mencionamos, las constituciones 
políticas y sus reformas en la historia del país ha sido 
uno de los principales campos de trabajo de Esgueva 
Gómez. Sus investigaciones constituyen una base 
fundamental para realizar estudios bien informados 
sobre, por ejemplo, los procesos de construcción 
de ciudadanía. Ese es el caso del artículo de 
Camilo Antillón, Constituciones censitarias en 
Nicaragua, 1824-1858, ciudadanía, desigualdad, 
gubernamentalidad y hegemonía. Su trabajo 
analiza las constituciones censitarias que estuvieron 
vigentes en Nicaragua durante sus primeros setenta 
años de vida independiente. Sumado a ello, Antillón 
estudia discursos de intelectuales y políticos de la 
época sobre los textos constitucionales. 

La tesis central del trabajo de Antillón 
es que en el período estudiado se produjo una 
restricción progresiva de la ciudadanía política. 
En consecuencia, la promulgación de cada texto 
constitucional significó el reconocimiento de la 
ciudadanía de un sector cada vez más reducido de 
población. Así, en lugar de producirse una apertura 
del sujeto soberano, se legalizaron fórmulas 
autoritarias que buscaban preservar un sistema 
de privilegios de raíces coloniales. Siguiendo a 
Beatriz Sarlo, Antillón habla de la configuración 
de una modernidad periférica, en términos de la 
combinación y convivencia de ideales modernos con 
jerarquías sociales de carácter colonial, elaborando 
un modelo de ciudadanía basado en la naturalización 
de las desigualdades. 

En el artículo de Antonio Monte, “Estos 
versos lector mío”, Poesía en la obra de Antonio 

Esgueva, encontramos un reconocimiento al uso 
pedagógico de la cultura en la labor de Esgueva 
Gómez. Monte selecciona algunos pasajes de las 
investigaciones de Esgueva Gómez para señalar la 
articulación entre poesía y literatura en sus aportes 
desde el oficio de historiador. Con su trabajo, Monte 
enfatiza la posición ética del historiador frente al 
archivo y las fuentes documentales, y considera 
que ello es tan importante como nombrar las 
contribuciones de Esgueva Gómez al conocimiento 
de la realidad nacional. 

Antes subrayamos que los estudios de 
Esgueva Gómez sirven como archivo para analizar 
los procesos de formación de ciudadanías. El 
artículo de Claudia Morales Mairena con el que 
finalizamos esta entrega especial también reconoce 
estos aportes. En su trabajo, Género, sexualidad 
y política, el pensamiento del líder unionista 
Salvador Mendieta, analiza una selección de la 
ensayística y la diarística del intelectual unionista, 
Salvador Mendieta Cascante, indagando sobre la 
configuración de modelos ideales de masculinidad y 
feminidad. El trabajo de Morales pone el acento en el 
análisis de discursos sobre la moralidad y el género 
como terrenos importantes en la configuración de 
las ciudadanías. 

Cada uno de los trabajos presentados en este 
número destaca la relevancia de la obra de Esgueva 
Gómez para el estudio y comprensión crítica de 
la realidad nacional. Señalan, también, su carácter 
de archivo imprescindible para las agendas de 
investigación social. Agradezco a Margarita Vannini, 
quien desde 2016 tuvo la idea original de hacer este 
reconocimiento, por invitarme a reunir estos trabajos 
en un número especial de la Revista de Historia. La 
disposición de cada una de las autoras y autores que 
escriben para este número fue imprescindible para 
hacerlo realidad. Igual de importante fue el apoyo 
brindado por las colegas del IHNCA-UCA, Lissette 
Ruiz, Auxiliadora Estrada y María Ligia Garay. 
Como admirador de la obra del profesor Esgueva 
Gómez, de su talante y humanidad, la preparación 
de este número de la Revista fue un gusto. Finalizo 
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expresando mi deseo de que sean promovidas 
investigaciones que continúen su agenda de trabajo, 
y que las mismas aporten a múltiples esfuerzos que 
se realicen desde la universidad y el sector educativo 

para construir ciudadanía democrática, memoria y 
justicia. Esas son las bases para una verdadera paz 
y reconciliación.

Managua, septiembre de 2018. 

Juan Pablo Gómez. Investigador y Profesor Titular, Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales, Universidad 
Centroamericana (IICS-UCA)
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La invocación de Dios en los preámbulos de las 
Constituciones Políticas de Nicaragua

Antonio Esgueva Gómez

Cuando se produjo la independencia de 
Centroamérica, la Sociedad del Reino de Guatemala 
era eminentemente religiosa y católica. Sin embargo, 
las ideas de la Ilustración habían calado en las mentes 
de muchos de los legisladores y, más que el Dios 
cristiano tradicional, ocupaba su lugar la idea del 
Ser Supremo. Los pensadores de la Ilustración, muy 
racionalistas, religiosamente habían sustituido la 
religión católica o cristiana por la idea de una religión 
natural, el Deísmo, que se basaba en la creencia de un 
Ser Supremo, Creador y Organizador del Universo. 
Rechazaban la revelación, la fe tal como había 
sido y era practicada por las diferentes confesiones 
cristianas, y se limitaban a afirmar la existencia de 
Dios, como un ser lejano, quien, aunque había creado 
el universo, no interfería en él. Dios era simplemente 
el Creador del Mundo, el Autor de las Sociedades y 
el Legislador del Universo, pero esa legislación la 
había establecido únicamente a través de las leyes 
naturales, las leyes de la física, y éstas les obligaban 
a rechazar cualquier acontecimiento sobrenatural, 
fueran milagros, intervenciones especiales de Dios, 
manifestaciones proféticas, o cualquier otro suceso 
“sobrenatural”, porque tales sucesos violarían esas 
leyes naturales, en las que ellos fundaban su religión 
Deísta. 

El deber principal del hombre, asignado 
por el Ser Supremo, era el de razonar y, razonando, 
convertirse en un transformador del universo, 

capaz de generar Felicidad y Progreso. Esa 
capacidad de razonar fue pronto mitificada y 
endiosada, hasta el punto de que, cuando triunfó 
la Revolución Francesa, no pasó mucho tiempo 
en que la razón fuera elevada a categoría de diosa. 
El 10 de noviembre de 1793, en la catedral de 
París, consagrada a la Virgen, Notre Dame, ésta 
fue destronada de su sede y en ella introdujeron y 
sentaron a la Diosa Razón, que estaba personificada 
en la figura de Sophie Fournier, la esposa de 
Antoine François Momoro, el editorialista que 
acuñó la frase “Libertad, Fraternidad, Igualdad”. 
La “Diosa” iba vestida con una túnica y una gorra. 

Era el tiempo de la Convención. Los 
jacobinos habían tomado el control del gobierno y 
habían establecido el Comité de Salud Pública, el 
que, en el aspecto religioso, pretendía erradicar el 
culto católico y al Dios de los cristianos. En su lugar 
se instituyeron fiestas religiosas, con reminiscencias 
de cultos antiguos. Entre ellas destacamos las de 
los cultos a la Diosa Razón y al Ser Supremo o la 
exaltación a la Libertad, también personificada en 
forma de mujer. 

En Centroamérica y Nicaragua no se llegó 
a estos extremos y se siguió manteniendo el culto 
católico. Pero la idea de Dios, como Ser Supremo, 
Legislador, impuesta por los asambleístas de las 
Constituyentes, tanto de la centroamericana de 
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1824, como de las nicaragüenses de 1826 y 1838, 
distaba mucho de la que tenía el pueblo sencillo y el 
clero. Para éstos, Dios no se desentendía de la vida 
cotidiana de los hombres y seguía relacionándose 
con las personas de mil maneras, fuera cual fuera la 
ocupación de cada quien. De esto, años antes, había 
tenido conciencia Santa Teresa y a sus monjas del 
convento de San José de Ávila –eran contemplativas 
–les había inyectado la idea de esa cercanía divina 
cuando les dijo que “también entre los pucheros 
anda el Señor”. Y, mucho antes, en los albores del 
cristianismo, a los racionalistas atenienses, en el 
Areópago, el apóstol Pablo les trató de cristianizar, 
presentándoles al Dios cercano y vivo entre los 
hombres, que no se desentendía de la humanidad, 
y les había dicho que “no está lejos de cada uno 
de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y 
existimos” (Hechos, 17, 27-28). 

Ciertamente, en las tres constituciones 
antes mencionadas –1824, 1826, 1838 –hay un 
reconocimiento de la superioridad del “Ser Supremo” 
y se le invoca. En la primera, la de la República 
Federal, se dice “en el nombre del Ser Supremo”. 
En las dos primeras de Nicaragua, los asambleístas 
actúan conscientes de estar “en presencia de Dios, 
Autor y Supremo Legislador”.

Los sectores granadino-conservadores 
presionaron para que se promulgase una nueva 
constitución, que supliera a la de 1838. Y la 
Constituyente preparó la que debía promulgarse 
en 1848, pero quedó en Non Nata por la presión 
del general Trinidad Muñoz, quien logró que no 
hubiera quórum, porque mermaba sus facultades 
de poder. Años después, en una de tantas guerras 
civiles, el general Fruto Chamorro, al frente de los 
ejércitos granadinos, derrotó al general Trinidad 
Muñoz que capitaneaba a los leoneses. Esa victoria 
abrió a Chamorro las puertas al poder ejecutivo 
y fue nombrado Supremo Director de Estado en 
1853. Entonces, desde la dirección del Ejecutivo 
removió la idea de la promulgación de otra nueva 
constitución, muy similar a la no promulgada en 
1848. Ambas conservan la misma invocación 

de Dios, convertida casi en fórmula inmutable 
desde la constitución de 1826: “En presencia de 
Dios, Autor y Supremo Legislador del Universo, 
nosotros […]”. 

Después de la Guerra Nacional, en los 
inicios de los Treinta Años Conservadores, se 
promulgó la constitución de 1858, cuyos contenidos 
son muy similares a la “Non Nata” de 1848 y a 
la de 1854. Sin embargo, al mencionar el nombre 
de Dios, los asambleístas eliminaron los atributos 
de “Autor y Supremo Legislador del Universo”, y 
dejaron simplemente esta fórmula: “En Presencia 
de Dios”. ¿Era el deseo de romper con el dominio 
de las ideas más deístas y plantear de nuevo que el 
Dios cristiano estaba más presente en el quehacer de 
la historia de Nicaragua, convencimiento que tenían 
el clero y los conservadores frente al Dios lejano de 
los ilustrados?  

El triunfo del Liberalismo, con la subida 
a la presidencia de José Santos Zelaya, trató 
de dar prioridad absoluta al Estado. En las dos 
constituciones promulgadas en ese tiempo, las 
llamadas Libérrima (1894) y Autocrática (1905), no 
mencionan el nombre de Dios, ni como lo entendían 
los cristianos ni como lo consideraban los deístas, a 
pesar de que gran parte de sus dirigentes y muchos 
de los asambleístas estaban altamente obsesionados 
con las ideas de la ilustración y de la masonería. Y, 
aunque de los masones hubiera algunos ateos, la 
mayoría de ellos era creyente en un Ser Supremo, 
en la Divinidad, en un Dios considerado como “El 
Gran Arquitecto”, más un concepto que un Dios 
personal cercano al hombre.

Después de la caída de Zelaya, la elaboración 
de una nueva constitución fue conflictiva. La mayor 
parte de los conservadores abogaba por promulgar 
otra Carta Magna totalmente diferente a las del 
liberalismo y solicitaba nuevamente el regreso y 
la afirmación de Dios, algo que le “negaron los 
impíos”, en cuyas “manos no estaba arrebatarle la 
soberanía efectiva que, a despecho suyo, ejerce sobre 
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todo cuanto existe”1. No obstante, había algunos 
conservadores que querían conservar muchas de 
las ideas de la Libérrima, según lo habían acordado 
en Bluefields sus representantes con los liberales 
antizelayistas durante la lucha contra Zelaya.

El clero y los conservadores, en su casi 
totalidad católicos, querían dar cohesión a Nicaragua, 
y uno de los pilares básicos debía ser la religión 
católica, tal como había sucedido en el período 
de los Treinta Años Conservadores. Por tanto, era 
imprescindible volver a estar bajo “la presencia de 
Dios” y, a la vez, intentar sacralizar el poder desde 
la autoridad. Esta idea se plasmó en la constitución 
de abril de 1911, donde la invocación a Dios quedó 
así: “En presencia de Dios, fuente suprema de toda 
autoridad”. Pero esta constitución, como la de 
1848, abortó y se convirtió en “Non Nata”, porque 
el día en que iba a promulgarse, el propio presidente 
de la República, Juan José Estrada, y el jefe del 
ejército, el general Luis Mena, dieron un Golpe de 
Estado a la Asamblea Nacional Constituyente. En la 
actuación del presidente pesó, de manera especial, 
el retroceso que suponía romper con muchas de las 
ideas de la Libérrima y con el hecho de volver a dar 
demasiada importancia a la Iglesia.

Este Golpe de Estado a la Asamblea tuvo 
repercusiones en el mismo Juan José Estrada, 
quien más tarde fue aislado por quienes lo habían 
elegido presidente de la República y, sintiéndose 
solo, renunció. Lo sucedió el hasta entonces 
vicepresidente, Adolfo Díaz. Ambos habían sido 
electos en el contexto de la firma de los Pactos 
Dawson de finales de 1910. Después del Golpe 
de Estado a la Constituyente, fue elegida otra 
Asamblea, también Constituyente, que elaboró 
la nueva constitución promulgada en diciembre 
de 1911. Su invocación religiosa fue más simple: 
“En presencia de Dios”. Fórmula idéntica a la de 
la constitución de 1858, en el inicio de los Treinta 
Años Conservadores.

1  “Hermosos documentos” (Telegramas) en El Diario Nicaragüense, (Granada), 
año 9, No. 2503, del 22 de enero de 1910, p. 2.

Después de la Guerra Constitucionalista 
y de El Pacto del Espino Negro, en las próximas 
elecciones de 1928, triunfaron los liberales. Y se 
cumplió algo bastante tradicional en Nicaragua: a 
gobierno nuevo, o mejor, a partido nuevo en el poder, 
constitución nueva. Y los liberales se decidieron 
a promulgarla, aunque, en este largo tiempo del 
liberalismo y somocismo en el poder, se sucedieron 
varias. La primera de ellas se promulgó en tiempo 
de Anastasio Somoza García, en 1939, y, siguiendo 
la misma línea del gobierno liberal de Zelaya, no 
mencionaba ninguna invocación divina. 

Sin embargo, en las siguientes del mismo 
período liberal, se vuelve a invocar a Dios. La de 
1948, firmada por el presidente Víctor Manuel 
Román y Reyes, elegido a dedo por Somoza 
García, comienza así: “En presencia de Dios, cuya 
protección invocamos”. Era un tiempo en que los 
conservadores presionaban por recuperar la idea 
religiosa católica, considerada por ellos como 
signo de integración nacional y, sirviéndose de ella, 
querían recuperar el prestigio y el poder. En esas 
palabras se nota claramente el sentido de que Dios 
es una persona cercana, a la que se podían dirigir 
y quien los podía atender y responder. De ahí su 
invocación, “cuya protección invocamos”. 

En las dos constituciones siguientes, se 
cambia literalmente alguna palabra, pero no el 
contenido. La palabra protección se siguió usando 
en la firmada por Somoza García en 1950 y en la 
subscrita por la Junta de Gobierno surgida del 
Pacto Kupia Kumi, cuyos miembros eran Roberto 
Martínez, Edmundo Paguagua y Alfonso Lovo 
Cordero (1974). La palabra “protección”, común en 
las tres, implicaba una plegaria, donde la sociedad 
nicaragüense pedía a Dios la bendición sobre la 
nación y esperaba una respuesta divina.

En la siguiente, de 1987, promulgada 
durante el gobierno sandinista, se ensalza el papel 
jugado por quienes lucharon por Nicaragua. No se 
habla explícitamente de Dios. Se menciona a los 
cristianos que lucharon desde su fe en Él. El objeto 
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de la exaltación no es Dios, sino estos héroes que 
lucharon por el pueblo desde una creencia cristiana, 
como lucharon otros que no tenían esa creencia o 
eran ateos. La frase textual quedó así: “En nombre 
[…] de los cristianos que desde su fe en DIOS se 
han comprometido e insertado en la lucha por la 
liberación de los oprimidos”. Prevalece la idea de 
que no es Dios el redentor ni material ni político de 
Nicaragua. Los redentores y los que han abierto y 
seguirán abriendo la puerta a la “nueva Sociedad, 
que elimine toda clase de explotación”, habían sido 
y seguían siendo todas aquellas personas –hombres 
y mujeres –que habían ofrendado su vida por la 
libertad de Nicaragua.

Este tiempo de 1987 era un tiempo 
conflictivo a nivel ideológico porque había 
asambleístas ateos, defensores de que tanto la 
religión como Dios eran el opio del pueblo. 
Contra esa idea estaban los creyentes, cristianos 
en general, católicos y de otras confesiones 
cristianas, muchos de ellos defensores de la 
llamada Teología de la Liberación, quienes, 
a partir de los documentos conciliares, los 
documentos firmados por el episcopado en 
Colombia (Documentos de Medellín) y de las 
encíclicas de carácter social, principalmente 
de Juan XXIII y Pablo VI, consideraron que 
su fe les exigía luchar contra las estructuras 
injustas, estructuras de pecado, para establecer 
un mundo mejor, de mayor justicia social y de 
más hermandad. Si no consiguieron su objetivo 
de que oficialmente se reconociera explícitamente 
a Dios en la constitución, consiguieron al menos 
que se supiera que ellos habían luchado y seguían 
luchando y creyendo en el Dios cercano que quería 
un mundo diferente donde el servicio al hermano 

–lo que hiciereis por alguno de mis hermanos lo 
haréis conmigo (Mt. 26,44-45) –fuera la ley motiv 
de su quehacer político-social.

Los partidos opositores al sandinismo 
clamaron desde el principio por la reforma de 
muchos de los puntos de esta constitución. El 23 de 
febrero de 1995 se hizo la reforma más importante. 
Nuevamente, la Asamblea en la introducción 
reafirmaba la creencia en Dios cuando, en el punto 
III de los considerandos, decía: “Que en este 
nuevo contexto, nosotros los representantes ante 
la Asamblea Nacional profundamente convencidos 
de esa necesidad2 , bajo la protección de Dios, 
procedemos a la reforma parcial […]”. Pero no se 
reformó el preámbulo. 

En la futura reforma, efectuada en el año 
2010, se eliminó lo mencionado en el III punto 
del preámbulo de 1995. En sus considerandos no 
se menciona su nombre. Por tanto, siguió y aún 
sigue vigente el preámbulo tal como se promulgó 
en 1987, cuya fórmula ya conocemos: “En nombre 
[…] de los cristianos que desde su fe en DIOS se 
han comprometido e insertado en la lucha por la 
liberación de los oprimidos”.

En la última reforma del 18 de febrero del 
2014, todo siguió igual, con la salvedad de que 
se introdujo una evocación de algunos personajes 
donde destacamos la de un obispo, arzobispo y 
cardenal de la Iglesia, pero no se nombra en esa 
evocación a Dios. Simplemente se evoca “Al 
Cardenal de la Paz y la Reconciliación, Cardenal 
MIGUEL OBANDO Y BRAVO”.

2  La de perfeccionar el “Estado de Derecho” para poder ejercer “la plena demo-
cracia”, decía el punto I. 
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La invocación a Dios en los preámbulos de las 
Constituciones

Constituciones Dios en los preámbulos
Constitución
Federal 
(22-11-1824)

En el nombre del Ser Supremo, Autor de las Sociedades y Legislador del Universo, 
congregados en Asamblea Nacional Constituyente, nosotros los representantes del 
pueblo de Centro-América, cumpliendo con sus deseos y en uso de sus soberanos 
derechos, decretamos la siguiente constitución para promover su felicidad; sostenerla 
en el mayor goce posible de sus facultades; afianzar los derechos del hombre y 
del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y 
propiedad; establecer el orden público, y formar una perfecta federación.

Constitución  
(08-04-1826)

En presencia de Dios, Autor y Supremo Legislador del Universo, nosotros los 
Representantes del pueblo de Nicaragua, congregados en Asamblea Constituyente, 
autorizados plena y legalmente por nuestros comitentes, y por el pacto federativo 
de la República, para dar la ley fundamental, que asegure la felicidad y prosperidad 
del Estado, que consiste en el perfecto goce de los derechos del hombre y del 
ciudadano, que son: la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad; decretamos 
y sancionamos la siguiente Constitución Política. 

Constitución  
(12-11-1838)

En presencia de Dios, autor y supremo legislador del Universo, nosotros los 
representantes del pueblo de Nicaragua, congregados en Asamblea Constituyente, 
y autorizados plena y legalmente por nuestros comitentes, para reformar la ley 
fundamental decretada por la Asamblea del Estado en 8 de abril de 1826, y emitir otra 
que asegure su felicidad y prosperidad, decretamos la siguiente Constitución Política.

Non Nata de  
(01-07-1848)

En presencia de Dios, Autor y Supremo Legislador del Universo. Nosotros los 
Representantes del pueblo de Nicaragua .

Constitución  
(30-04-1854)

En presencia de Dios, Autor y Supremo Legislador del Universo. Nosotros los 
Representantes del pueblo de Nicaragua, congregados en Asamblea Constituyente, 
y autorizados plena y legalmente por nuestros Comitentes para reformar la Ley 
Fundamental decretada por la Asamblea del Estado en 12 de noviembre de 1838, y 
emitir otra que asegure mejor su felicidad y prosperidad, decretamos y sancionamos 
la siguiente Constitución Política.
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Constitución  
(19-08-1858)

En presencia de Dios. Nosotros los Representantes del pueblo, plena y legalmente 
autorizados por nuestros comitentes para reformar la Constitución de 12 de noviembre 
de 1838, decretamos y sancionamos la siguiente Constitución Política. 

Constitución  
LIBERRIMA 
(04-07-1894)

Nosotros los Representantes del Pueblo nicaragüense, reunidos para dar la Ley 
Fundamental de la Nación, decretamos y sancionamos la siguiente Constitución 
Política.

Reforma a la 
Libérrima 
(15-10-1896)

Nosotros, los Representantes del Pueblo Nicaragüense, plena y legalmente reunidos 
en Asamblea Constituyente para reformar la Carta Fundamental, en virtud de 
Decreto del Ejecutivo de veinte de junio del corriente año. En nombre de la Nación 
decretamos y sancionamos las siguientes reformas a la Constitución Política emitida 
el 10 de diciembre de 1893.

Constitución 
Autocrática  
(30-03-1905)

Los subscritos Representantes del Pueblo Nicaragüense, reunidos para dar la Ley 
Fundamental de la Nación, decretamos y sancionamos la siguiente Constitución 
Política.

Constitución 
NON NATA:  
(04-04-1911)

En presencia de Dios, fuente suprema de toda autoridad, nosotros los Representantes 
del pueblo nicaragüense, reunidos en Asamblea Constituyente, decretamos y 
sancionamos la siguiente Constitución Política.

Constitución   
(21-12-1911) 

En presencia de Dios, nosotros los Representantes del pueblo nicaragüense, reunidos 
en Asamblea Constituyente, decretamos y sancionamos la siguiente Constitución 
Política.

Constitución  
(22-03-1939)

En nombre de la Nación Nicaragüense, Nosotros, sus representantes, reunidos en 
Asamblea Nacional Constituyente para dar la Ley Fundamental, decretamos y 
sancionamos la siguiente Constitución Política.

Constitución del 
22 de enero de 
1948

En presencia de Dios, cuya protección invocamos, nosotros los Representantes del 
pueblo de Nicaragua, decretamos y sancionamos la siguiente Constitución Política.

Constitución  
(01-11-1950)

Bajo la protección de Dios, Nosotros, los Representantes del pueblo de Nicaragua, 
reunidos en Asamblea Constituyente, decretamos y sancionamos la siguiente 
Constitución Política. 

Constitución  
(03-04-1974)

Bajo la protección de Dios, Nosotros los Representantes del Pueblo de Nicaragua, 
reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, decretamos y sancionamos la 
siguiente Constitución Política.



17

Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 11-18, ISSN 1017-4680

Constitución (09-
01-1987)

Nosotros, Representantes del Pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea Nacional 
Constituyente, EVOCANDO:

La lucha de nuestros antepasados indígenas. El espíritu de unidad centroamericana 
y la tradición combativa de nuestro pueblo que, inspirado en el ejemplo del General 
José Dolores Estrada, Andrés Castro y Enmanuel Mongalo, derrotó al dominio 
filibustero y la intervención norteamericana en la Guerra Nacional. La gesta anti-
intervencionista de Benjamín Zeledón.

Al General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, Padre de la Revolución Popular 
y Antiimperialista. La acción heroica de Rigoberto López Pérez, iniciador del 
principio del fin de la dictadura.

El ejemplo de Carlos Fonseca, el más alto continuador de la herencia de Sandino, 
fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y Jefe de la Revolución.

A todas las generaciones de Héroes y Mártires que forjaron y desarrollaron la lucha 
de liberación por la independencia nacional.

EN NOMBRE: Del pueblo nicaragüense; de todos los partidos y organizaciones 
democráticas, patrióticas y revolucionarias de Nicaragua; de sus hombres y mujeres; 
de sus obreros y campesinos; de su gloriosa juventud, de sus heroicas madres; de los 
cristianos que desde su fe en DIOS se han comprometido e insertado en la lucha 
por la liberación de los oprimidos; de sus intelectuales patrióticos; y de todos los que 
con su trabajo productivo contribuyen a la defensa de la patria. De los que luchan y 
ofrendan sus vidas frente a la agresión imperialista para garantizar la felicidad de las 
nuevas generaciones.

POR: La institucionalización de las conquistas de la Revolución y la construcción 
de una nueva sociedad que elimine toda clase de explotación y logre la igualdad 
económica, política y social de los nicaragüenses y el respeto absoluto de los derechos 
humanos.

POR LA PATRIA, POR LA REVOLUCIÓN, POR LA UNIDAD DE LA NACIÓN 
Y POR LA PAZ, promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de 
Nicaragua.
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Reforma del 23 
de febrero de 
1995

La Asamblea Nacional Constituyente de la República de Nicaragua, considerando: 

I.- Que se hace necesario el perfeccionamiento de un Estado de Derecho en nuestro 
país para el ejercicio de la plena democracia y la aplicación de la justicia social.

II.- Que para avanzar en el proceso de estabilización e institucionalización del 
país y del sistema político y profundizar nuestro sistema democrático, se hace 
necesaria la revisión y adecuación del actual ordenamiento jurídico constitucional en 
correspondencia con la realidad actual.

III.- Que en este nuevo contexto, nosotros los representantes ante la Asamblea 
Nacional profundamente convencidos de esa necesidad, bajo la protección de Dios, 
procedemos a la reforma parcial de la Constitución Política.

Reforma, enero 
del 2010

EN NOMBRE: Del pueblo nicaragüense; de todos los partidos y organizaciones 
democráticas, patrióticas y revolucionarias de Nicaragua; de sus hombres y mujeres; 
de sus obreros y campesinos; de su gloriosa juventud, de sus heroicas madres; de los 
cristianos que desde su fe en DIOS se han comprometido e insertado en la lucha 
por la liberación de los oprimidos; de sus intelectuales patrióticos; y de todos los que 
con su trabajo productivo contribuyen a la defensa de la patria. De los que luchan y 
ofrendan sus vidas frente a la agresión imperialista para garantizar la felicidad de las 
nuevas generaciones.

Reforma de 
febrero del 2014

Evocando […] Al Cardenal de la Paz y de la Reconciliación, Cardenal MIGUEL 
OBANDO Y BRAVO […]

EN NOMBRE: Del pueblo nicaragüense; de todos los partidos y organizaciones 
democráticas, patrióticas y revolucionarias de Nicaragua; de sus hombres y mujeres; 
de sus obreros y campesinos; de su gloriosa juventud, de sus heroicas madres; de los 
cristianos que desde su fe en DIOS se han comprometido e insertado en la lucha 
por la liberación de los oprimidos; de sus intelectuales patrióticos; y de todos los que 
con su trabajo productivo contribuyen a la defensa de la patria. De los que luchan y 
ofrendan sus vidas frente a la agresión imperialista para garantizar la felicidad de las 
nuevas generaciones.
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General José Santos Zelaya, Fondo Histórico, Archivo Histórico, 
IHNCA-UCA 
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Elecciones e irrespeto a la Constitución Política 
José Santos Zelaya (1893-1909)

Antonio Esgueva Gómez

El fin del Gobierno de los 30 Años Conservadores

El Gobierno de los Treinta Años 
Conservadores abarcó desde el 15 de noviembre de 
1857 hasta 1893. Se inició cuando Tomás Martínez 
asumió la presidencia de la República, sucediendo al 
Gobierno Provisional de Máximo Jerez y del propio 
Martínez, el llamado Chachagua. Finalizó en julio de 
1893, con el triunfo de la Revolución Liberal.  

En 1893, estalló una revolución en Granada y 
Masaya contra el presidente Roberto Sacasa, a quien 
los liberales y muchos conservadores rechazaban. 
Entre varias razones, la fundamental fue porque 
consideraban inconstitucional su reelección. Después 
de las negociaciones del 29 al 31 de mayo, los delegados 
de Sacasa y los de los insurrectos convinieron en la 
firma del Pacto de Sabana Grande, según el cual 
Sacasa depositaría el poder en una Junta de Gobierno 
presidida por el senador Salvador Machado y en el 
acto se instalaría el nuevo gobierno controlado por 
conservadores. La instalación se realizó el 2 de junio 
(Texto en Esgueva, 2011, t. 2, Doc. 315). 

La Revolución del 11 de julio de 1893

Al sentirse desplazados, los liberales se 
levantaron en armas contra la Junta de Gobierno 
surgida del Sabana Grande. Proclamaron en León la 
Revolución del 11 de julio y crearon su propia Junta 

Liberal de Gobierno, presidida por los generales 
Ortiz, Godoy, Chavarría y Balladares (Esgueva, 2011, 
t. 2, p. 179). Ese mismo día, los rebeldes capturaron 
en León al presidente de la Junta del Gobierno, 
Salvador Machado, y al ministro Fernando Sánchez, 
quienes se encontraban en esa ciudad visitando a la 
mamá de Machado que estaba enferma. No obstante, 
el gobierno de Sabana Grande siguió vivo porque 
los tres ministros restantes de esa Junta asumieron 
provisionalmente el Poder Ejecutivo en toda su 
plenitud, según consta en un acta del 12 de julio 
(Esgueva, 2011, Doc. 318). Días después, el 16, una 
Junta de Notables conservadores, reunidos a petición 
de la Junta de Gobierno, consignó en Acta la elección 
de Joaquín Zavala para presidente de la República 
(Idem: Doc. 319). La guerra entre los dos gobiernos, 
de liberales y conservadores, siguió.

En plena guerra, los rebeldes liberales, el 19 de 
julio, firmaron el Pacto del Momotombo y acordaron 
que, si triunfaban, la Junta Liberal restablecería el 
orden constitucional, trabajaría por la reforma de la 
Constitución o la publicación de una nueva, realizaría 
elecciones, después de publicar la nueva Constitución 
o su reforma, y apoyaría la candidatura electoral de 
los generales José Santos Zelaya y Anastasio J. Ortiz 
para la presidencia y vicepresidencia de la República 
(Texto: Idem, 2011, Doc. 322). Antes de finalizar la 
guerra, el general Zelaya –desde el día 26 de julio –se 
había incorporado a la Junta del Gobierno Liberal.
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Triunfo liberal y tratado de paz con los 
conservadores

Los ejércitos liberales derrotaron a los 
conservadores en las batallas de Mateare y de 
la Cuesta del Plomo de Managua. Entonces, el 
presidente Joaquín Zavala se retiró a Granada, pidió 
la paz y depuso las armas el 30 de julio, día en que se 
firmó un Tratado de Paz entre los contendientes. Así 
acabó la guerra. 

En el tratado, vencedores y vencidos, 
liberales y conservadores, aceptaron la vigencia 
de amplias garantías y acordaron convocar una 
Asamblea Constituyente para el 15 de septiembre, 
con la finalidad de “dictar una nueva Constitución” 
(art. II). También aceptaron el principio del voto más 
amplio, directo y reservado (art. III), algo nuevo, 
que rompía el modelo de elección impuesto por las 
Constituciones censitarias, en las que se había tomado 
muy en cuenta la capacidad económica de la población 
para adquirir la ciudadanía y tener derecho a votar. 
Además, en cuanto al voto reservado era una novedad 
importante porque, hasta ahora, no era secreto, pues 
los simpatizantes conservadores se ponían en una fila 
y los liberales en otra (El Gobierno de Nicaragua, 
Documentos: 1909: 17-19). Lo acordado en este 
tratado se parecía a lo del Momotombo. Firmado 
el tratado del 30 de julio y acabada la guerra, dejó 
de existir el Gobierno Conservador y quedó, como 
único, el de la liberal Junta de Gobierno, ya presidida 
por el general José Santos Zelaya.

La Constituyente nombra a Zelaya Presidente de 
la República

La Junta del único Gobierno Nacional, el 
liberal, retomó el camino de la constitucionalidad y, 
el 2 de agosto de 1893, por un decreto, restableció 
provisionalmente la Constitución de 1858 (art. 1º) 
(Esgueva: 2000, Doc. No. 63). Según lo ya firmado en 
el Tratado de Paz con los conservadores, el objetivo 
era promulgar una nueva Constitución y, para ello, era 
necesario realizar elecciones de diputados para una 
Asamblea Nacional Constituyente, que representara a 

todos. Para convertir este sueño en realidad, se dio el 
primer paso y, en un decreto del 10 de agosto, se explicó 
cuál sería el objetivo al elegir a sus representantes 
(Idem: Doc. No. 64). Hecha la elección de diputados, 
la Junta de Gobierno, el 15 de septiembre, en artículo 
único, decretó “legal y solemnemente instalada la 
Asamblea Constituyente de la República” (Idem: 
Doc. No. 65). De inmediato, la propia Junta cesó en 
sus funciones y entregó el poder a la Constituyente 
(Idem: Doc. No. 66), la que, acto seguido, siempre 
por decreto, eligió como presidente de Nicaragua, 
para el primer período constitucional y “sin lugar a 
reelección”, al mismo general José Santos Zelaya. He 
aquí los dos primeros artículos:  

LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE, en uso del poder 
soberano de que se halla investida, 
DECRETA:

Art. 1º.- Elíjese Presidente de la República 
para el primer período constitucional, al 
señor General don J. Santos Zelaya, sin lugar 
a reelección.

Art. 2º.- Mientras se promulga la Constitución 
que va a emitirse por esta Asamblea, el 
General Zelaya ejercerá provisionalmente, 
con las atribuciones que las leyes señalan, la 
Presidencia de la República, de la cual tomará 
posesión en esta misma fecha (El Gobierno 
Liberal, 1893-1908. t. I, p. 35-36).

El período provisional y el constitucional

El decreto anterior habla del primer 
período constitucional de Zelaya y expresa que, 
pasado este tiempo, no podrá reelegirse, porque su 
elección es “sin lugar a reelección” (art. 1º). Pero, 
a la vez, percibimos en el decreto la existencia de 
un período pre-constitucional o provisional. Por 
tanto, fragmentamos el decreto en dos partes. La 
primera, la elección provisional, abarca desde el 
día de la elección, el propio 15 de septiembre de 
1893, hasta después de la promulgación de la nueva 
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Constitución, fecha que aún quedaba sin precisar, 
en su artículo 2º.

La segunda, la elección constitucional, 
apareció en un decreto de la Asamblea Nacional 
Constituyente del 9 de diciembre, donde se leía que el 
período constitucional de presidente y vicepresidente 
comenzaría el primero de febrero de 1894 (Gaceta 
Oficial, 16-12-1893: p. 3). Esta fecha del 1º de 
febrero ya se había incluido en uno de los artículos 
de la nueva Constitución: “el período presidencial 
será de cuatro años y comenzará el 1º de febrero” 
(art. 96). Pero, sabiendo que esta Carta Magna 
no estaría vigente hasta varios meses después, la 
Constituyente consideró conveniente dar el decreto 
del 9 de diciembre un día antes de que fuera decretada 
y se mandara publicar. De esta forma, el presidente 
Zelaya asumiría el período constitucional en la fecha 
del 1º de febrero, meses antes de promulgarse esta 
Constitución, llamada “La Libérrima”. 

Conviene aclarar ciertos malentendidos 
que, a veces, aparecen escritos con relación a la 
Libérrima. Algunos hablan de la Constitución del 
10 de diciembre de 1893; otros, de la del 11 de julio 
de 1894. Descartamos ambas fechas por incorrectas. 
Aclaramos que no es igual el día de su firma o de 
su publicación del día en que comienza a regir o es 
promulgada. Por tanto, nos fijamos en las tres fechas 
siguientes. En la primera, 10 de diciembre de 1893, fue 
decretada, pero no entró en vigencia. En la segunda, 
11 de julio de 1894, la propia Constitución expresaba 
que empezaría a regir (art. 161), pero tampoco sucedió 
así. La tercera es la del 4 de julio. Aconteció que el 
presidente Zelaya, el 28 de junio, decretó lo siguiente: 
“el 4 de julio próximo se promulgará solemnemente 
en todas las cabeceras departamentales la nueva 
Constitución de la República y ese día será feriado” 
(art. 1º). Y así sucedió. Esa fecha, por tanto, es la de su 
promulgación y entrada en vigencia, porque era “una 
fecha memorable para la América Republicana” 
(Esgueva: 2000, Doc. No. 72), aludiendo, sin duda, 
a lo acontecido en los Estados Unidos cuando el 4 
de julio de 1776 se independizó de Inglaterra y se 
estableció un sistema republicano.

Teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que 
Zelaya, antes de la promulgación de la Libérrima, 
y basado en el decreto de la Constituyente de 9 de 
diciembre, dejó de ser el Presidente Provisional y 
se convirtió en Presidente Constitucional, al asumir 
la presidencia el 1º de febrero de 1894. Su período 
concluía el mismo día, cuatro años después, en 1898.

Las pretensiones dictatoriales de Zelaya

Desde el 15 de septiembre de 1893, 
la Constituyente se dedicó a elaborar la futura 
Constitución. Pero es significativo que, mientras los 
asambleístas discutían su espíritu e introducían en 
ella las ideas más modernas y avanzadas de la época, 
el entonces Presidente Provisional solicitara que 
esa Constituyente lo invistiera de plenos poderes. 
La Constituyente lo aceptó y, el 19 de octubre de 
1893, emitió el decreto relativo al Mantenimiento del 
Orden Público que suspendía “todas las garantías 
individuales” (art. 1º). Además, el decreto regiría 
desde su publicación hasta que empezara “a ser 
vigente la nueva ley fundamental pudiendo antes 
el Ejecutivo restablecer el goce de las garantías 
suspendidas, si lo juzgare conveniente” (art. 7º) 
(Gaceta, No. 78, del 21-10-1893).

Tal decreto apareció en este contexto. El país 
estaba muy tenso, porque Zelaya se había metido en 
los asuntos de Honduras para sustituir al Gobierno 
Conservador de Domingo Vázquez por el Liberal 
de Policarpo Bonilla. En el fondo, buscaba cómo 
internacionalizar el liberalismo y, de paso, imponer 
su hegemonía en Centroamérica. Y, frente a esa 
actitud, se rebelaron los conservadores y apoyaron 
a los hondureños y crearon muchas tensiones en el 
interior de Nicaragua. Por tal motivo, y basado en este 
decreto del Mantenimiento del Orden Público, Zelaya 
justificó la implantación en el país del primer Estado 
de Sitio del Gobierno Liberal. Pero destacamos 
esta paradoja: mientras la Asamblea Constituyente 
introducía garantías individuales mucho más amplias 
que las de las anteriores Constituciones, el Presidente, 
con su licencia, podía gobernar dictatorialmente, 
porque ella había suspendido las garantías existentes.
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Subordinación de la Constituyente a Zelaya

Desde ese mismo acto se manifestó con 
claridad la subordinación del Poder Legislativo al 
Ejecutivo del general y presidente Zelaya. A un 
mes de su elección como Presidente Provisional, 
la Constituyente cedió a su deseo de entregarle los 
poderes apetecidos e investirlo con la “dictadura”, 
según palabras del Diario Íntimo del periodista 
Enrique Guzmán:

Se dice que hoy investirá la Asamblea 
Constituyente a Santos Zelaya con la 
dictadura y, cosa curiosa, que no se 
disolverá la Asamblea (18 de octubre). Sigue 
violentísima la situación; se sabe que Santos 
Zelaya pidió a la Asamblea, que sin duda 
se lo concederá, facultades extraordinarias, 
aunque la verdad sea dicha, él no las necesita 
para hacer cuanto le dé la gana (19 de oct.). 
Ya pasó en la Asamblea el decreto atroz que 
autoriza a Santos para hacer cuanto le dé la 
gana (20 de oct.) (RPCA, s.n., p. 122-123). 

Avances de la Libérrima

La nueva Constitución, muy imbuida de 
las ideas liberales, de ahí su nombre de Libérrima, 
cambió radicalmente el sistema electoral. Incrementó 
el número de electores, impuso la obligatoriedad de 
votar y convirtió el sufragio en directo y secreto (art. 
24). Hacemos hincapié en lo de secreto, una de las 
grandes conquistas de la Libérrima, porque desde 
ahora se respetaba más el sigilo y la voluntad del 
votante y así éste actuaba más libre de presiones 
externas y podía evitar revanchas políticas, cosa 
difícil de esquivar cuando se hacían filas y cada 
uno conocía el voto de su vecino. Además, esa 
Carta Magna dio un salto cualitativo en la forma 
de elección, al abolir el sufragio censitario e 
implementar el universal, ya pedido en Francia en la 
Revolución Liberal de 1848. Nicaragua, por tanto, 
se ponía en consonancia con las formas electorales 
más avanzadas del liberalismo.

Las calidades de los candidatos presidenciales 
eran menos exigentes que en las Constituciones 
anteriores. Ya no era “conditio sine qua non” 
tener propiedades (art. 94). Los privilegios de los 
plutócratas fueron eliminados. Se ponía énfasis en las 
garantías ciudadanas y se destacaba la independencia 
de los Poderes del Estado. El Legislativo dejaba de 
ser bicameral y era ejercido por una “Asamblea o 
Congreso de Diputados” (art. 69). El Estado pasaba 
a ser laico y la enseñanza estatal, además de laica, 
gratuita. Y, de forma clara y precisa, se prohibía la 
reelección presidencial.

La Libérrima y la no reelección presidencial 

El espíritu de la Libérrima era sumamente 
transparente en el tema electoral. Los artículos 
seleccionados no dejan ni una rendija para poder 
interpretarse de otra manera. Bajo ninguna condición 
se permitía que el Presidente, si había ejercido 
la presidencia en propiedad, fuera reelegido en 
el siguiente período. Y se expresaba con nitidez 
que la elección presidencial o vicepresidencial 
debía ser “declarada por la Asamblea” (art. 95), 
y jamás expresaba que ésta pudiera realizarla. 
Para tener claridad y no depender de otras posibles 
interpretaciones, leámoslos:

Art. 95. El Presidente y el Vicepresidente 
de la República, serán electos popular y 
directamente, y su elección será declarada 
por la Asamblea como queda prescrito.

Art. 96. El período presidencial será de 
cuatro años y comenzará el 1o. de Febrero. 
El ciudadano que hubiere ejercido la 
Presidencia en propiedad no podrá ser 
reelecto ni electo Vicepresidente para el 
siguiente período.

Art. 97. Tampoco podrá ser electo Presidente 
el ciudadano que hubiese ejercido la 
Presidencia en los últimos seis meses del 
período.
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Art. 159. En ningún caso podrá decretarse la 
reforma de los artículos constitucionales que 
prohíben la reelección del Presidente ó del 
que le sustituya, y que establecen la duración 
presidencial, para que produzca sus efectos 
en el período en curso ó en el siguiente 
(Esgueva, 2000: Doc. No. 68).

Dos Asambleas, dos gobiernos y una guerra

El período presidencial, inaugurado el 
1º de febrero de 1894, concluía el mismo día de 
1898. Sin embargo, con bastante anterioridad se 
había destapado el ansia reelectoral del presidente 
Zelaya, quien, secundado por fanáticos seguidores, 
soñaba con la continuidad, no tomando en cuenta 
el “sin lugar a reelección”, del decreto de su 
nombramiento. Y, lo peor aún, tampoco le quitaba el 
sueño que la Libérrima le prohibiese lo mismo. Era 
el caso típico del deseo de perpetuarse el dictador 
en el poder, secundado por los aduladores, siempre 
clamando por extender el período presidencial 
“forever”.

En esta situación se vivía en el inicio 
de 1896. Y, muchos liberales, conscientes de la 
importancia de lo expresado en la Libérrima, no 
aceptaban las intenciones reeleccionistas de Zelaya, 
porque su actitud violaba el Estado de Derecho. Por 
esta y otras razones, entre los liberales de León y 
los liberales cafetaleros de Managua, existían serias 
tensiones que habían calado en la propia Asamblea 
y la habían dividido. Prueba de ello es que el día 24 
de febrero sesionó en dos lugares. Unos asambleístas, 
los antizelayistas, lo hicieron en León; otros, 
prozelayistas, en Managua. Los de León promulgaron 
el siguiente decreto:

 “Considerando:

I.- Que el General Presidente Don J. Santos 
Zelaya ha violado de una manera manifiesta 
la Constitución de la República;

II.- Que es un deber de la Asamblea mantener 
en su vigor las instituciones republicanas, 

 DECRETA:

Art. 1º.- Derógase el decreto de 15 de 
Setiembre de 1893 que nombra Presidente de 
la República al Gral. J. Santos Zelaya.

Art. 2º.- Llámase al ejercicio del Poder 
Ejecutivo al ciudadano Vice-Presidente Dr. y 
General Don Francisco Baca, electo popular 
y constitucionalmente.

Art. 3º.- El presente decreto comenzará a 
regir desde su publicación.

Dado en el Salón de sesiones de la Asamblea 
Nacional Legislativa. - León, 24 de Febrero 
de 1896.- José Madriz, Presidente. - Juan 
B. Pérez, Primer Vice-Secretario. - José 
A. Jerez, Segundo Vice-Secretario. - Por 
tanto: Publíquese. - León, 25 de febrero de 
1896.- F. Baca, h.- El Ministro de Fomento, 
encargado del Despacho de la Gobernación. 
- F. Balladares.” (CASTRILLO, S. “La 
Guerra, 1896”, p. 6).

La razón de la destitución se basaba en la 
violación a la Constitución y estaba firmada, entre 
otros, por José Madriz, presidente de la Asamblea, 
uno de los hombres más decisivos al introducir las 
ideas liberales en la Libérrima. Y observamos que, 
después del “publíquese”, está la firma de F. Baca, 
elegido Presidente en ese mismo decreto, lo que 
supone una anomalía, pues asume el cargo antes de 
estar publicado el decreto. 

El mismo día de la destitución de Zelaya 
por la Asamblea de León se reunió la de Managua 
y, en otro decreto, condenó las actitudes de los 
occidentales. Declaró el Estado de Sitio, apoyó 
incondicionalmente a Zelaya y lo invistió “de 
facultades convenientes al Presidente de la 



26

Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 20-33, ISSN 1017-4680

República, en conformidad con el inciso 7º. Art. 82 
de la Constitución” (art. 2). (Diario de Nicaragua, 
No. 390, de 26-02-1894). El decreto en sí ya era 
una declaración de guerra contra los occidentales. 
Además, ese mismo día 24, Zelaya publicó otro 
decreto, poniendo en vigencia la Ley Marcial (Ídem, 
No. 390). 

La guerra duró poco más de dos meses y el 
ejército de Zelaya derrotó a los rebeldes. Francisco 
Baca se rindió ante el general Paiz, en presencia de 
una comisión extranjera de paz, en la que estaba, 
entre otros, el cónsul francés. Su gesto, su sentir, 
sus posibles miedos y sus esperanzas, quedaron 
reflejados en estas palabras: “Señor General Paiz: 
Debo inclinarme ante los decretos del destino y en 
tal virtud pongo a su disposición esta plaza para 
evitar más derramamiento de sangre, esperando que 
conforme a las leyes de la guerra dé U. protección a 
las vidas e intereses de los habitantes. De U. atento 
y seguro servidor, F. Baca, H” (El Heraldo de la 
Guerra, No. 59, del 02-05-1896).

Acabó la guerra, pero permaneció por 
muchos años el Estado de Sitio, según nos 
recordará, en 1903, don José Madriz en su escrito, 
“Por Nicaragua” (RAGHN, Tomo XXXI, julio-
diciembre 1965: 13-54).

La Asamblea viola la Constitución y reelige a 
Zelaya 

Una de las características de los dictadores 
es aglutinar y controlar los Poderes del Estado, si 
no siempre de manera formal, sí de manera real. 
Zelaya, desde que la Asamblea Constituyente le 
concedió poderes omnímodos, había demostrado 
quién controlaba a quién. Ya hemos interpretado que 
esa Constituyente, en el decreto del 19 de octubre, 
no actuó libremente y sirvió de instrumento a la 
voluntad dictatorial de Zelaya. Luego, más allá de 
lo escrito, la posterior Asamblea Ordinaria tampoco 
conservó su independencia. No parece antihistórico 
afirmar que ambas Asambleas estuvieron alineadas 
y subordinadas a la voluntad del “hombre” del 

momento, el todopoderoso general y presidente de 
la República.

Una clara demostración de la violación 
a la Ley Magna y de la subordinación del Poder 
Legislativo a la voluntad reeleccionista de Zelaya 
sucedió cuando, en 1896, la Asamblea decidió 
reformar la Libérrima. Para ello, a esta Asamblea 
Ordinaria el presidente Zelaya, sin poder para tal 
acto, la transformó en Constituyente. 

Enjuiciamos dos hechos en el actuar de esta 
“Constituyente”. El primero se refiere al decreto 
del 11 de septiembre de 1896. Con él, la propia 
Asamblea eligió presidente de Nicaragua a Zelaya, 
“para el período que comenzará el día 1º de febrero 
de 1898 y concluirá el 31 de enero de 1902”. Como 
ya conocemos los artículos constitucionales, 95, 
96 y 159, podemos comprender la aberración de 
semejante decreto.

Por la claridad de estos artículos, nadie 
debía dudar de que el papel de la Asamblea 
Ordinaria, transformada ilegalmente en 
Constituyente, debía limitarse a declarar las 
elecciones (art. 95), una acción similar a lo que 
hoy debe hacer el Consejo Supremo Electoral, 
inexistente en aquellos momentos. En toda la 
Libérrima, en los artículos sobre elecciones, 
nunca se dice que la Asamblea podía hacer la 
elección presidencial. Y, para garantizar aún más 
su espíritu anti reeleccionista, los asambleístas 
añadieron el artículo 159, el cual no permitía “la 
reforma de los artículos constitucionales” que 
prohibían la reelección del Presidente o del que 
lo sustituyera. Sin embargo, todo lo avasalló la 
Asamblea de 1896, dejando para la historia este 
asombroso decreto:  

Art. 1º.- Declárase electo Presidente de la 
República al ciudadano General J. Santos 
Zelaya para el período que comenzará el día 
1º de febrero de 1898 y concluirá el 31 de 
enero de 1902.
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Art. 2º.- En consecuencia, los artículos 95, 
96 y 159 de la Constitución política emitida 
el 10 de diciembre de 1893 no tendrán efecto 
sino del 1º de febrero de 1902 en adelante 
(El Gobierno Liberal de […] (675-676).

Es evidente que la Asamblea hizo una 
reforma de esos artículos de la Libérrima, sin tener 
poder para ello. Y, de un plumazo, eliminó tres 
artículos que expresamente estaban señalados por la 
propia Carta Magna como inamovibles, mientras no 
hubiera una nueva Constitución, la que no se podía 
promulgar hasta pasados 10 años (Cn. 1894, art. 
156).

El segundo hecho aconteció el 15 de octubre, 
cuando la misma Asamblea oficializó las reformas a 
la Libérrima. En el actuar de la Asamblea se dio una 
contradicción entre el decreto del 11 de septiembre 
y la reforma del 15 de octubre. ¿Por qué? Porque los 
mismos asambleístas decidieron, en el primer caso, 
dejar sin vigencia los artículos 95, 96 y 159, hasta el 
1º de febrero de 1902, mientras que, en el segundo, 
o sea, en la reforma, los dejaron intactos y vigentes, 
porque eran intocables, como mandaba la propia 
Libérrima. 

Según estos dos actos de los asambleístas 
podemos hacernos esta pregunta: ¿Qué debía 
prevalecer sobre qué, el decreto del 11 de septiembre 
–que dejaba sin vigencia, hasta el 1º de febrero de 
1902, los artículos citados –o la propia Libérrima 
reformada, que los conservaba intactos y vigentes 
porque no podían reformarse? 

A pesar de toda la claridad constitucional, 
se impuso la voluntad reeleccionista de 
Zelaya, y los sumisos asambleístas regalaron 
inconstitucionalmente otro período presidencial 
(1898-1902) al “hombre”, al omnipotente señor 
de Nicaragua. La Libérrima fue pisoteada por el 
Ejecutivo y por el Legislativo, dos Poderes del 
Estado, teóricamente independientes, que debían 
sujetarse al imperio de la Ley. El Estado de Derecho, 
“de iure”, dio paso al estado de hecho, “de facto”, 

y la Asamblea quedó como un puro instrumento al 
servicio de Zelaya, quien impuso su voluntad en 
sus deseos reeleccionistas, violando abiertamente la 
Libérrima. El Presidente se situaba por encima de 
la ley y demostraba, en la práctica, que su voluntad 
era ley, avalado por obra y gracia de una Asamblea 
dependiente, entreguista y sometida.

La crítica de Madriz (1903)

Es una verdad fácilmente comprobable 
que, cuando chocaban los ideales liberales de la 
Libérrima con la práctica dictatorial del gobernante, 
siempre triunfaba el deseo del segundo. En caso de 
conflicto con su forma dictatorial de pensar y actuar, 
el Presidente no tomaba en cuenta la Ley. Por eso, 
cuando le convenía, no se sujetaba ni al espíritu ni a 
la letra de la Carta Magna, y se servía del Estado de 
Sitio y de la Ley Marcial para suspender muchas de 
las garantías. José Madriz, conocedor como pocos 
del espíritu y de la letra de la Libérrima, por ser uno 
de sus impulsores, se vio forzado a salir al exilio, 
cuando rompió con Zelaya debido, entre otras 
cosas, a la violación constante del mandatario a la 
Constitución. En el exilio escribió esta crítica:

Esforcemos todavía más el argumento de este 
capítulo, y veamos cómo ha hecho Zelaya 
funcionar en la práctica la Constitución de 
1893. Esa ley empezó a regir el 11 de julio 
de 18941, de conformidad con el artículo 
161 de la misma. El 25 de abril de 1895, 
el Ejecutivo decretó el Estado de Sitio, con 
motivo de la ocupación de Corinto por los 
ingleses. Levantado el Estado de Sitio por la 
ley de 8 de febrero de 1896, fue restablecido 
por el Decreto Legislativo de 24 del propio 
mes. Desde entonces ese Estado de Sitio ha 
continuado sin interrupción hasta la hora 
presente. Por donde se ve que en nueve 
años y tres meses que lleva corridos el que 
impropiamente se llama “último período 
constitucional”, la Constitución ha regido 

1 Hemos citado que por un decreto presidencial se adelantó al 4 de julio, en 
honor a los Estados Unidos.
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diez meses, y el Estado de Sitio más de 
ocho años. Me parece que ese hecho habla 
por sí solo de una manera elocuente (“Por 
Nicaragua” 36).

Según este escrito, la aplicación real de las 
libertades y garantías de la Libérrima estuvieron 
vigentes durante dos momentos: el primero 
se extendió desde el día de la vigencia de la 
Constitución (el 4, no el 11), hasta el 25 de abril 
de 1895, cuando se impuso el Estado de Sitio. El 
segundo, muy breve, duró solamente 16 días: desde 
el 8 de febrero de 1896, al levantarse el Estado 
de Sitio, hasta el 24 de febrero, fecha en que el 
grupo de asambleístas que sesionó en Managua lo 
impuso nuevamente, porque el otro grupo también 
de asambleístas de León había destituido a Zelaya.

Además del decreto del Estado de Sitio del 
24 de febrero, recordemos otros dos documentos, 
que confirman lo dicho por Madriz sobre el mismo 
asunto. El primero alude al levantamiento del 
Estado de Sitio que se extendió desde el 25 de abril 
de 1895 al 8 de febrero de 1896 (Texto en Diario de 
Nicaragua, No.  377, de 11-02-1896). El segundo, 
un decreto adicional al del 24 de febrero de 1896, 
está fechado el 28 del mismo mes y suspendía las 
funciones de los Tribunales de Justicia (en Ídem, 
No. 394, de 01-03-1896).

Basado, pues, en estos hechos y otros, 
aquí no mencionados, Madriz criticó agriamente 
el comportamiento político del presidente Zelaya 
y sintetizó el pensamiento propio en unas cuantas 
frases, que luego, con pruebas, trató de argumentar. 
Para él, Zelaya era un prevaricador, un traidor a 
los principios liberales, un usurpador y un tirano, 
y el perturbador de Centroamérica. He aquí sus 
palabras: 

Pero ensanchemos el debate y justifiquemos 
algunos de nuestros cargos contra Zelaya, 
para que todos vean que nuestra conducta 
se inspira en altos deberes de honor y 
patriotismo. Vamos, pues, a demostrar, por 

ahora, y a reserva de ampliar después, si 
fuere necesario, la acusación:

1º.- Que Zelaya es un funcionario 
prevaricador que ha conculcado las leyes 
de la República; 2º.- Que ha hecho traición 
a los principios liberales consignados en 
la Constitución de 1893; 3º.- Que no es 
Presidente legítimo, sino un usurpador del 
Poder Público; y 

4º.- Que su Gobierno perturba y deshonra 
a Centro América” (Por Nicaragua: 19-20).

La elección para el período 1902-1906

En 1902, seguía vigente la Libérrima con 
sus irreformables artículos anti-reeleccionistas. 
Pero, no olvidemos que la Asamblea, en el decreto 
de la reelección de Zelaya, del 11 de septiembre de 
1896, había cometido la aberración de declararlos 
“sin efecto” hasta el 1º de febrero de 1902, día 
en que acababa su período constitucional. A pesar 
de esta contradicción patente, lo cierto era que la 
Constitución no permitía la candidatura de Zelaya 
en las elecciones de 1902. Sin embargo, como la 
palabra del dictador era ley y como la Asamblea 
era un mero instrumento, ni se tomó en cuenta la 
prohibición ni se respetó el Estado de Derecho, 
y volvió a ser reelecto y a ser reconocido por la 
Asamblea como presidente de Nicaragua para el 
período de 1902-1906.

En la vida, a veces, hay ironías, sarcasmos 
o tomaduras de pelo. Algo de ello nos evocan las 
palabras de Zelaya, en su mensaje presidencial, 
cuando tomó posesión de la presidencia el 1 de 
febrero de 1902. Sin ningún rubor se atrevió a 
decir: 

Creía llegada la hora de mi retiro, pensando 
en que muchos ciudadanos de reconocido 
patriotismo, podrían sustituirme en el 
delicado cargo que me habéis confiado; pero 
vuestra voluntad ha sido otra, y gustoso me 
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apresuro a obedecerla, porque como servidor 
que soy de la Patria no puedo negarme a su 
llamamiento y porque, además, mis amigos 
políticos me han recordado que aún hay algo 
más que hacer para llenar los altos fines de 
la memorable revolución del 11 de julio de 
1893, que tuve la satisfacción de acaudillar” 
(Esgueva, 2011, Tomo 2, Doc. 335).

Según sus palabras, se contraponía su deseo 
a la voluntad popular, y no tuvo más remedio que 
satisfacer la petición de la ciudadanía. Él deseaba 
“retirarse”, pero el clamor de los suyos, la voluntad 
del pueblo fue otra, y, a pesar de ser una pesada 
carga, se apresuró gustoso a obedecerla. No pasarán 
muchos años en que, ya sin palabras, sus hechos 
descobijen sus deseos de perpetuarse en el poder. 
Sólo esperemos a 1905. 

Así, pues, esta reelección de Zelaya de 
1902 volvió a ser inconstitucional. Razón tenía 
Madriz cuando lo acusaba de traidor a los principios 
liberales y, sobre todo, de ser un usurpador y, 
añadimos, reincidente. A pesar de sus adornadas 
palabras, sus hechos lo desnudaban y lo situaban 
en la más pura “Autocracia”, contraria al espíritu 
liberal, porque actuaba con una arbitrariedad 
dictatorialmente vergonzosa, sin respetar para nada 
la Constitución, si ésta obstaculizaba su anhelo de 
poder y su deseo de perpetuarse en la presidencia. 
Era casi como regresar al pasado, anterior a la era 
de la Ilustración. Era como revivir el dicho del 
Rey Sol: “El Estado soy YO”. Y, para desgracia de 
Nicaragua, todo acontecía con el consentimiento y 
la bendición del propio Poder Legislativo.  

De la Libérrima a la Autocrática de 1905

Considerada así la elección presidencial y 
tomando en cuenta la ruptura permanente entre la 
Ley y la práctica electoral de Zelaya, es de suponer 
que hubiera algún tipo de inquietud en el Poder 
Legislativo y en el Ejecutivo. Tanta violación a 
la Constitución y al Estado de Derecho tenía que 
dejar alguna herida en las conciencias de estos 

representantes del Estado por insensibles que fueran. 
Entonces, para no seguir actuando tan abiertamente 
contra la Carta Magna, optaron por enderezar ese 
entuerto tan pronto como pudieron. Zelaya y la 
nueva Asamblea Constituyente deshicieron el nudo 
gordiano y cortaron por lo sano. Sin embargo, 
pensaron y repensaron quién o quiénes y cómo 
debían salir ganando en semejante acto. 

Como ya habían transcurrido los diez años 
exigidos en la Libérrima para poder promulgar 
otra nueva Constitución (art. 156), ambos poderes 
sintieron necesidad de “legalizar” la actuación del 
dictador. La contradicción entre las ideas liberales 
y la autocracia era algo innegable y los Poderes 
del Estado, Legislativo y Ejecutivo, decidieron 
no seguir violando esos principios ni tampoco 
la Carta Magna. En tal situación, convenía, 
desde su perspectiva, promulgar otra nueva, 
que se acomodara a las actuaciones y deseos del 
presidente Zelaya y no viceversa. Tomando este 
principio como inmutable, en lo referente a lo 
electoral, pensamos nosotros, la nueva Asamblea 
Constituyente elaboró la Constitución promulgada 
el 30 de marzo de 1905, que rigió desde el momento 
de su publicación (art. 122). La “Libérrima”, 
probablemente la mejor de la historia de Nicaragua, 
fue borrada por otra más centralista y personalista, 
acomodada a las aspiraciones reeleccionistas y 
dictatoriales del “hombre” del momento, el general 
y presidente Zelaya. Se la bautizó con el nombre 
de “La Autocrática”, y tenía como fin primordial 
consolidarlo en el poder como si fuera un eterno 
monarca. 

Las palabras del mensaje del día de la toma de 
posesión de 1902, cuando Zelaya expresaba su deseo de 
“retirarse” y dejar el lugar a otros políticos, se las había 
llevado el viento. Se demostró ahora, con precisión, 
que eran pura retórica populista, porque en el fondo 
lo que anhelaba era el poder perpetuo, el “forever”, 
aclamado por algunos de sus partidarios. El Poder 
Legislativo con La Autocrática le había concedido esa 
gracia y él debía sentirse satisfecho. La perpetuidad en 
el cargo lo tenía al alcance de sus manos.
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Chocaba, pues, teóricamente que en 
un Gobierno Liberal se hubiera suplantado una 
Constitución como la Libérrima por otra de 
corte autocrático. Pero realmente sucedía que, si 
teóricamente era una paradoja, en la práctica el 
presidente Zelaya había roto el espíritu de algunos 
principios liberales. Y convino ajustar, al menos en 
lo electoral, lo teórico con la práctica y, desde este 
momento, no dar argumentos a sus adversarios 
políticos para acusarlo de ser un constante violador 
de la Ley. Era otra concesión del Legislativo al 
gobernante quien, en adelante, ya sin violarla, podía 
reelegirse indefinidamente. Nuevamente ese Poder 
del Estado, representado ahora por la Constituyente, 
no supo defender su independencia y, como había 
sucedido en varias ocasiones –ya demasiadas –desde 
el decreto del Mantenimiento del Orden Público, del 
19 de octubre de 1893, se siguió subordinando al 
omnipotente general. 

Al nacer la nueva Constitución, hubo 
coincidencia de Zelaya con la Carta Magna y de 
ésta con Zelaya. Pero, al leer este embrollo, el 
lector no puede escapar a hacerse preguntas sobre la 
coincidencia y “armonía” entre el presidente Zelaya 
y la nueva Ley. Puede ocurrírsele éste o parecidos 
interrogantes: ¿Cuál privaba en esa coincidencia y 
armonía, la voluntad de Zelaya con la Constitución o 
la de ésta con la voluntad de Zelaya?  

Elecciones de 1905

Promulgada la “Autocrática” el 30 de 
marzo de 1905 (Esgueva, 2000: Tomo 1, Doc. 78), 
y habiendo entrado en vigencia el mismo día (art. 
122), como no prohibía la reelección, Zelaya podía 
reelegirse. También alargaba el período presidencial 
de cuatro a seis años, a partir del 1 de enero (art. 
75). Cualquier persona que considere como sinceras 
las palabras alusivas a su retiro, durante la toma 
de posesión de 1902, podría interpretar que, con 
ese alargue, la Constituyente trataba de “castigar” 
al presidente Zelaya, para desanimarlo a seguir 
adelante. Pero quien sepa interpretar el lenguaje 
de los políticos, también se dará cuenta de que era 

echarle miel sobre hojuelas o como regalar un pastel 
a un niño. Y es que para don José Santos, tan ávido 
de las dulzuras del poder, le caía como anillo al 
dedo el refrán de que “a nadie amarga un dulce”. 
Por tanto, muy satisfecho, volvió a presentarse a las 
elecciones de 1905. 

Estas elecciones se fueron fraguando con 
bastante anterioridad y sus militantes trabajaron 
para que no abandonara la presidencia. Un síntoma 
del trabajo, pasión y constancia de sus seguidores 
lo tenemos en varias manifestaciones, cuando aún 
estaba vigente la Libérrima. Así, según un artículo 
del diario El Comercio, del 23 de agosto de 1904, 
cuyo título era “El General Zelaya en Corinto: 
reelección”, el general y presidente Zelaya recibió a 
una delegación de León, encabezada por el doctor don 
José Francisco Navas, quien le entregó “un acta” del 
pueblo leonés proclamándolo “candidato único” para 
el siguiente período presidencial (El Comercio, año 
8, No. 2292, del 24 de agosto de 1904, p. 2). A este 
“clamor popular”, se sumó en Matagalpa el apoyo de 
la colonia extranjera existente en esa ciudad, la que 
en una carta lo saludaba y felicitaba “por la confianza 
merecida”. No podía ser menos el sentimiento del 
“pueblo” matagalpino, proclamando a Zelaya como 
presidente de Nicaragua para el nuevo periodo que 
debía comenzar en 1906 (El Comercio No. 2311, del 
18 de septiembre de 1904). Algo similar aconteció 
en una proclama de Masatepe (El Comercio, No, 
2321, del 30 de septiembre de 1904). Por tanto, esos 
leoneses, matagalpinos y masatepinos, partidarios 
incondicionales de Zelaya clamaban por la reelección, 
olvidando el mandato constitucional. 

En medio de este ambiente, no se puede 
olvidar el trasfondo de la manipulación de los 
poderosos del círculo de poder, quienes, para 
agradar al “hombre”, buscaban a todo trance que el 
deseo presidencial apareciese como clamor popular. 
Pues bien, siguiendo presentes las “obligaciones 
contraídas” con quienes tan ardorosamente le 
proclamaban y a quienes no podía defraudar, Zelaya 
se presentó a las elecciones de 1905 y, después de salir 
triunfador, con plena alegría, asumió nuevamente su 
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cargo a partir del 1º de enero de 1906 para concluirlo 
en la misma fecha de 1912. Puede que en algunos 
resonaran aún las palabras de Zelaya, cuando tomó 
inconstitucionalmente posesión de la presidencia en 
1902, pero, al fin y al cabo, habían sido palabras 
demagógicas y populistas, que nada respondían a 
los deseos de su corazón.   

Las rebeldías

El irrespeto constante a la Ley en las 
elecciones y la violación permanente a los derechos 
civiles y políticos motivaron una fuerte oposición 
al actuar de Zelaya. Prácticamente vivió en lucha 
permanente con los conservadores, a los que trató de 
arrinconar y doblegar a través del estrangulamiento 
económico, imponiéndoles contribuciones forzosas 
o destruyendo sus negocios y propiedades. Pero 
no fue capaz de comprarlos cuando, a través de 
Deogracias Gross, ofreció a las familias Cuadra 
y Chamorro la cantidad de 200.000 dólares, una 
millonada en aquel entonces, para que renunciasen 
a la oposición activa. Altaneros, pero con dignidad, 
le contestaron: “Que Zelaya ponga en vigor la 
libérrima, la constitución de 1893, aunque contiene 
principios políticos diametralmente opuestos a los 
nuestros; pero que mande con ella, que se someta a 
ella, que la aplique íntegramente y cesará nuestra 
oposición a su gobierno” (Morales 87).

Tampoco pudo doblegar a la iglesia 
católica, a la que trató de controlar y limitar. Se 
esforzó por quitarle el control ideológico, con la 
laicidad y el control de la educación, y también la 
golpeó económicamente, regulando sus propiedades 
o sus ingresos a través de leyes contra las cofradías, 
los estipendios, o las de la nacionalización de los 
cementerios, y la supresión de las fiestas religiosas 
populares. La resistencia y la lucha frontal de la 
iglesia fueron tan fuertes que Zelaya se vio obligado 
a expulsar del país a sacerdotes y religiosas.

Y, como siempre, desde 1896, siguieron 
combatiéndolo grupos liberales, principalmente los 
de León. Algunos de sus correligionarios y antiguos 

incondicionales acabaron haciéndole la guerra. 
Una de esas personas fue el general Ortiz, quien en 
1894 estuvo al frente de los ejércitos de Nicaragua 
en Choluteca y luchó por imponer como presidente 
de Honduras al liberal Policarpo Bonilla. En aquel 
entonces, desde esa ciudad, envió telegramas a Zelaya, 
aconsejándolo que estrangulase económicamente a 
los conservadores y, al final, destruyó Choluteca.2 
Ahora, en 1907, en la misma ciudad hondureña, 
como arrepentido de lo hecho, invitaba a luchar 
contra Zelaya, a través de esta Proclama de la que 
seleccionamos el primer párrafo: 

Centroamericanos: […] Larga ha sido 
nuestra peregrinación y doloroso nuestro 
Víacrucis; el tiempo y los desengaños, la 
desesperación y el sufrimiento han plegado 
nuestras frentes y encanecido nuestras 
cabezas; pero todo en la vida está sujeto a la 
ley de compensaciones y, a través de muchos 
años, los mártires han podido hacerse 
conocer de vosotros, despertado vuestras 
simpatías y obtenido vuestro beneplácito 
moral para la cruzada gloriosa que hoy 
emprendemos contra José Santos Zelaya, 
dueño de honras, vidas y haciendas, motor 
impertinente de las revueltas en el Centro y 
Sur de América, a quien debe separársele 
del poder como medio de higiene política, 
y como una protesta de que la barbarie ya 
no puede tomar vitalidad en el siglo XX 
(Morales 256).

Aparte de los conflictos internos, prosiguieron 
los externos con los países centroamericanos como 
Honduras, El Salvador y Guatemala y también 
con Colombia. El malestar constante en la región 
centroamericana originó que se subscribiesen los 
Pactos o las Convenciones de Washington de 1907. 
No obstante, los conflictos siguieron. 

También hemos de considerar el rechazo 

2 De todos estos hechos, hay constancia documental en la obra de Morales y en 
la publicada por los mismos liberales titulada El Gobierno Liberal (37), ambas 
citadas en la bibliografía.
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norteamericano a la política de Zelaya, por oponerse 
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condiciones exigidas por los norteamericanos, y en 
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acción, desde el punto de vista norteamericano, 
violaba los corolarios a la Doctrina Monroe 
(Esgueva 85-110).

Al final todo se aunó. Conservadores y 
liberales hicieron conjuntamente la guerra en 
la Costa del Caribe y se dio la Revolución de 
Bluefields y, en Washington, el 1º de diciembre 
de 1909, se entregó la Nota Knox. Días después, 
Zelaya abandonó la presidencia y salió al exilio. 
Su último período presidencial, el único ganado en 
elecciones populares, hechas en conformidad con la 
Constitución, su “Autocrática”, no pudo concluirlo. 

Así se demostró que con todo su poder 
no controlaba ni a todos los nicaragüenses ni 
al tiempo. Para su desgracia, su autocrático 

“reinado” no llegó al 1º de enero de 1912, como 
momentáneamente tenía planificado. El amo y 
señor de Nicaragua, calificado en 1907 por su 
antiguo compañero de armas, el general Ortiz, 
como “dueño de honras, vidas y haciendas”, 
dos años después, humillado, tuvo que salir de su 
tierra para morir lejos de la patria. A mi memoria 
viene una frase latina muy conocida: “Sic transit 
gloria mundi”: Así pasa la gloria del mundo. Al 
fin y al cabo, Zelaya también era un mortal, un ser 
limitado, un ególatra y un insatisfecho de poder. 
Tanta ambición de triunfar “a como fuera” no sólo 
no lo eximía del fracaso, sino que lo conducía a 
él. Y fracasó tan pronto como chocó con otros 
también ávidos de poderío y de grandeza. El poder, 
como obsesión para seguir pudiendo, lo había 
engrandecido, o envilecido, según se mire, y llegó 
a su cúspide. Sin embargo, desde ella se despeñó 
y su caída fue sumamente dolorosa para él y sus 
incondicionales. La historia deja sus lecciones 
para las generaciones posteriores. Esa fue una de 
ellas. Un simple hombre, creyéndose con ínfulas 
de omnipotente sobre las conciencias, sueños y 
voluntades de los nicaragüenses, había jugado a 
ser un dios. ¡No lo era! 
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Elección, reelección y triquiñuelas 
Anastasio Somoza García

Antonio Esgueva Gómez

Los liberales, camino a la presidencia

El Pacto del Espino Negro del 4 de mayo 
de 1927 abrió las puertas presidenciales a los 
miembros del Partido Liberal, quienes, desde los 
Pactos Dawson (1910), eran rechazados por el 
gobierno de Washington. Las concesiones a los 
norteamericanos, hechas a la sombra del Espino 
Negro en Tipitapa, junto al lago Xolotlán, por José 
María Moncada (jefe del ejército liberal) y Juan 
Bautista Sacasa (presidente del gobierno liberal en la 
Guerra Constitucionalista), tuvieron su premio. En 
adelante, ambos fueron bendecidos por el gobierno 
norteamericano y triunfaron respectivamente en las 
elecciones presidenciales de 1928 y 1932. 

El 22 de diciembre de 1927, siendo 
presidente de la República Adolfo Díaz, se firmó el 
Tratado Cuadra Pasos-Munro, origen de la Guardia 
Nacional (G.N.). El tratado resultaba beneficioso 
para Estados Unidos, porque consolidaba otro 
modelo de control militar, aunque los marines se 
retiraran de Nicaragua. Fue aprobado, con algunas 
correcciones, el 21 de febrero de 1929, poco tiempo 
después de asumir la presidencia de la República el 
general José María Moncada, después de su triunfo 
electoral de 1928. En este momento estaba en pleno 
auge la Guerra Antiimperialista de Sandino, surgida 
tras su rechazo a lo firmado bajo el Espino Negro de 
Tipitapa porque consideraba que Moncada, su jefe en 
la Guerra Constitucionalista, y Sacasa, el presidente 

a favor del cual combatió en la misma guerra, 
habían traicionado a la patria y la habían vendido 
o entregado a los norteamericanos, como antes lo 
habían hecho Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, 
cuando firmaron el canalero Tratado Chamorro-
Bryan en 1914. Por tal motivo, Sandino acusó a sus 
antiguos correligionarios de “vendepatria”.

Sacasa y las aspiraciones presidenciales de 
Somoza García

Juan Bautista Sacasa sucedió a Moncada 
en la presidencia de Nicaragua después de las 
elecciones de 1932 y, cuando asumió el cargo en 
1933, se retiraron los marines y el general Sandino 
se desarmó, tras firmar ambos el Convenio de Paz 
del 2 de febrero de 1933 (Ramírez, 1984, t. II, p. 278-
280). Un año después, el guerrillero era asesinado 
por orden del general Somoza García, director de la 
Guardia Nacional. Este asesinato originó profundas 
tensiones entre el jefe del ejército y el presidente de 
Nicaragua.

Durante el tiempo de Juan Bautista 
Sacasa en el Ejecutivo, el general Somoza jamás 
ocultó su aspiración por llegar a la presidencia 
de la República. Esa aspiración obsesiva creció 
y se manifestó de forma constante y presionante, 
creando muchas tensiones entre ambos. En esa 
tirantez, el general Emiliano Chamorro, el 6 de 
diciembre de 1935, negoció una armonía entre 
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ellos y logró la firma del Convenio Chamorro-
Sacasa-Somoza, donde se acordó convocar una 
Constituyente, prolongar el período presidencial 
por dos años y, después, ascender a Somoza a la 
presidencia. Pero, a los pocos días, el presidente 
Sacasa rompió el convenio y no aceptó seguir en el 
Ejecutivo más tiempo del período constitucional. 
Esta decisión molestó al jefe director de la Guardia 
Nacional, quien intensificó la presión contra el 
mandatario de Nicaragua. 

Las aspiraciones presidenciales de 
Anastasio (Tacho) Somoza fueron juzgadas 
apasionadamente y causaron serias escisiones 
en los partidos políticos de Nicaragua. Entre los 
liberales se originaron grupos o bandos en pro y 
en contra de tal determinación. Los sacasistas 
defendían al presidente Sacasa y los somocistas 
apoyaban las aspiraciones de su ídolo. Los mismos 
conservadores no quedaron indiferentes porque, 
aunque muchos no aceptaban la candidatura de 
Somoza, otros la apoyaban y, como consecuencia, 
el conservatismo se dividió y nació el Partido 
Conservador Nacionalista. Además, la pasión y 
las discusiones del momento arrastraron también 
a grandes intelectuales, que, vestidos de camisa 
azul y boina, símbolo del fascismo de la época, 
simpatizaban con la candidatura de Somoza, 
aclamada en el parque de Granada el 26 de abril 
de 1936. Para Luis Alberto Cabrales, por ejemplo, 
el general era “el Ungido de la Providencia”, 
expresión sacralizante y mesiánica.

El vicepresidente Rodolfo Espinoza vs. la 
candidatura presidencial de Somoza

Para entender bien las próximas palabras 
del doctor Espinoza, vicepresidente de la República, 
conviene conocer el mandato constitucional de la 
vigente Carta Magna de 1911, con relación a las 
elecciones presidenciales. Un artículo prohibía 
la elección presidencial a familiares de quien 
desempeñara el cargo de presidente de la República 
durante los últimos seis meses del período 
constitucional respectivo. Otro prohibía a los 

militares en servicio activo optar a cualquier cargo 
por votación popular, lo que impedía a Somoza ser 
candidato a la presidencia de la República. He aquí 
estos artículos:

Art. 105.- Tampoco puede ser elegido 
Presidente o Vicepresidente, el que tuviere 
parentesco de consanguinidad o afinidad, 
en la línea recta, o hasta el cuarto grado 
inclusive de la colateral, con el Presidente 
de la República, o con el que ejerciere la 
Presidencia en los últimos seis meses 
anteriores a la elección.  

Art. 141.- Los militares en actual servicio 
no podrán obtener cargo de elección popular 
(Texto en Esgueva, 2000, Tomo I, Doc. 85). 

Espinoza conocía perfectamente la ley y 
sabía que el jefe del ejército no podía presentarse 
a las elecciones de 1936, cosa que sí podía hacer 
él, porque la Constitución permitía la elección del 
vicepresidente. Tomando en cuenta esto, pasamos 
a leer parte de la entrevista concedida al Diario 
de Costa Rica, transcrita parcialmente por Cole 
Chamorro en su obra Desde Sandino hasta los 
Somoza:

No veo, dentro del marco de la Constitución 
del país, otras candidaturas que ésta en que 
yo me hallo metido y la posible del doctor 
Leonardo Argüello. Hablo, se entiende, no 
de candidatos escuálidos, que no tienen 
votos, sino de candidaturas con arrastre 
popular. El general Somoza es un aspirante, 
pero no es candidato porque no puede serlo 
constitucionalmente. Hay un cuadernito, 
insignificante por su tamaño, que se llama 
la Constitución de la República y que, con 
ser tan pequeño, se levanta ante él como un 
Himalaya, cerrándole el paso.

[…] Si infortunadamente y contra lo que yo 
espero, el General Somoza insistiese en una 
candidatura que es legalmente imposible, 
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nosotros iríamos empujados por su obsesión 
a la guerra civil. Tenemos cómo hacerla. 
Pero no podremos consentir que, sobre el 
imperio de la Constitución, pueda existir 
una voluntad arbitraria superior a ésta. No 
queremos la paz de Varsovia. ¿Qué sería 
de este país si todos abandonásemos, por 
ambiciones de más o menos, el acatamiento 
a los principios que regulan la existencia 
de nuestra democracia? ¿Sería esto una 
democracia? Sería esto Rusia; llegaríamos 
a ser el caos. 

Mientras hacía estas declaraciones, pasó 
a saludarlo su amigo, el Dr. Lorenzo Guerrero, 
gran propagandista de la candidatura de Somoza. 
Espinoza le recordó el porqué de la Revolución 
Constitucionalista y la lucha en la Costa Atlántica y 
le espetó estas palabras:

[…] ¿Cómo puede ser que ese sacrificio 
haya sido estéril por el capricho de hombres 
salidos de nuestras propias filas? ¿Cómo es 
posible que un hombre de tan recto espíritu 
y de tan positivo valor moral como usted no 
haga nada por disuadir al General Somoza 
de un empeño que sólo puede conducir 
a la ruina a Nicaragua sin que a él pueda 
llevarlo al sitio de honor a que aspira? 
Porque todos los nicaragüenses podemos 
aspirar a la presidencia de la República, 
todos menos uno: el General Somoza, para 
el cual existe un abismo, creado por la ley, 
entre sus aspiraciones y el poder supremo 
de la República. Y junto a la Constitución 
está el pacto que firmaron en la Legación 
Americana, en el sentido de que la Guardia 
Nacional sería un organismo esencialmente 
apolítico. 

Guerrero, fiel a su ideal de apoyo al general, 
dijo que todo era “una cuestión de criterios” y le 
reprochó “lanzar el reto airado” y amenazante 
para sus adversarios e, incluso, como hemos leído, 
invocar la guerra. Espinoza contestó:

Es que, para mí, lo primero es la Constitución, 
si hemos de vivir la República efectiva. 
Me inquieta que las armas que pusimos 
en las manos del General Somoza para 
defender las instituciones puedan servirle 
para pisotearlas. No lo consentiremos los 
nicaragüenses (Cole Chamorro 155-157).

Un pacto libero-conservador para bloquear a 
Somoza

Días después de la proclamación de Somoza 
en el parque de Granada, se reunieron el Partido 
Conservador y el Liberal Nacionalista para buscar 
una salida a las tensiones nacionales. Las Juntas 
Directivas Nacionales y Legales de ambos partidos, 
el 1 de mayo de 1936, firmaron el Pacto entre 
los Partidos Históricos. Acordaron un programa 
mínimo y –en consonancia con el presidente 
Sacasa –seleccionaron, como posibles candidatos 
presidenciables, a Rodolfo Espinoza, Leonardo 
Argüello, Julián Irías y Enoc Aguado, todos del 
Partido Liberal Nacionalista. Además, dejaron 
abierta la posibilidad de añadir seis nombres más 
a esa candidatura presidencial, siempre del mismo 
partido, “para el caso de que la escogencia del 
candidato único se logre hacer de acuerdo también 
con el Jefe Director de la Guardia Nacional” (V). 
Y designaron a algunos conservadores para los 
cargos de diputados (VI) (Texto en Cole Chamorro 
177-184). Como observamos, propusieron nombrar 
un candidato único para ambos partidos, a fin de 
bloquear la candidatura presidencial de Somoza.

Reacción de Somoza: su contrapropuesta del 9 
de mayo

Somoza se opuso a este pacto y trató de 
convencer a conservadores y liberales para que lo 
rechazaran. Habló con Emiliano Chamorro y con 
el presidente Sacasa y les hizo una contrapropuesta 
para que el Partido Conservador la acogiese. De 
ella destacamos estas ideas: Primera, pedía que 
“la escogencia del Presidente” fuera hecha “por 
el general Somoza, seleccionando un miembro 
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destacado del Partido Liberal Nacionalista” 
(V). Segunda, proponía su renuncia “a su propia 
candidatura” (V), algo sumamente doloroso para 
él, porque contrariaba los deseos de la mayoría de la 
población. Tercera, exigía tener “inmediatamente el 
control absoluto y manejo de la Guardia Nacional 
y de las armas de la misma” (XV). Aunque el 
presidente escogiera a los oficiales de la G. N., ésta 
debía depender “todo el tiempo, como hasta ahora, 
del comando de la Guardia Nacional, para su 
control” (XVI) (En Cole Ch. 199-206).

Lo leído nos lleva a afirmar que su renuncia 
a la presidencia (V) no era sinónimo de su renuncia 
al poder. Y, en el fondo, con tal propuesta, pretendía 
acaparar casi poderes omnímodos. Si Somoza 
nombraba al presidente de Nicaragua y, además, 
controlaba absolutamente al ejército, ambos poderes 
quedaban a su merced, porque al primero sólo lo 
escogería si fuera un incondicional a su voluntad. De 
esta forma sería un títere suyo, siempre agradecido 
por “regalarle” la presidencia. De aceptarse tales 
propuestas, Somoza tendría poderes casi absolutos, 
sin ser el presidente de la República. 

Sin embargo, su deseo no se limitaba a ser 
poderoso de esa manera. En el fondo, pretendía 
asegurar, al menos, para la próxima vez (1941-
1945), la elección presidencial, aunque prefería que 
aceptasen su candidatura para el período inmediato 
de 1937-1941. A fin de lograr este segundo objetivo, 
siguió trabajando para que otras personas apoyaran 
su candidatura inmediata. Y, a su manera, y 
clarificando que se serviría de los medios necesarios, 
fue manifestando sus pretensiones y logrando 
apoyo. Esa realidad la palpó nítidamente Crisanto 
Sacasa (familiar del presidente), muy convencido 
de que con formulismos legales o sin ellos, Somoza 
sería presidente de Nicaragua. He aquí sus palabras 
a Joaquín Gómez, Guillermo Pasos Montiel y 
Humberto Núñez, invitándoles a buscar y encontrar 
un camino legal a sus aspiraciones: 

Yo he aconsejado la renuncia del Presidente 
de la República, Doctor Juan Bautista 

Sacasa, para legalizar la candidatura del 
General Somoza García […] Somoza se 
impone, porque así lo quiere el pueblo 
entero de Nicaragua. Vean ustedes, vengo 
de León y allí encontré que mi padre, mis 
hermanas y demás familiares son todos 
somocistas, hasta las sirvientas de la casa. 
En Granada, usted, Doctor Gómez, sabe 
que hasta los conservadores en su mayoría 
simpatizan con Somoza, lo mismo que en 
los otros departamentos […] Veo y palpo 
que así es la cosa y creo que nos debemos 
tragar la píldora del somocismo y buscar la 
manera de que sea legal, pues de lo contrario 
Tacho será el Presidente el primero de enero 
de 1937, con formulismos legales o sin ellos 
(Cole Chamorro 196).

El presidente Sacasa era consciente 
del peligro de la contrapropuesta de Somoza, 
principalmente en lo relativo a quitar el control de las 
armas de las manos del presidente de la República 
y ponerlas “legalmente” en las manos del director 
de la Guardia Nacional, porque eso equivaldría a un 
militarismo legalizado. Y rechazó las pretensiones 
de Somoza (16 de abril). Esta actitud provocó una 
reacción del todopoderoso general, quien se esforzó 
por convencer a miembros del Partido Conservador 
–Emiliano Chamorro, Carlos Cuadra Pasos y 
Carlos Pasos –para que aceptaran un golpe de 
Estado “a cambio de una amplia participación en 
el Gobierno que él instauraría en enero de 1937”. 
Esta propuesta, del 18 de mayo, chocaba con lo 
firmado por los conservadores en el pacto del día 
uno y no la aceptaron. Cuadra Pasos, como jurista, 
argumentó que tal propuesta violaba la Constitución 
y, de realizarse el golpe de Estado, dañaría no sólo 
al país, sino también la imagen del propio Somoza. 
Pero éste tenía decidido seguir adelante. 

La oposición a Somoza siguió fiel a sus 
objetivos. El 29 de mayo, en otra reunión de los 
partidos políticos, se añadieron los nombres de los 
seis candidatos que se podían sumar a la lista de los 
cuatro citados en el mencionado pacto del primero de 
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mayo. Seleccionados los diez candidatos, tras larga 
sesión de trabajo, designaron candidato presidencial 
a Leonardo Argüello y a Rodolfo Espinoza, para 
la vicepresidencia. Ambos aceptaron. Somoza 
quedaba excluido (Texto en J. B. Sacasa 153-156).

El golpe de Estado o la renuncia de Sacasa

De nada sirvió este esfuerzo. La causa estaba 
perdida. El mismo ministro norteamericano, señor 
Long, a quien visitaron los conservadores, “estaba 
en contubernio con el General Somoza, aunque 
en público se mostraba con un decidido apoyo a la 
constitucionalidad del doctor Sacasa” (Cole Ch. 
198). La decisión estaba tomada y Somoza, haciendo 
suya la frase de César, “alia iacta est” (la suerte 
está echada), dio el paso para atravesar su Rubicón. 
Sirviéndose de la Guardia Nacional, incondicional a 
él y desobediente al presidente, hizo la vida imposible 
a su tío y lo presionó cada día más hasta que, el seis 
de junio, renunció, consumándose así el golpe de 
Estado. En un comunicado dirigido al Congreso, 
Sacasa exponía las razones de su renuncia:

Casa presidencial. - Managua, 6 de junio de 1936.

Honorable Congreso Nacional: Como las 
funciones del Poder Ejecutivo no pueden 
realizarse sin el respaldo de la fuerza 
pública, y la Guardia Nacional, única fuerza 
militar y de policía de la Nación, se ha 
rebelado contra mi autoridad y ha asumido 
facultades que corresponden al Ejecutivo, 
llegando hasta deponer funcionarios civiles 
y militares, me veo en el forzoso caso de 
presentaros mi renuncia irrevocable de la 
Presidencia de la República, para la que 
fui electo popularmente en los comicios de 
noviembre de 1932.

Servíos aceptar, Honorable Representación 
Nacional, las muestras de mi respeto y alto 
aprecio.- Juan Bautista Sacasa. 1

1  Este y otros documentos citados de este período se encuentran en Cole Cha-
morro: Desde Sandino […]

El Congreso aceptó la renuncia y el nueve 
de junio eligió presidente al diputado Carlos 
Brenes Jarquín, después de que el doctor Rodolfo 
Espinoza, vicepresidente de la República, rechazara 
la presidencia en protesta contra el golpe de Estado 
de Somoza y por la actitud que éste y la Guardia 
Nacional tenían. Brenes Jarquín concluyó el período 
presidencial de Sacasa. 

Limpieza de los obstáculos presidenciales de 
Somoza 

Los artículos 105 y 141 de la Constitución, 
como ya sabemos, impedían la candidatura 
presidencial de Somoza. Ahora veremos cómo 
se le despejó el camino y pudo presentarse 
constitucionalmente a las elecciones de 1936.

El artículo 105 impedía su candidatura 
por ser pariente del presidente Sacasa. Para poder 
presentarse, sin violarlo, se necesitaba que Sacasa 
abandonara su cargo al menos seis meses antes de 
las elecciones. Pero, cuanto más avanzaba el tiempo, 
ese impedimento seguía siendo una cerradura y, 
para abrirla, se necesitaban dos llaves. Una la tenían 
la embajada norteamericana y el propio jefe director 
de la G. N., quien presionó hasta que su tío abandonó 
la presidencia. Sin embargo, este acontecimiento no 
bastaba, porque el plazo, desde junio hasta el día de 
las elecciones, era insuficiente.

Somoza –con el beneplácito “oculto” o 
simulado norteamericano –había dado el primer paso 
y casi había logrado quitar uno de los obstáculos. 
Había abierto parcialmente esa cerradura, pero para 
abrirla totalmente necesitaba la ayuda del Congreso, 
dueño de la segunda llave. La primera acción, la 
del abandono del poder de Sacasa, era insuficiente 
porque el tiempo no daba de sí para presentarse 
constitucionalmente a las elecciones. ¿Por qué 
entre la caída de Sacasa y el día de las elecciones el 
tiempo era insuficiente para presentarse legalmente 
a los comicios? Porque éstos debían realizarse en 
octubre, según la vigente Ley Electoral (Ley Dodds), 
del 20 de marzo de 1923, que señalaba lo siguiente: 
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Art.- 53.- Las elecciones de Autoridades 
Supremas tendrán lugar durante un solo 
día, que será el primer domingo de octubre 
del año en que sus respectivos períodos 
terminen. Cada mesa electoral se abrirá 
para recibir los votos de las 7´30 am. hasta 
las 4´30 pm., del día de la elección (Texto 
en Esgueva: 1995, Tomo II, Doc. 161).

Si nos atuviéramos a este artículo, Somoza 
no podría presentarse a las elecciones presidenciales 
porque desde el 6 de junio (renuncia de Sacasa) 
hasta el primer domingo de octubre (elecciones) 
sólo transcurrían cuatro meses y no los seis exigidos 
en el artículo 105, ya mencionado. Sin embargo, 
la Ley Electoral era legalmente modificable y el 
Congreso, de inmediato, tomó cartas en el asunto 
y, con la segunda llave, abrió la cerradura cuando 
la reformó, tan pronto como Carlos Brenes Jarquín, 
el sucesor de J. B. Sacasa, asumió la presidencia. 
Convenía una reforma “ad hoc” y, para eliminar 
el impedimento del parentesco de Somoza-Sacasa, 
el Congreso, el 15 de junio, ordenó publicar un 
Decreto-Ley dando disposiciones transitorias que 
modificaban lo mandado en la Ley Electoral. El 
mismo día de la firma de los congresistas, y tras 
el mandato del “ejecútese”, el presidente estampó 
la suya y lo publicó. Y, como tenía una finalidad 
concreta, ese Decreto-Ley cambió la fecha 
electoral y, en vez de realizarse el primer domingo 
de octubre, “por esta vez”, se efectuarían el 8 de 
diciembre. Así se transformó en constitucional el 
tiempo transcurrido desde la caída de Sacasa hasta 
el día electoral. La diferencia del tiempo quedó 
en seis meses y dos días. ¡Todo “legal”! Una vez 
cumplido el objetivo del Decreto-Ley, éste ya no 
tenía razón de ser porque fue publicado solamente 
con un carácter transitorio y exclusivo ad hoc. He 
aquí estos dos artículos:

Art. 1º.- “Las elecciones de Autoridades 
Supremas del corriente año se efectuarán 
el día martes ocho de diciembre próximo, 
de conformidad con las disposiciones de 
la Ley Electoral de 20 de marzo de mil 

novecientos veintitrés y sus reformas 
vigentes, en lo que no fueren modificadas 
por la presente ley”

Art. 7º.- Las disposiciones que preceden 
son transitorias, regirán solamente para 
las elecciones de Autoridades Supremas 
del corriente año y modificarán, en el 
sentido indicado, las disposiciones de la ley 
Electoral que se le opongan” (En Esgueva: 
1995, T. II, Doc. No. 212).

De lo dicho, se desprende que Somoza había 
ganado mucho terreno. No obstante, la oposición 
no se resignaba y, el 22 de octubre de 1936, los 
ex presidentes Emiliano Chamorro, Adolfo Díaz 
y Juan Bautista Sacasa, en un último esfuerzo 
por frenar las aspiraciones de Tacho, visitaron el 
Departamento de Estado y solicitaron al secretario, 
Sumner Welles, otra intervención en Nicaragua. 
No les preocupaba tanto que Brenes Jarquín 
estuviera en el poder, pero sí les acongojaba el 
miedo a la posible presidencia de Tacho y pidieron 
a los norteamericanos que ayudaran a “deponer 
las actitudes presidenciales del General Somoza” 
(Cole Ch. 121). Petición absurda porque, como 
hemos citado, al fraguarse el golpe de Estado, 
“el ministro americano, señor Long, estaba en 
contubernio con el general Somoza”. Los tiempos 
pasados eran idos, y el gobierno de Washington 
confiaba más en el general que en los anteriores 
presidentes. La política del Pentágono miraba 
hacia el futuro y no se anclaba en el pasado, y 
consideraba que el director de la Guardia Nacional 
garantizaba ese porvenir.

Removido, pues, el impedimento del 
parentesco Somoza-Sacasa, quedaba el otro 
obstáculo legal a la opción presidencial de 
Somoza: “Los militares en actual servicio no 
podrán obtener cargo de elección popular” (art. 
141). Éste era un escollo fácilmente salvable, 
porque el militar podía poner su renuncia en 
cualquier momento. No obstante, podía no ser 
removido, si el Poder Ejecutivo no aceptaba la 
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renuncia solicitada por el interesado. Pero no 
había problemas, porque Somoza había apoyado 
abiertamente a Brenes Jarquín para su designación 
presidencial. Por tanto, este obstáculo fue 
removido sin dificultad cuando el presidente, en 
un acuerdo del 5 de noviembre de 1936, aceptó la 
renuncia del general Somoza como jefe director 
de la Guardia Nacional y entregó ese cargo al 
coronel Rigoberto Reyes (La Gaceta, No. 247, 9 
de noviembre de 1936).   

De esta manera, Somoza tenía vía libre y 
las puertas abiertas a los comicios de 1936. Había 
superado las dificultades puestas por los partidos 
de oposición y había conseguido remover, “manu 
militari” inclusive, los obstáculos legales de los 
artículos 105 y 141. No habían sido procedimientos 

muy legítimos, pero éstos y el maquiavelismo no 
le preocupaban. Lo importante para él era haber 
logrado que el Poder Legislativo legalizara su 
candidatura presidencial.

Las elecciones y el triunfo de Somoza García 

Somoza había salvado todos los escollos, 
incluso el de la ley, teóricamente igual para todos. 
Y considerando aquello de “Dura lex, sed lex” 
(la ley es dura, pero es la ley), no dejamos de 
plantearnos algunos interrogantes. Si comparamos 
el proceder de Zelaya con el de Somoza frente 
a la ley, el primero, al tomar una decisión sobre 
cuánto le convenía, en materia de reelección, 
arrasaba con ella, sin tomarla en cuenta. Él era la 
ley y las Asambleas Nacionales y la autollamada 

Anastasio Somoza García. Manifestaciones políticas de campañas electorales en León.  
Fondo Anastasio Somoza García,, Archivo Histórico, 
IHNCA-UCA 
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Asamblea Nacional Constituyente (A.N.C.) de 
1896, estuvieron totalmente a su servicio, en las 
elecciones de 1898 y 1902. Luego, “convenció” 
a la A. N. C. para que en la Constitución de 1905 
eliminara los artículos que le impedían reelegirse. 
De ese modo, en la última reelección para el período 
de 1906-1912, ya actuó legalmente y tranquilizó su 
conciencia porque, “esta vez”, sí coincidieron la ley 
y su voluntad, aunque no dejamos de preguntarnos: 
¿Cuál privó, la coincidencia de su voluntad con la 
ley o la de la ley con su voluntad? 

Somoza era “diferente” porque no solía 
violarla. Utilizaba todos los procedimientos a su 
alcance para modificarla y actuar “legalmente”, 
después de que los legisladores le allanaban el 
camino. ¿Hubieran quitado ese impedimento de los 
seis meses y reformado la Ley Electoral, trasladando 
las elecciones del primer domingo de octubre al 
ocho de diciembre si, en vez de ser el todopoderoso 
general, hubiera sido otra persona sin tanto poder? 
Y, en relación al proceder de la A.N.C., en materia 
electoral, veremos más tarde que le abrirá también 
“legalmente” el camino a la reelección, y su 
voluntad siempre “coincidirá” con la ley. Y aun con 
esa coincidencia, también nos hacemos la misma 
pregunta formulada sobre Zelaya: ¿Cuál privó, la 
coincidencia de su voluntad con la ley o la de la ley 
con su voluntad? 

Puede que utilizasen procedimientos 
diferentes, pero ambos conseguían el mismo 
objetivo: su elección o continuidad en el 
poder. Pero no podemos dejar de preguntarnos 
si ese objetivo coincidía también con el de la 
gente, el pueblo sencillo, digno de ser tomado 
en cuenta en una elección presidencial. Si no 
coincidían, tales procedimientos son más que 
criticables, cuando se realizan en nombre de 
las democracias y en una nación teóricamente 
republicana. 

Al final, los sueños y la voluntad 
del general se hicieron realidad. Y con 
los procedimientos utilizados, Anastasio 

Somoza y Francisco Navarro se presentaron 
a las elecciones de 1936 como candidatos del 
Partido Liberal Nacionalista y del Partido 
Conservador Nacionalista para la presidencia y 
vicepresidencia. Y, como los Partidos Liberal y 
Conservador se habían fragmentado, Leonardo 
Argüello y Rodolfo Espinoza, candidatos del 
Partido Conservador de Nicaragua y del Partido 
Liberal Constitucionalista, competían contra 
Somoza y Navarro (La Gaceta, No. 270, del 9 de 
diciembre de 1936). Pero, la fórmula Argüello-
Espinoza se retiró de los comicios y sus partidos 
perdieron su personalidad y su capacidad política. 
Así triunfaron Somoza y Navarro para el período 
constitucional de 1937-1941, y Somoza tomó 
posesión de la presidencia el 1º de enero de 1937, 
según mandaba el artículo 104 de la Constitución. 

Preparando la reelección

En 1926, 1930 y 1936 se intentó reformar 
la Constitución de 1911. El 31 de julio de 1936, el 
Congreso declaró haber lugar a su reforma total (La 
Gaceta, No. 168, del 3 de agosto de 1936). Antes 
de elegir a los diputados de la Asamblea Nacional 
Constituyente, el presidente de la República 
emitió el decreto del ocho de septiembre de 1938, 
en que se devolvía al Partido Conservador la 
capacidad política para poder ir a las elecciones y 
así tener representantes en la Asamblea Nacional 
Constituyente: 

Para el solo efecto de que pueda concurrir 
a la próxima elección de Representantes 
a la Asamblea Constituyente y nominar 
candidatos sin necesidad de acogerse 
al derecho de petición establecido en la 
Ley Electoral de 20 de marzo de 1923, 
se devuelve al Partido Conservador la 
personalidad y capacidad política que, 
conforme la ley indicada, perdió por no 
haber concurrido a la pasada elección de 
Autoridades Supremas de la República 
(art. 1º). 
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De esta manera, tres eran los partidos 
políticos con personería: “Para los efectos de la 
presente ley, se consideran como únicos Partidos 
con personalidad política, al Partido Liberal 
Nacionalista, al Partido Conservador Nacionalista y 
al Partido Conservador” (art. 2º) (Esgueva, 2000, T. 
II, Doc. No. 100). Quedaba sin personería jurídica 
el Partido Liberal Constitucionalista, que no había 
apoyado la candidatura de Somoza y sí la de 
Leonardo Argüello y Rodolfo Espinoza. ¿Castigo, 
venganza?

Pacto de 1938 y Constitución de 1939: la 
reelección

En 1938, se tuvo el primer pacto político de 
la era de los Somoza entre las cúpulas conservadoras 
y liberales. Creemos que fue un pacto no escrito, 
al menos no lo hemos encontrado por ningún sitio, 
pero sumamente eficiente para las pretensiones 
continuistas del presidente de la República. En él se 
gestó su reelección, cuyo parto se tuvo en la futura 
e inmediata Constitución del 22 de marzo de 1939. 
En relación al tema electoral, se aprobaron estos 
artículos:

Art. 202.- El presidente de la República será 
elegido por voto popular directo.

Art. 204.- El período presidencial es de seis 
años y comenzará el uno de mayo. En esa 
fecha el Presidente de la República tomará 
posesión de su cargo. Se prohíbe la reelección 
del Presidente para el siguiente período. 

Como apreciamos, la elección presidencial 
debía hacerse por votación popular y directa. Con 
relación a la Constitución de 1911, el período 
constitucional se alargaba de cuatro a seis años y se 
cambiaba la fecha de la toma de posesión del 1º de 
enero al 1º de mayo. Esa duración de seis años ya 
había estado presente en la Constitución de 1905, la 
Autocrática de Zelaya. No obstante, ésta permitía la 
reelección, mientras que la de 1939 la prohibía. Es 
llamativo que la Carta Magna de 1939 introdujera 

este pensamiento fascista: “El Poder Ejecutivo se 
ejerce por un ciudadano con el título de Presidente 
de la República. Es el Jefe del Estado y personifica 
a la Nación” (art. 201). Significaba que Somoza 
comenzaba a personificar a la nación y empezaba a 
constitucionalizarse el culto a su personalidad, cosa 
que se extendería a lo largo y ancho de la geografía 
nacional, cuando en las manifestaciones, o fuera de 
ellas, se le dedicaban frases o se lanzaban consignas 
casi sagradas. Era la época, a nivel mundial, de 
Hitler, Franco, Mussolini, Salazar, todos con ese 
culto sumamente marcado. No olvidamos, por 
otra parte, el culto a Stalin, en el que también se 
daban rasgos fascistas, a pesar de la “democracia” 
socialista.

Con tal mentalidad, era difícil que Somoza 
renunciara a esa personificación de la nación. Y, la 
mejor manera de seguir siéndolo era prolongando 
su estadía en la presidencia de la República, sin 
arriesgar a perder ese privilegio en unas futuras 
elecciones hechas por “voto popular directo”. 
Por tanto, convenía eliminarlas “por esta vez” 
y de ello se encargaron los conservadores del 
pacto y Somoza, en una primera parte, la que 
se complementaría después con la ayuda de la 
A.N.C., que legalizaría la reelección presidencial, 
contrariamente a lo expresado en el artículo 202. 
Nada nuevo. Semejante situación ya se había vivido 
en las Constituciones de 1854 y de 1911 donde, al 
final de ellas, se habían constitucionalizado unas 
“Disposiciones Transitorias” que mataban el 
espíritu de los artículos que obligaban a elegir en 
votaciones populares. 

Se revivieron las paradojas. La 
Constitución aseguraba que la elección era popular 
y directa (art. 202). Pero esa constitucionalidad 
se anuló, también constitucionalmente, cuando se 
introdujo el capítulo XVI –el de las Disposiciones 
Transitorias –que, nuevamente, “por esta vez”, 
anulaba lo dicho en los artículos que pudieran 
poner en peligro la continuación de Somoza. Ese 
subterfugio legal acabó matando, en lo electoral, 
el espíritu general de la Constitución y sacrificó 
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tal espíritu al interés particular y ególatra del 
presidente Somoza García. 

El capítulo XVI, el de las “Disposiciones 
Transitorias”, estaba redactado en función del 
mandatario, quien se sirvió de una Constituyente, 
sin capacidad real de actuar como independiente, 
porque estaba sometida a los designios de lo ya 
acordado oralmente, por las cúpulas de los partidos, 
desde los pactos de 1938. Otra vez, como había 
sucedido en otros tiempos, el Legislativo se puso 
más al servicio del todopoderoso gobernante que 
al de una legislación orientada hacia la democracia. 
No importan los discursos de unos u otros políticos, 
hablando de que se hizo en función de la paz o del 
bienestar de la patria. Una cosa eran los discursos 
y otra la realidad. Somoza, “identificado” con la 
nación, había triunfado en la ley y en la realidad. 
No obstante, nunca se consultó al pueblo cómo él se 
identificaba con su presidente.  

Matado, pues, el espíritu constitucional, 
constitucionalmente, la próxima elección no la 
realizó el pueblo (como expresaba el art. 202), 
y fue el grupo de los Constituyentes quienes, en 
su nombre, actuó como soberano. Ciertamente, 
las Disposiciones eran constitucionales y 
legales y, una vez más, la ley y la voluntad del 
mandatario coincidieron. Pero, nuevamente, nos 
preguntamos: ¿Cuál privaba, la coincidencia de la 
voluntad de Somoza con la ley o la de la ley con 
su voluntad? 

En medio de todas estas triquiñuelas, 
conviene recordar que, si Somoza tenía intereses, 
también los tenían muchos de los asambleístas, 
por lo que la pregunta se puede extender a ellos. 
En el fondo, el presidente necesitaba de los 
incondicionales del Poder Legislativo y estos, 
para seguir ocupando puestos en ese u otro poder 
del Estado, necesitaban también del presidente. 
Probablemente, de haber consultado objetivamente 
al pueblo, éste hubiera expresado algo diferente. Sin 
embargo, ¡eso sí!: Todos, unos y otros, actuaban “en 
nombre del pueblo”.

Veamos la parte de estas Disposiciones 
Transitorias, que regularon “por esta vez” la 
reelección de Somoza:

Primera: En ejercicio de la plenitud de la 
Soberanía que corresponde a la Asamblea 
Constituyente, y en cumplimiento del 
mandato popular conferido para la 
reorganización de los Poderes Públicos del 
Estado, de acuerdo en el Arto. 2º de la Ley 
del 17 de agosto de 1938 (Esgueva: 2000: 
Tomo II, Doc. No. 97), se establecen las 
siguientes reglas:

1.- La Asamblea Constituyente por 
mayoría absoluta de sus miembros, 
elegirá al ciudadano que ha de ejercer 
la Presidencia de la República, en un 
período que se contará desde el treinta de 
marzo del corriente año, hasta el uno de 
mayo de mil novecientos cuarenta y siete.

 El Presidente electo tomará posesión de 
su cargo, ante la Asamblea Constituyente 
el mismo treinta de marzo del corriente 
año, prestando la promesa en la forma 
prescrita en el artículo 211. Hasta esa 
fecha, continuará en el ejercicio de la 
Presidencia de la República el actual Jefe 
del Poder Ejecutivo.

 Las disposiciones de los artículos 202, 204, 
205 y 338 de esta Constitución, sólo se 
aplicarán a las elecciones presidenciales 
siguientes a la que hará esta Asamblea 
Constituyente (Esgueva 2000, T. II, Doc. No. 
102). 

Aunque la Constitución de 1911, vigente 
en la primera elección de Somoza, prohibía la 
reelección y aunque, en lo general, el espíritu 
de la Carta Magna de 1939 era también anti 
reeleccionista, según el artículo 204, que 
prohibía “la reelección del Presidente para el 
siguiente período”, a la hora de transformar ese 
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ideal en realidad, chocó contra las aspiraciones 
reeleccionistas de Somoza. Y la Constituyente 
–con oposición de algunos conservadores (La 
Prensa, 21-03-1939) –guardó las formalidades 
y transformó en constitucional lo que el artículo 
204 había considerado inconstitucional. Por 
tanto, ese “ciudadano” al que se “elegirá”, por 
las Disposiciones Transitorias, resultó ser, ¡qué 
casualidad!, el mismo presidente Somoza, quien, 
sin nuevas elecciones populares ni inquietudes por 
los resultados, consiguió seguir “personificando 
a la Nación”, permaneciendo en la presidencia 
de la República durante un larguísimo tiempo, 
pues ascendió el 1º de enero de 1937 y acabó su 
siguiente período el 1º de mayo de 1947.

La minoría conservadora contra la elección de 
Somoza García

En la Asamblea Constituyente no todos 
se plegaron incondicionalmente a la voluntad 
de Somoza. Previo a la aprobación de la Carta 
Magna, hubo discusiones acaloradas en el 
tema de la elección presidencial, tal como lo 
planteaban las Disposiciones Transitorias. Los 
conservadores de la representación tradicionalista 
querían que la Constitución fuera bien discutida. 
Por su parte, la representación liberal quería 
aprobarla rápidamente, “saliera quien saliera”. 
Una frase del liberal Wenceslao Mayorga es 
lo suficientemente clara para comprender la 
situación: “No demos gusto a los conservadores 
y aprobemos sin discutir la Constitución” (La 
Prensa, del 22 de marzo de 1939).

En el artículo titulado A las nueve de 
la mañana de ayer entró en vigencia la nueva 
Constitución, de La Prensa del 24 de marzo, 
se dan algunos pormenores sobre la elección 
presidencial, con su división de opiniones. 
Sintetizamos algunos aspectos: los liberales, por 
boca del doctor Carlos Flores Vega, pidieron 
declarar la elección de Somoza por unanimidad, 
pero el doctor José Bárcenas Meneses contestó 

que no debía hacerse así porque algunos disentían 
de la elección o reelección de Somoza. Objetó su 
reelección considerándola ilegal y expresó que, 
después de promulgada la Constitución, se iba a 
viciar su espíritu porque el artículo 204 la prohibía, 
y tal violación se daba al agregar, a los cuatro años 
de la Constitución de 1911, los añadidos ahora al 
presidente en el primer período constitucional de la 
nueva Ley. El doctor Carlos Cuadra Pasos también 
rechazó la propuesta de Flores Vega y anunció que 
la minoría de oposición tenía como candidato a 
Fernando Guzmán. Sin embargo, Murillo, Pallais, 
Aguado, Diego Manuel Chamorro y Astacio 
criticaron a Bárcenas Meneses y defendieron la 
legalidad y justicia en la elección de Somoza, la 
que se efectuaría de inmediato.

Al final, se acordó votar “de forma 
nominal”. Cada uno era nombrado y, puesto 
en pie, daba su voto. Los siete conservadores 
tradicionalistas lo hicieron por Fernando 
Guzmán. Al acabar la votación, el presidente 
de la Asamblea Constituyente declaró electo 
presidente de la República al general Somoza, con 
la prevista algarabía de los vencedores. En medio 
del ruido y de las triquitracas de los liberales, el 
doctor Octavio Pasos Montiel pidió la palabra y, 
concedida, leyó el siguiente voto razonado de la 
minoría tradicionalista, síntesis de un documento 
que este grupo había preparado con anterioridad, 
rechazando cualquier tipo de reelección. Sus 
argumentos eran de carácter doctrinal pues, 
tradicionalmente, los conservadores se habían 
opuesto a las reelecciones. También abogaban a 
los argumentos históricos, porque la experiencia 
había demostrado que las reelecciones generaban 
conflictos. Por tanto, no se oponían sólo a la 
reelección de Somoza, por ser Somoza. Leamos 
entonces los argumentos:

Honorable Representación Nacional: 

Hemos llegado a la etapa final del proceso 
de la Constitución: la escogencia de 



46

Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 34-68, ISSN 1017-4680

las Autoridades Supremas. El Partido 
Conservador, aleccionado por una triste 
y dolorosa experiencia en el trascendental 
punto de la Presidencia de la República, 
está en su deber de manifestar que es 
contrario a toda reelección y entiende que 
la hay siempre que exista coincidencia en la 
misma persona física, cualquiera que sea el 
procedimiento adoptado, para dos períodos 
sucesivos en el ejercicio del cargo.

Esta actitud del Partido Conservador se 
fundamenta en dos órdenes de razones: 
razones históricas y razones doctrinales. En 
las primeras, toda la Historia de Nicaragua 
es un elocuente testimonio. Cada vez que 
un Presidente de la República, liberal o 
conservador, ha intentado reelegirse, se 
ha producido una honda conmoción en la 
conciencia nacional, seguida muchas veces 
con un cortejo de tristes y lamentables 
consecuencias. Omitimos enumerar los 
casos por ser muy conocidos y estar presente 
en la memoria de todos.

En el aspecto doctrinal, también el Partido 
Conservador es contrario al principio de la 
reelección por considerarlo antidemocrática 
y por chocar abiertamente con la esencia de 
las instituciones del país. Y es por eso que, 
al discutirse, en el seno de esta Honorable 
Asamblea, el articulado referente a la 
prohibición de la reelección, la extrema 
minoría, que nosotros representamos, estuvo 
unánime a favor de ese saludable principio 
y es del caso señalar, porque nobleza obliga, 
que fue aprobado con el voto unánime de la 
representación liberal.

Solidarizándose esta representación 
conservadora con la representación 
conservadora del pasado Congreso 
ordinario que expresó en forma enérgica 
sus argumentos de oposición al movimiento 
reformatorio ante la perspectiva de una 

futura reelección, ahora al llegar el momento 
en que ésta va a cristalizarse, confirmando 
los temores previstos, la representación 
conservadora en un todo consecuente con 
sus principios tradicionales y doctrinales 
manifiesta franca y enérgicamente su 
disidencia (La Prensa, 24 de marzo de 
1939, p. 1 y 6).

Acto seguido, Denis Navas pronunció un 
violento discurso contra la minoría tradicionalista, 
por oponerse a la reelección de Somoza.

Diez años y cuatro meses seguidos en el poder

Retomamos el comentario del doctor 
Bárcenas Meneses, al rechazar la reelección de 
Somoza, objetando que era ilegal y viciaba el 
espíritu constitucional porque el artículo 204 la 
prohibía, y tal violación se daba al agregar a los 
cuatro años establecidos anteriormente, los que se 
le añadían ahora al presidente en el primer período 
constitucional de la nueva Constitución.

Hemos de considerar que el período 
presidencial de Somoza, según la Constitución de 
1911, era de cuatro años y empezaba y concluía el 1 
de enero, de 1937 a 1941. Pero la Constituyente, en 
las Disposiciones Transitorias ya citadas, estableció 
que el siguiente período, “se contará desde el treinta 
de marzo del corriente año hasta el uno de mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete”. Poco antes había 
expresado que, “el período presidencial es de seis 
años y comenzará el uno de mayo. En esta fecha 
el Presidente de la República tomará posesión de 
su cargo” (Cn. 1939, art. 104). Por tanto, el tiempo 
ininterrumpido del presidente Somoza, gracias a 
esta reelección regalada, fue de 10 años y cuatro 
meses: desde el 1 de enero de 1937 al 1 de mayo de 
1947. 

En busca de una nueva reelección (1947)

El 1 de mayo de 1947 finalizaba el período 
presidencial de Somoza y se abría el constitucional 
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de 1947-1953. En 1944, Centroamérica sufrió una 
grave convulsión política porque hubo movimientos 
encaminados a derrocar a los dictadores de turno, 
todos aspirantes eternos al poder. Cayeron Jorge 
Ubico de Guatemala y Maximiliano Hernández 
de El Salvador. En Honduras y en Nicaragua sus 
presidentes, Tiburcio Carías y Anastasio Somoza, 
soportaron también el hostigamiento, pero 
sobrevivieron. 

Por este tiempo, ya habían aparecido los 
infaltables fanáticos y aduladores, pidiendo la 
perpetuidad de Somoza, el “forever”. Pero la 
mayoría de Nicaragua lo repudiaba. El rechazo 
a su reelección originó, incluso, que el Partido 
Liberal Nacionalista (PLN), convertido en 
partido somocista, se resquebrajara y algunos 
de sus miembros fundaran el Partido Liberal 
Independiente (PLI), que se puso a la cabeza de 
las movilizaciones antisomocistas para frenar sus 
aspiraciones reeleccionistas. Estudiantes, obreros 
y sectores informales populares combatieron 
esa aspiración. Los estudiantes, además de sus 
discursos, marchas y protestas, en su periódico 
caricaturizaron a Ubico y a Maximiliano Hernández 
montados en un macho y, en el pie de página, se 
leía: “Y si aguanta el macho, pasamos por Tacho” 
(Chuno Blandón 20). 

El ideal reeleccionista de los partidarios 
de Tacho chocaba con la Constitución de 
1939. En caso de que decidiera presentar su 
candidatura, la Carta Magna debería reformarse. 
La reforma parcial era factible porque el artículo 
347 lo permitía, después de cinco años de 
vigencia. Y, vistos los antecedentes, no hubiera 
sorprendido que el Congreso hubiera abierto 
nuevamente las puertas al continuismo. Si años 
antes, la Constituyente regaló a Somoza el 
período presidencial de 1939-1947, ahora muchos 
diputados y senadores no dudarían en favorecerle 
con una reforma “ad hoc”, porque la mayoría 
eran los mismos de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1939. Pero no fue necesaria la 
reforma. Tacho, consciente de lo acaecido con 

Ubico y Hernández, y también con claridad del 
estado efervescente de estudiantes, obreros, 
grupos de conservadores, socialistas y ciertos 
liberales, optó por lo más prudente y no presentó 
su candidatura.

En busca de un títere

La prudencia se impuso y el deseo de 
seguir como presidente de Nicaragua se modificó 
en Anastasio Somoza. Optó por aceptar elecciones 
sin su candidatura. Después de mucha tirantez en la 
selección del representante del PLN, la Convención 
del partido aceptó al doctor Leonardo Argüello, de 
72 años de edad, a quien Somoza pensaba manejar 
a su antojo. El competidor era Enoc Aguado, del 
PLI, apoyado también por el Partido Conservador 
de Nicaragua. 

Existe unanimidad de pensamiento al 
considerar que estas elecciones, del 2 de febrero 
de 1947, fueron ganadas fraudulentamente por 
el PLN, que contaba con el inescrupuloso apoyo 
del presidente del Consejo Supremo Electoral, Dr. 
Modesto Salmerón, a quien monseñor Federico 
Argüello, sobrino de don Leonardo, le recuerda, 
en el día de los comicios, fumándose un habano y 
diciendo a los votantes: “Voten, voten, que luego 
cuento yo” (La Prensa, 8 de noviembre de 2009, 
p. 16-17). 

La destitución de un “títere” rebelde

A pesar del triunfo de Enoc Aguado, el 
Consejo Supremo Electoral declaró vencedor a 
Leonardo Argüello. Se comenta que, por mucho 
que contaba y ajustaba los votos, el Consejo no 
veía posibilidad de dar el triunfo a don Leonardo. 
Cuando los representantes del Poder Electoral se 
lo comentaron a Somoza, éste les sacó del aprieto, 
dándoles esta solución: “entonces cambien los 
votos de uno por los del otro”,2 y así se hizo. 
Declarado triunfador de esta manera, Argüello 

2  Hablando con el ex presidente don Enrique Bolaños, así me lo contó.
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asumió la presidencia de la República el 1 de mayo 
de 1947. 

Si seguimos las palabras de monseñor 
F. Argüello, don Leonardo no simpatizaba con 
el presidente Tacho y había aceptado el cargo 
de ministro de Gobernación, consciente de que 
se podía luchar contra Somoza desde dentro del 
gobierno. Ante el reproche de su hermano, el papá 
de monseñor, por servir en un gobierno corrupto, le 
había contestado: “Yo soy político, Victorino, vos 
no. Yo voy a acabar con Somoza” (Ibídem). Para 
lograr esto, consiguió ocultar sus sentimientos y los 
manifestó al asumir el cargo presidencial, cuando, 
ante el Congreso, pronunció su discurso. Leamos 
algunos fragmentos:

Acabo de prestar uno de los mayores 
y trascendentales juramentos […] 
He prometido que mis procederes de 
Gobernante se ajustarán estrictamente a los 
preceptos de la Constitución y de las leyes, 
y pretendo que el país se halle íntegramente 
persuadido de que mi promesa no quedará 
satisfecha cumpliéndola con fidelidad 
pasiva, sino que […] la Ley constituirá el 
empeño constante del nuevo Presidente 
de la República. Mi posición en materia 
política es bien definida. Por eso, no se 
contentará mi conciencia de Jefe del 
Ejecutivo con que mis actos no puedan 
ser tachados legalmente de ilegales o 
inconstitucionales, sino que aspiro a que 
el depósito moral y espiritual de nuestra 
legislación, tanto como las disposiciones 
de mejoramiento democrático, adquieran 
los caracteres de una realidad positiva en 
Nicaragua. A veces, en administraciones 
denominadas liberales y democráticas, 
se ha practicado injusticias notorias que 
pesaron sobre el conjunto social, ejercicios 
desautorizados por la ley, y que durante mi 
administración están llamados totalmente 
a desaparecer.

Asimismo, descúbrense a menudo 
intereses creados a espaldas de la justicia 
en diversas democracias de América, y 
el público se siente satisfecho cuando 
se convence de que no se torcerá más el 
pensamiento de los legisladores en el 
sentido de beneficiar a grupos o clases 
sociales con perjuicio de sus contrarios 
[…] En diversas épocas de mi vida y 
después de recogerme a pensar, me he 
creído francamente REVOLUCIONARIO. 
Revolucionario no en el estrépito 
superficial de las barricadas o de la efusión 
de sangre. Afán de transformación sin 
violencia, sin arbitrariedades y sin alterar 
el ritmo de la ley […] Revolución ajena a 
los caracteres derivados del caudillismo 
que desafortunadamente respira aún en 
América […]

[…] Un sentimiento revolucionario, pero 
de nueva estirpe […] que desea que no 
se propague la arriesgada impostura 
democrática que lleva al descrédito a 
los partidos liberales de gobierno. Mi 
deseo vehemente es que se ponga punto 
final al ejercicio de fuerzas imbuidas de 
ensañamiento, y desatadas por la ambición 
de los caudillos a fin de prolongar sus 
empíricos e infundados predominios 
políticos […] (La Nueva Prensa, 2 de mayo 
de 1947, p. 5 y 6).3

El negarse a cumplir la función de títere, 
el haberse decidido a aplicar la ley, y el querer 
cumplir con sus obligaciones constitucionales 
con el pueblo, originaron serios conflictos con el 
poderoso militar. El hecho también de intentar 
removerlo de la Guardia Nacional (G.N.) y pensar 
en enviarlo a una misión diplomática, sacó de quicio 
al general, quien, con toda su fuerza, movilizó 

3 Es de resaltar que este Discurso, aunque fuera de un Presidente de la República, 
nunca se publicó en La Gaceta, lo que solía hacerse. El poder seguía teniéndolo 
Somoza, que también seguía controlando al Poder Legislativo.
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a sus incondicionales, incluyendo a militares y 
congresistas, y éstos “legalmente”, lo destituyeron. 
En el decreto del 26 del mismo mayo, encontramos 
varios considerandos. Uno lo acusaba de atentar 
contra la unidad del ejército. Veamos: 

Considerando: Que la actuación del 
Presidente de la República es contraria a 
la unidad y disciplina del Ejército, bases 
indispensables para mantener incólume las 
instituciones fundamentales y para asegurar la 
paz social de los nicaragüenses y la seguridad 
exterior de la Nación, pues ha seguido una 
labor perturbadora al provocar la división de 
las fuerzas armadas y sembrar antagonismos 
y rivalidades en contra de sus legítimos 
superiores jerárquicos; Que esa serie de actos 
demuestra plenamente incapacidad de sus 
facultades para ejercer la supremacía de la 
autoridad y el mando supremo de las fuerzas 
de la Nación. 

 Después de hacer un juicio tan sumario, el 
Congreso resolvió: 

Separar definitivamente del cargo de 
Presidente de la República al Dr. Leonardo 
Argüello Barreto, electo para ese cargo en 
los comicios del 2 de febrero del año en 
curso” (art. 1º) (La Gaceta, 2 de junio de 
1947, No. 114).

El presidente Argüello soñó con cambiar 
la vieja tradición de Nicaragua, país en el que 
varios generales habían sido “de hecho” los 
verdaderos gobernantes. Pensó que, aplicando 
la Constitución, él podría controlar al ejército y 
hacerlo actuar conforme a la ley. Pero olvidó que 
estaba frente al general Somoza, quien ya había 
demostrado cuánto le importaban los presidentes 
y la ley, si querían controlarlo también a él. Un 
ejemplo, no lejano, era el golpe de Estado a J. B. 
Sacasa en 1936.  

La ley y la elección de Benjamín Lacayo

La Carta Magna de 1939 expresaba cómo 
debía realizarse la sustitución presidencial por falta 
absoluta. Cada año el Congreso debía elegir, de 
entre sus miembros, tres Designados y, amparada la 
elección por la firma del presidente de la República, 
si éste faltaba de forma absoluta, lo repondría el 
primero de los Designados (art. 207). En 1947, en 
una resolución del 20 de mayo, el Congreso, en 
artículo único, dio a conocer esa elección: “Hanse por 
electos Designados a la Presidencia de la República, 
a los señores: Diputado don Benjamín Lacayo 
Sacasa, Senador don Carmen Noguera (y) Senador 
don Francisco Navarro”. Y, el día 21, apareció la 
resolución publicada con la firma del presidente 
(La Gaceta, No. 107, 23-05-1947). Basado en esta 
resolución, el Congreso eligió a Benjamín Lacayo, 
quien sucedió a Leonardo Argüello. 

¿Nuevas elecciones? No, gracias 

El mismo artículo 207 añadía: 

El Designado en ejercicio de la Presidencia 
convocará al pueblo a las elecciones dentro 
de los diez primeros días de haber tomado 
posesión de su cargo, si la vacancia 
ocurriere durante los dos primeros años 
del período. Las elecciones se practicarán 
después de treinta días y antes de que 
trascurran noventa de la fecha de la 
convocatoria. El ciudadano así electo, 
ejercerá la Presidencia hasta terminar el 
período correspondiente.

Según este artículo, el nuevo presidente, 
Benjamín Lacayo, debía convocar a nuevas 
elecciones. Nunca lo hizo. El PLN y Somoza 
les tenían pánico. Si la mayoría del pueblo tenía 
conciencia del anterior fraude electoral y si, 
además, Somoza –a través del Congreso –había 
dado el golpe de Estado a su candidato, a los 25 
días de tomar posesión, ¿Qué confianza tendría ese 
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pueblo en la legalidad de todos estos actos y cómo 
simpatizaría con quien, en 11 años, había dado dos 
golpes de Estado? El sentido común indicaba que, 
en elecciones libres, hubiera arrasado la oposición, 
aunque el PLN tenía siempre a su guardián, a 
Modesto Salmerón, quien podía nuevamente 
repetir sus famosas palabras y, también, sus no 
menos famosas acciones: “Voten, voten, que luego 
cuento yo”.  

Malestar externo: no reconocimiento al gobierno 
de Nicaragua

El ambiente estaba tenso. Internamente 
hubo protestas y movimientos populares. 
Internacionalmente, sólo los gobiernos de Franco 
y Perón reconocieron al de Benjamín Lacayo 
Sacasa, según sus palabras pronunciadas al 
dejar la presidencia: “Mi Gobierno mereció del 
Gobierno argentino y del Gobierno español, la 
fraternal y materna demostración de continuar las 
cordiales relaciones que Nicaragua ha mantenido 
con esos dos grandes pueblos”. No lo reconoció 
ni Centroamérica ni Washington, ni fue invitado 
a la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro, 
aunque Lacayo tenía esperanza de ser reconocido 
antes de efectuarse, como lo demuestran el siguiente 
texto:

El 28 de julio próximo pasado, el Consejo 
Directivo de la Unión Pan Americana por 
mayoría de diez países resolvió diferir la 
invitación a Nicaragua para las Conferencias 
de Río de Janeiro, expresando que la 
puerta quedaba abierta cuando surgiera un 
Gobierno con posibilidad de ser reconocido 
antes de las Conferencias (La Gaceta, No. 
177, 20-08-1947).

La Asamblea Nacional Constituyente y la elección 
de Román y Reyes

El presidente Benjamín Lacayo, en vez de 
llamar a las elecciones populares para la presidencia 

de la República, como mandaba el constitucional 
artículo 207, buscó otro camino. Tras una reunión 
en Consejo de Ministros, un decreto del 10 de junio 
de 1947 convocó a elecciones para representantes 
de una Asamblea Nacional Constituyente (art. 
1º), que se efectuarían el 3 de agosto (art. 2º). La 
Constituyente se instalaría el 29 del mismo mes 
(art. 3º) (La Gaceta, No, 122, del 11-06-1947). 
Pero, debido al rechazo internacional al gobierno de 
Nicaragua, Lacayo Sacasa, después de otro Consejo 
de Ministros, decretó la reforma del artículo 3º 
del anterior decreto y adelantó la instalación de la 
Constituyente al 15 de agosto (La Gaceta, No. 172, 
13-08-1947).

El quehacer de la Constituyente, en el día 
de su instalación, fue agitado. Dio los primeros 
decretos, publicados todavía bajo la firma del 
presidente Lacayo. En el primero, la propia 
Asamblea se declaraba “legal y solemnemente 
instalada” (art. único) (La Gaceta, No. 175, 18-08-
1947); en el segundo, aprobaba y ratificaba todos los 
actos legislativos dictados por el presidente Lacayo 
en Consejo de Ministros (art. 1º). En este mismo 
decreto, en su artículo 2º, se reformaba el artículo 
207 de la Constitución de 1939 en lo referente a 
la elección presidencial, e introducía la figura del 
vicepresidente, inexistente en esa Constitución, y 
cambiaba la forma de elección. Además, se añadía 
que la duración del ejercicio de las funciones del 
presidente y vicepresidente sería el que la Asamblea 
determinase en las Disposiciones Transitorias de 
la futura Constitución (art. 3º) y que la elección de 
ambos cargos se haría “por la mayoría absoluta de 
votos de los miembros de la Asamblea Nacional 
Constituyente una vez aprobado el presente 
Decreto” (art. 4º) (La Gaceta, No. 175, 18-08-1947). 
En otro decreto del mismo día, la Constituyente, 
apoyada en el art. 4º del decreto anterior, designó 
a los doctores Víctor Manuel Román y Reyes 
y a Mariano Argüello Vargas para presidente y 
vicepresidente de la República, quienes debían, 
“tomar posesión de sus cargos ante la Asamblea 
Nacional Constituyente”, por un tiempo que aún 
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no estaba determinado, puesto que “la Constitución 
Política, que ésta decrete, determinará la duración 
de sus mandatos” (art. 2º) (La Gaceta, No. 175, 18-
08-1947). 

Los Pactos de Honor

Lo mencionado en el punto anterior, sobre 
la elección del presidente y vicepresidente “por la 
mayoría absoluta de votos de los miembros de la 
Asamblea Nacional Constituyente una vez aprobado 
el presente Decreto” (art. 4º), fue una verdadera 
farsa. Lo comprenderemos cuando leamos los 
“Pactos de Honor”.

La rebeldía de Leonardo Argüello 
seguía perturbando a Somoza. Y como ni él 
ni su partido querían elecciones populares, 
por sentirse perdedores, había que nombrar 
un presidente de otra manera. Y escogieron la 
vía de la Constituyente, lo que fue un engaño, 
porque no fue la Constituyente la que escogió a 
Román y Reyes ni a Mariano Argüello, sino el 
propio general Somoza. ¿Cómo es posible que la 
Constituyente, que, en el decreto del 15 de agosto, 
día de su instalación, mandaba tener votaciones 
y elección “por mayoría de sus miembros”, 
ignorara que tres días antes, el día 12, Somoza 
ya había escogido “de facto” al presidente y al 
vicepresidente? Y, si lo conocía, ¿por qué daba 
un decreto tan chocante con la realidad? ¿Por 
qué expresaba que la votación “de iure” sería 
hecha como ella proponía, cuando la elección “de 
facto” estaba consumada desde hacía tres días? 
¿O es que la misma Constituyente tenía asumido 
que sus funciones se reducían exclusivamente –
en este asunto electoral –a cumplir formalmente 
con la elección para legitimar a los gobernantes 
con los que Somoza ya había firmado un pacto?

Los mismos decretos anteriores de Benjamín 
Lacayo, salidos de los Consejos de Ministros, denotan 
la influencia de Somoza ¿Por qué la reforma del 
artículo 207 de la Constitución de 1939, reinventando 
la figura del vicepresidente? Su amarga experiencia, 

cuando Leonardo Argüello lo quiso remover de jefe 
director de la Guardia Nacional, permanecía viva y 
lo seguía atormentando. Somoza temía su posible 
repetición y, por eso, presionó para introducir la 
figura del vicepresidente, exclusivamente hasta 
acabar el período constitucional de Leonardo 
Argüello. Quería controlar todo y decidió elegir a 
dos personajes y, en caso de que lo traicionara el 
presidente, asegurar –en la medida posible –que no 
lo hiciera el vicepresidente. Presentamos fragmentos 
de lo firmado en los “Pactos de Honor” entre 
Somoza y los futuros presidente y vicepresidente de 
la República: 

a) Román y Reyes: 

Bajo mi palabra de honor me comprometo a:

2º.- Orientar la política de mi Gobierno 
en acuerdo y armonía con el General 
Anastasio Somoza García.

3º.- Sostener la candidatura presidencial del 
General Somoza García para el próximo 
período constitucional, o en su defecto, 
la candidatura de la persona que designe 
el General Somoza. Tal compromiso 
de honor lo firmo como un acto de 
consecuencia y de lealtad política hacia 
el Jefe del Partido Liberal Nacionalista, 
General Anastasio Somoza, quien por 
su fuerza popular ha sido y es factor 
decisivo de la política que ha mantenido 
a nuestro Partido en el Poder […]  

 b)  Mariano Argüello:  

 Con la garantía de mi palabra de honor, me 
comprometo a los siguientes puntos:

1º.- Si por cualquier causa tengo que suceder 
al Presidente de la República, Dr. Víctor 
Manuel Román y Reyes, nombraré 
Jefe Director de la Guardia Nacional 
y Ministro de la Guerra al General 
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Anastasio Somoza García o a la persona 
que el General designe.

2º.- La política de mi gobierno tendrá una 
orientación puramente liberal dirigida de 
acuerdo con el General Somoza y con las 
normas de la más estricta consecuencia 
con sus amigos (Revista de Historia No. 
8, IHNCA-UCA). 

Su lectura invita a preguntarnos en función 
de quién estarían Román y Reyes y Mariano Argüello 
y qué dependencia o independencia tendrían de 
Somoza porque no se habla de fidelidad o lealtad 
a la nación sino al general, dueño de Nicaragua y 
de sus destinos. Y, tres días después de esta firma, 
se consumó “legalmente” su nombramiento de 
presidente y vicepresidente. La Constituyente 
cumplió el encargo del general. Como observamos, 
el Legislativo y el Ejecutivo, Benjamín Lacayo 
y su futuro e inmediato sucesor, Román y Reyes, 
actuaron a merced de los intereses del “hombre”, 
quien les imponía “su” ley, los dominaba y los 
había convertido en instrumento de sus ambiciones 
de poder, de las que, a la vez, también ellos y sus 
allegados se beneficiaban. 

La Constituyente y la Constitución de 1948

El objetivo de Somoza con la Constituyente 
de 1947 se cumplió. Tal Asamblea había nacido de 
forma circunstancial, con la finalidad de evitar las 
elecciones populares y de nombrar presidente y 
vicepresidente de la República a personas idóneas 
para Somoza. Cumplida fielmente esa tarea, se puso a 
elaborar la futura Constitución.

La Constituyente debía precisar el tiempo de 
Román y Reyes en el poder. Normalmente, cuando, 
por ausencia total, alguien sustituía al presidente, 
se expresaba que su mandato concluía con el 
período constitucional del presidente sustituido. En 
el decreto del 15 de agosto, al nombrar a Román 
y Reyes y de Mariano Argüello, no sucedió así 
porque la futura Constitución Política “determinará 

la duración de sus mandatos” (art. 2º) (La Gaceta, 
No. 175, del 18-08-1947). Esa indefinición, debía 
definirse. Pero no se esperó a la promulgación de 
la nueva Constitución. La propia Constituyente 
publicó este decreto del 10 de septiembre: 

Art. 1º.- El período del Presidente y del 
Vice-Presidente de la República electos 
por la Asamblea Nacional Constituyente 
el quince de agosto del corriente año se 
extiende hasta el 30 de abril de 1952.

Art. 2º.- El artículo anterior formará parte 
de las disposiciones transitorias del nuevo 
Estatuto Constitutivo (La Gaceta, No. 196, 
del 11-09-1947). 

Este decreto recortaba un año el período 
constitucional de Leonardo Argüello (art. 1º), pues 
en la Constitución de 1939 era de 6 (1º de mayo 
de 1947-1953). Además, el artículo 2º precisaba que 
el 10 sería incluido en las disposiciones transitorias 
de la futura Constitución, la que se promulgó el 
22 de enero de 1948. Por tanto, los asambleístas 
constitucionalmente recortaron el período 
presidencial de Argüello, y solamente cambiaron el 
30 de abril por el primero de mayo de 1952 (Título 
XV, Capítulo Único, 1ª en Esgueva, 2000, Tomo 
II, Doc. 104, p. 706). Sin embargo, mantuvo la 
duración del período siguiente en 6 años (art. 169). 

De esta Constitución de 1948 hay poco que 
decir. Fue la menos transcendente de la historia de 
Nicaragua y murió antes de cumplir tres años de 
vida. En cuanto al tema presidencial, señalamos 
algún aspecto relacionado con la sucesión. En 
el Pacto de Honor el futuro vicepresidente había 
firmado: “Si por cualquier causa tengo que suceder 
al Presidente de la República […]” (art. 1º), lo que 
indica que Mariano Argüello sucedería a Román 
y Reyes, si aconteciera algo que lo ameritase. No 
obstante, esa misma Constituyente, que lo “nombró” 
vicepresidente, cinco meses más tarde borraba 
su figura en la nueva Constitución y eliminaba 
su posible sucesión a partir de su promulgación. 
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Argüello Vargas sólo tuvo la posibilidad de asumir 
la presidencia entre el 15 de agosto de 1947 y el 22 
de enero de 1948. ¿Por qué decimos esto? Porque 
desde el día de la promulgación de la Constitución, 
el sucesor de Román y Reyes ya no sería el 
vicepresidente sino el Designado: “En caso de falta 
absoluta del Presidente, terminará el período de 
éste el Designado llamado a sustituirlo” (art. 170). 
¿En función de quién se tomó esta medida? ¿De 
Somoza que presionaba por llegar a la presidencia? 
Pero, más adelante veremos este mismo artículo 170 
corregido y aumentado en el 175.

Frente a esa posible respuesta positiva, nos 
encontramos nuevos interrogantes, porque la misma 
Constitución incluyó prohibiciones presidenciales 
que perjudicaban a Somoza: “Tampoco podrán ser 
elegidos Presidente de la República: […] 2) El militar 
que hubiere estado en servicio activo sesenta días antes 
de la elección” (art. 171, 2º). Si antes podíamos pensar 
que el Designado fuera Somoza, ahora reconocemos 
que no podía serlo, mientras fuese militar activo y 
siguiera al frente de la Guardia Nacional. Pero, ¡a 
veces, los muros se derriban! y veremos qué pasará si 
hay que suceder a Román y Reyes.

Pactos, constituciones y reelecciones

La vida del general Emiliano Chamorro 
fue muy azarosa. Tomamos pinceladas de su 
Autobiografía. A raíz del golpe de Estado de 
Somoza a J. B. Sacasa, Chamorro se exiló en la 
embajada de México, cuando no encontró garantías 
ni para él ni para su familia (Chamorro 356-359). 
Antes de salir al exilio, pensó en alianzas con el 
PLI “con el objeto de lanzar un candidato oficial” 
(363). Permaneció 10 años fuera y regresó porque 
“el General Somoza continuaba en la costumbre de 
reelegirse después de cada período presidencial”. 
Al retornar, se alió con Enoc Aguado, para las 
elecciones del 2 de febrero de 1947, que ganó 
fraudulentamente Leonardo Argüello. Cuando 
Argüello tomó posesión del cargo, Somoza 
comprendió “lo que podía ocurrirle” y decidió darle 
el golpe de Estado e invitó al general Cuadra Pasos 

y al propio Chamorro a apoyarlo, “pero nosotros 
no quisimos acompañarle si no era en una forma 
total del Gobierno, lo cual él rechazó y las pláticas 
con él no pasaron a más. Esto me obligó a volver 
a salir del país, yéndome de nuevo a México” 
(365). Acto seguido, habla del regreso definitivo 
y de que, “en vista de las pocas garantías de que 
gozaba el Partido Conservador y del temor general 
que cundía en sus filas para llevar a cabo cualquier 
movimiento de organización, pensé que la única 
manera de darle vida al Partido era la de celebrar 
un Convenio con el General Somoza” (366).

El Tratado Cuadra Pasos-Somoza, 1948

Sin embargo, calla Chamorro, y no por 
ignorancia, que, después de la promulgación de la 
Constitución de 1948, siendo presidente Román y 
Reyes, Somoza, como delegado plenipotenciario 
del PLN, y el doctor Carlos Cuadra, “autorizado por 
un grupo considerable de Conservadores”, firmaron 
el Tratado Cuadra Pasos-Somoza, el 26 de febrero. 
Como todos estos pactos políticos, también éste 
se hizo para “mantener la paz de la República”. 
Ambos representantes lo firmaron, “convencidos 
de que, para obtener esa tranquilidad, es necesario 
que se vuelva en un tiempo prudente a consultar 
la voluntad del pueblo en unos libres comicios”. 
Basados en esas afirmaciones, subscribieron los 16 
artículos (Texto en Esgueva 66-67).

En lo electoral, se comprometían a 
“asegurar unas libres elecciones […] dentro del 
término prudente de 3 años, que se contará desde 
el día 1º de mayo del presente año de 1948” (I). Por 
tanto, las próximas elecciones presidenciales serían 
a partir de 1951, ahora con la posibilidad de recortar 
el período de Leonardo Argüello 2 años y no 1, 
sin fijar fecha exacta y, hasta entonces, “El Doctor 
Víctor Manuel Román y Reyes, seguirá en ejercicio 
de la Presidencia de la República por ese período de 
3 años” (art. II). 

Este tratado beneficiaba internamente al 
gobierno, a la cúpula del PLN, a Somoza y a algunos 
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conservadores, principalmente del entorno de 
Cuadra Pasos, porque se repartían cargos. Además, 
externamente, ayudaba a mejorar la visión de los 
gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos 
sobre el de Nicaragua, al que no habían reconocido 
desde el golpe de Estado contra Leonardo Argüello, 
por violarse los acuerdos de Washington de 1923. 
Ya vimos que, ante la negativa hecha a Nicaragua 
para asistir a la Conferencia de Río de Janeiro en 

septiembre de 1947, don Benjamín Lacayo expresó 
que existían esperanzas de participar en organismos 
internacionales “cuando surgiera un Gobierno 
con posibilidad de ser reconocido antes de las 
Conferencias” (La Gaceta, No. 177, 20-08-1947). 
Ese fue uno de los efectos del pacto, porque, en 
palabras de Cole Chamorro, “Nicaragua logró ser 
invitada a la Conferencia de Bogotá”, en abril de 
1948 (Cole Chamorro 129).

Firma de acuerdo entre el Partido Liberal Nacionalista y el Partido Conservador, 26 de febrero de 1948. 
Este acuerdo es conocido como el tratado Cuadra Pasos-Somoza García. 
Fondo Anastasio Somoza García, Archivo Histórico, 
IHNCA-UCA.  
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Hacia el Pacto de los Generales

Retomamos las palabras de la 
Autobiografía de Chamorro sobre su regreso del 
exilio, “en vista de las pocas garantías de que 
gozaba el Partido Conservador”, y de cómo pensó 
en que “la única manera de darle vida al Partido 
era la de celebrar un Convenio con el General 
Somoza” (p. 366). Hemos reseñado su silencio 
sobre el Pacto Cuadra Pasos-Somoza y ahora 
señalamos el mismo silencio sobre las acciones 
de su partido para separar a Cuadra Pasos del 
Partido Conservador, cuando “los dirigentes 
del conservatismo, que se pronunciaban por la 
ortodoxia del General Chamorro, fustigaron 
aquellos convenios, los salpicaron de calumnias 
y marginaron a su promotor, excomulgándolo con 
el anatema de la expulsión” (Cole Chamorro 129). 

Sin meternos en las razones del ataque a 
Cuadra Pasos y de sus rivalidades, destacamos que 
Emiliano Chamorro, al pisar tierra nicaragüense, 
pasó a la actividad, controló el partido, lo reorganizó 
y contactó con Somoza, con quien firmó el Pacto de 
los Generales del 3 de abril de 1950.

Ideas principales del Pacto de los Generales

De este importante pacto, resaltamos 
la convocatoria, “a los nicaragüenses varones a 
elecciones generales de Presidente de la República 
y Representantes a una Asamblea Nacional 
Constituyente” (art. 1º); la decisión de que la 

electoral “Ley Dodds”, de 1923, y sus posteriores 
reformas, “regirán estas elecciones en lo que no 
fueren modificadas por el presente Decreto” (art. 
2º); la fijación de las elecciones para “el domingo 
21 de mayo del corriente año” (art. 4º); la fecha 
del 4 de junio para la instalación de la Asamblea 
Nacional Constituyente; el acuerdo de que sólo 
contenderán el Partido Liberal Nacionalista y el 
Partido Conservador de Nicaragua (art. 4º, a), con su 
derecho a nombrar candidatos para estas elecciones 
(4º, b y art. 8º); la vigencia de la Constitución de 
1948, “en cuanto no contradiga el presente decreto 
o no disponga otra cosa la Asamblea Nacional 
Constituyente” (art. 7º). También, que la instalación 
de la Constituyente será posterior a las elecciones, 
el 4 de junio, y la misma, “tomará promesa de Ley 
al Presidente Electo, el cual tomará posesión de su 
cargo el 1 de mayo de 1951”, por un período de 
seis años (art. 9º). Además, destacamos que, “en 
caso de falta del actual presidente de la República, 
la Asamblea Nacional Constituyente o el Congreso 
ordinario, dará posesión inmediatamente al 
Presidente Electo y desde esa fecha comenzará su 
período presidencial” (art. 10). 

A lo sintetizado, añadimos el artículo 18, 
sobre asuntos electorales –autorización o prohibición 
de candidaturas presidenciales o del derecho a 
la reelección. Las cosas en él señaladas “serán 
también principios en la nueva Constitución”. En el 
siguiente recuadro comparamos este artículo con la 
Constitución de 1948:
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Comparación entre la Constitución Política de 1948 y el Pacto de los Generales

Constitución de 1948 Pacto de los Generales

Art. 171.- El Presidente electo 
por votación popular directa 
no es reelegible para el período 
inmediato. Tampoco podrán ser 
elegidos Presidente de la República:

1º.- Los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad del 
Presidente de la República o 
del que ejerza la Presidencia 
durante cualquier tiempo de los 
últimos seis meses anteriores a 
la elección.

2º.-El militar que hubiere estado 
en servicio activo sesenta días 
antes de la elección.

3º.- Los Ministros de Estado que 
no dejen el cargo sesenta días 
antes de la elección.

Art. 18.- Serán también principios de la nueva Constitución:

2º.- Prohibición de ser electo para el siguiente período al que haya ejercido la 
Presidencia de la República en el período anterior.

3º.- Impedimento de los parientes del Presidente de la República dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o afinidad para sucederle en el cargo en 
el siguiente período.

4º.- Apolitismo del Ejército, el cual estará bajo la preelectoral hasta el recuento 
de votos.

6º.- Desconocimiento de Partidos Políticos de filiación internacional salvo a 
aquellos que tienden a la unión de la América Central.

7º.- Habilidad de la mujer para elegir y ser electa de acuerdo con la legislación 
que se dicte sobre la materia.

8º.- El de incorporar en el Senado, mientras vivan, a los ex presidentes de la 
República que hayan sido electos popularmente previa su incorporación.
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El lector se habrá sorprendido al encontrar 
en un Pacto Político esta afirmación: “En cuanto 
no contradiga el presente Decreto o no disponga 
otra cosa la Asamblea Constituyente, quedará en 
vigor la actual Constitución Política lo mismo que 
las Leyes Constitutivas y demás leyes vigentes” 
(art. 7º). Estas palabras implicaban la modificación 
de los artículos de la Constitución o de las Leyes 
Constitutivas, que contradijeran lo acordado por los 
generales Emiliano Chamorro y Anastasio Somoza. 
Sólo faltaba el detalle del último artículo: el Pacto 
“comenzará a regir desde su publicación en La 
Gaceta, diario oficial” (art. 21).

El decreto del Congreso del 15 de abril: Una 
reforma a la Constitución

Por ley, un artículo constitucional sólo puede 
reformarlo el Poder Legislativo. Por tanto, el Pacto de 
los Generales, por sí mismo, no tenía valor jurídico y, 
para tenerlo, se necesitaba la actuación del Congreso, 
porque los cambios suponían una reforma a la 
Constitución de 1948 y, para ser “de iure”, faltaba 
la aprobación del Legislativo. Así lo pensaban los 
firmantes del Pacto y también los congresistas. 

Los generales Somoza y Chamorro 
encontraron apoyo en un decreto del Congreso que 

Firma del llamado Pacto de los Generales, entre Emiliano Chamorro y Anastasio Somoza García, 3 de abril de 1950. 
Fondo Anastasio Somoza García, Archivo Histórico, 
IHNCA-UCA.  
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aprobó y reforzó todo lo firmado. Ambos documentos, 
salvo en sus considerandos, son idénticos en sus 21 
artículos y, al citar cualquiera de ellos, aludimos a 
ambos. El decreto del Congreso se mandó ejecutar, 
y se ejecutó, el 15 del mismo mes y apareció con la 
firma del presidente Román y Reyes, en uno de sus 
últimos actos públicos (La Gaceta, No. 75, del 15-04-
1950). El Pacto sólo se publicó en la Gaceta cuando 
fue incluido en este decreto del Congreso. Por tanto, 
en la mente de los congresistas, el decreto firmado 
por los Generales Somoza y Chamorro, una vez 
publicado el 15 de abril en la Gaceta, fue una reforma 
a la Constitución de 1948. 

Aquí partimos de esta conclusión y, 
desde ella, analizamos si los representantes del 
Legislativo –congresistas y asambleístas de las dos 
Constituyentes –fueron consecuentes con cuanto 
se promulgó desde el golpe de Estado a Leonardo 
Argüello (mayo, 1947), hasta el triunfo de Somoza 
en las elecciones populares del 21 de mayo de 1950. 
Nos fijamos en el aspecto electoral, reelectoral y de 
nombramientos presidenciales.

Frente al convencimiento de los congresistas 
de que su decreto del 15 de abril reformaba la 
Constitución, existen juristas que consideran que 
no podía reformarla. Para ellos todo lo hecho en 
adelante sobre la posible elección de Somoza durante 
el período constitucional de Leonardo Argüello era 
nulo y, si fuera elegido “circunstancialmente” en ese 
tiempo, sin acoplarse a lo mandado en la Constitución 
de 1948 sobre la actividad militar, violaría esa Carta 
Magna. Sin embargo, en este trabajo, no analizamos 
su argumentación porque es sumamente clara: Si 
rechazan esa reforma, para ellos regían los artículos 
de la Constitución de 1948, que cerraban las puertas 
a Somoza durante el período constitucional de 1947 
a 1953.

Lectura histórica del recuadro anterior

Aclarado lo anterior, comparamos el artículo 
171 de la Constitución de 1948 con el 18 del Pacto 
de los Generales y del decreto del 15 de abril. Al 

enjuiciar estos últimos, consideramos que giraban 
sobre los intereses “presidenciales” de Somoza 
y su primordial objetivo era el de beneficiarlo. 
Subrayamos dos aspectos: 

 1º.-  El de la reelección presidencial: El 
artículo 171 de 1948 sólo prohibía la 
reelección inmediata para quien hubiera 
sido elegido presidente por “votación 
popular”. Hasta aquí, el único afectado era 
Leonardo Argüello. Sin embargo, el Pacto 
de los Generales y el decreto del Congreso 
ampliaron la prohibición reelectoral en 
el artículo 18, 2º, porque la extendieron a 
quien ejerciera “la presidencia en el período 
anterior”. Esto comprendía a quien, en 
cualquier momento, independientemente 
de las circunstancias, asumiera el Poder 
Ejecutivo en el período de 1947 al 1 de 
mayo de 1951 (el de Leonardo Argüello, ya 
recortado en 2 años). Por tanto, la reforma 
prohibía la candidatura no sólo de Leonardo 
Argüello, sino también de Benjamín Lacayo 
y de Víctor Manuel Román y Reyes. Hasta 
ese entonces no afectaba a Somoza, porque 
no había ejercido tal cargo, pero le afectaría 
si subiera al poder.

 2º.-  El de la candidatura presidencial de un 
militar: en la Constitución de 1948 se 
prohibía la elección presidencial al militar 
en servicio activo 60 días antes de la 
elección (art. 171, 2º). Según esto, Somoza 
no podía ser candidato al Ejecutivo a no 
ser que renunciara en el tiempo estipulado. 
Sin embargo, el Pacto y el decreto del 
15 de abril eliminaron tal prohibición y, 
como consecuencia, cualquier militar en 
activo –léase Somoza –podía presentar su 
candidatura presidencial.

La eliminación del acápite 2º del artículo 
171 no fue casual. Somoza hilvanaba todo con la 
asesoría del Dr. Manuel F. Zurita. Acentuamos 
que, por esos días, la salud del presidente Román y 
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Reyes se desmoronaba aceleradamente. En caso de 
muerte, algo bastante previsible, convenía a Somoza 
asegurarse de que él, y no otro, tomara el poder. 
Ciertamente podía dejar la dirección del ejército, 
como en 1936, pero no podía precisar cuándo podía 
llegar ese momento para renunciar con el tiempo 
exigido por la ley, en caso de un desenlace fatal. 
Para evitar esa incertidumbre, arrancó al general 
Chamorro la eliminación del citado acápite y así 
se le abrió la puerta hacia la presidencia en caso de 
muerte o incapacidad total de Román y Reyes. El 
andar ese camino ya dependía del Congreso y éste 
limpió los obstáculos para que realizara sus sueños, 
obsequiándole el decreto del 15 de abril. 

Reducción del período de Leonardo Argüello a 
4 años

Resumimos cómo el período de Leonardo 
Argüello se redujo de seis a cuatro años y cómo los 
generales del Pacto y los congresistas, convencidos 
del futuro triunfo electoral de Somoza, ampliaron el 
siguiente período a seis años. Veamos su desarrollo:

 1º.-  La Constitución de 1939 establecía el 
período presidencial de 6 años (art. 204). 
Por tanto, el de Leonardo Argüello era entre 
el 1 de mayo de 1947 al mismo día de 1953. 

 2º.-  A Argüello lo sucedió el Designado, 
Benjamín Lacayo. Debía convocar a 
nuevas elecciones. No lo hizo y se instaló 
la Constituyente que entregó la presidencia 
a Román y Reyes sin definir su tiempo 
en el cargo, porque decidió que la futura 
Constitución determinaría “la duración 
de su mandato” (Decreto, 15 de agosto 
de 1947, art. 2º). Si respetaba la norma 

tradicional, Román y Reyes completaría los 
seis años. 

 3º.-  Reducción del período constitucional de 
6 a 5 años: La Constituyente, por decreto 
del 10 de septiembre de 1947, fijó el 
mandato de Román y Reyes hasta el 30 
de abril de 1952 inclusive. El período de 
Argüello finalizaría en 1952 y no en 1953, 
reduciéndose a cinco años. Este mandato 
del decreto citado (art. 2º) debía formar 
parte de las Disposiciones Transitorias 
de la nueva Constitución de 1948. Esta 
modificó solamente la fecha del 30 de 
abril –inclusive –por la del 1 de mayo de 
1952. 

 4º.-  El Pacto Cuadra Pasos-Somoza del 26 de 
febrero de 1948 decía, de manera muy 
imprecisa, que las elecciones se harían a 
partir del 1 de mayo de 1951. Apuntaba a 
reducirlo a 4 años.

 5º.-  Reducción del periodo a 4 años: El Pacto de 
los Generales y el decreto del 15 de abril de 
1950 fijaron el comienzo del futuro período 
presidencial el 1 de mayo de 1951 (art. 9º), 
reduciendo el de Leonardo Argüello a 4 
años. Pero señalaban en su artículo 9º que 
el siguiente período presidencial sería de 6 
años.

De esta manera, el poderío de Somoza, más 
la colaboración de algunas elites opositoras, más el 
servilismo y sumisión del Congreso a su persona, 
hicieron posible que las reformas del decreto del 
15 de abril redujeran el período presidencial de 
Leonardo Argüello de seis a cuatro años. 
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Un olvido imperdonable

Presentamos un recuadro con los artículos del Pacto de los Generales y/o del decreto del 15 de abril, 
que interesa aclarar:

Art. 9.- En su primera sesión la 
Asamblea Nacional Constituyente 
tomará la promesa de Ley al 
Presidente Electo- el cual tomará 
posesión de su cargo el 1º de 
mayo de 1951. Hasta esa fecha 
permanecerá en el ejercicio el 
actual Presidente de la República. 
El período presidencial será de 6 
años.

Art. 10.- En caso de falta 
del actual presidente de la 
República, la Asamblea Nacional 
Constituyente o el Congreso 
Ordinario en su caso dará 
posesión inmediatamente al 
Presidente Electo y desde esa 
fecha comenzará su período 
presidencial.

Art. 18.- Serán también principios 
de la nueva Constitución:

2º.- Prohibición de ser electo 
para el siguiente período al que 
haya ejercido la Presidencia de la 
República en el período anterior.

Los congresistas del 15 de abril en el 
artículo 18 limpiaron el impedimento de Somoza 
como militar activo, pero no fueron capaces de 
prever con exactitud la fecha del fallecimiento de 
Román y Reyes. En los artículos nueve y diez se 
centraron totalmente en el “Presidente Electo”, 
suponiendo que solamente se daría la sucesión de 
Román y Reyes después de haberse realizado las 
elecciones.

Según el artículo seis del mismo decreto, 
la Asamblea Constituyente debía instalarse el 4 
de junio, días después de haber elegido al nuevo 
presidente en las elecciones populares del 21 de 
mayo de 1950. Una vez instalada, en su primera 
sesión, el Elegido debía hacer la promesa de ley 
ante ella, y, casi un año después, el 1 de mayo de 
1951, asumir la presidencia (art. 9º). Este artículo 
no mencionaba la posible muerte del “actual 
presidente” e, incluso, aludía a su permanencia 
en el cargo hasta el citado 1 de mayo de 1951. 
E insistía en que la duración del futuro período 
presidencial sería de 6 años (1951-1957), cuando 
los mismos actores habían hecho lo posible e 
imposible para reducir el período constitucional 
anterior a 4 años, con la finalidad de acelerar el 
regreso de Somoza a la presidencia.

Contrario al artículo nueve, el diez se 
centraba en la posible muerte de Román y Reyes, que, 
según sus previsiones, podía acontecer en el tiempo 
post-electoral, a partir del 21 de mayo de 1950. Si 
así sucedía, el Legislativo (Constituyente o Congreso 
Ordinario) inmediatamente daría posesión al Electo.

Pero introdujeron una novedad. Si Román y 
Reyes fallecía en el tiempo previsto (post-electoral), 
su sucesor no sería considerado como mandatario 
que hubiera ejercido el cargo “en el período anterior” 
(de Leonardo Argüello), porque en el mismo artículo 
se determinaba que su cargo sería parte del nuevo 
período presidencial: “Desde esa fecha comenzará 
su período presidencial” (art. 10). Según estas 
palabras, de cumplirse esta realidad, habría como 
dos tiempos en ese futuro período. Veámoslo con 
un ejemplo. Si las elecciones eran el 21 y Román y 
Reyes muriera el 23, el triunfador de esos comicios 
sería reconocido inmediatamente presidente. Pero 
su mandato “provisional”, sólo se extendería desde 
el 23 de mayo de 1950 hasta el 1 de mayo de 1951. 
Ese primero de mayo, el presidente se sucedería 
a sí mismo y tomaría posesión oficial del período 
presidencial (1951-1957) ganado electoralmente. 
De esta manera, “su período” total, abarcaría la 
suma de esos dos tiempos, y concluiría el primero 
de mayo de 1957. 
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Una piedra en el zapato: el fallecimiento de 
Román y Reyes, el 6 de mayo

La muerte, que frecuentemente tronca los 
sueños de los hombres, hizo su aparición en el 
tiempo imprevisto. Sólo a Román y Reyes se le 
ocurrió morirse a destiempo sin tomar en cuenta 
los beneficios de “la mano que le había dado de 
comer”, parodiando la frase usada en Nicaragua 
para reconocer el agradecimiento que una persona 
debe tener a su protector. Pero no hay que culpar al 
difunto, sino a la muerte.

En vez de esperar al 21 de mayo de 1950 
o a cualquier día anterior al primero de mayo 
de 1951, se le ocurrió aparecer el día seis, 15 
días antes de las elecciones populares. Con 
su obsesión por enmarcar la posible muerte 
del presidente en el período post-electoral, 
los pactistas y congresistas se olvidaron de 
los días pre-electorales. Y quedó ese vacío no 
contemplado en el “minucioso” decreto del 15 
de abril, que reformaba la Constitución de 1948, 
dejando una rendija por donde se coló su misma 
ley, con la que creían haber hilvanado todo a favor 
de Somoza, el –para ellos –futuro triunfador. 
Al olvidar esos detalles, se comprobó que “el 
mejor secretario comete un borrón”, del refrán 
castellano, o de su correspondiente nicaragüense 
“al mejor mono se le cae el zapote”. Siglos antes, 
Ovidio, en su obra Ars amandi, había observado 
que el genial Homero alguna vez también se 
equivocaba. Y en un hexámetro escribió “[…] 
Aliquando dormitat Homerus”: alguna vez 
Homero duerme, se equivoca. Al fin y al cabo, 
los humanos somos humanos y también, a veces, 
algunos humanos no son tan “dioses” como se 
creen. Y ¡se equivocan! 

Somoza García sucede a Román y Reyes: Adiós 
al Designado

Puede surgir esta pregunta: ¿Podía 
Somoza suceder a Román y Reyes? La respuesta 
resulta fácil. Para los congresistas, su decreto del 

15 de abril eliminaba el impedimento de poder 
ser elegido un militar en activo, aun siendo jefe 
del Ejército. Por consiguiente, Somoza podía 
suceder a Román y Reyes antes de las elecciones 
del 21 de mayo, todavía en el período de 
Leonardo Argüello. No importaba que viviera el 
vicepresidente. Esto lo aceptaban conservadores 
y liberales.

Recordemos cómo se facilitó el ascenso 
de Somoza habiendo un vicepresidente. Al 
vicepresidente Mariano Argüello Vargas le duró 
muy poco tiempo la posibilidad de suceder a 
Román y Reyes, a pesar de los Pactos de Honor. 
Lo allí firmado quedó anulado el 22 de enero de 
1948, cuando se promulgó la Constitución, en la 
que se leía: 

Art. 170.- En caso de falta absoluta del 
Presidente, terminará el período de éste el 
Designado llamado a sustituirlo.  

Art. 175.- En caso de falta absoluta o 
temporal del Presidente de la República 
ejercerá sus funciones el Designado que 
corresponda en el orden de llamamiento; 
pero si el Congreso estuviere reunido en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, 
elegirá al miembro de su seno que ejercerá 
la Presidencia. El ciudadano así electo 
concluirá el período presidencial si la falta 
del Presidente fuere absoluta.

Cuando el Presidente de la República no 
hubiere señalado el orden de llamamiento 
de los Designados, asumirá la Presidencia el 
Presidente del Congreso e inmediatamente 
convocará a sesiones extraordinarias a fin 
de que el Congreso elija en definitiva al 
sucesor.

La Constitución de 1948, como ya 
sabemos, impedía la sucesión de Somoza por 
ser militar en activo (art. 171, 2º). Pero este 
artículo dejó de ser vigente en 1950, cuando los 
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congresistas lo eliminaron en el decreto del 15 de 
abril (art. 18).  

Seguimos preguntándonos ¿Al fallecer 
Román y Reyes, era Somoza el Designado, para 
poder ser el sucesor presidencial como lo exigía 
el artículo 170? No importaba que lo fuera o no, 
porque la Constituyente, en ese deseo de allanar 
todo el camino a Somoza, había corregido el 
artículo anterior, y lo había ampliado, en el 
175, hasta el punto de poner una condicional, 
que dejaba en segundo plano al Designado: 
“[…] pero si el Congreso estuviere reunido en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, elegirá al 
miembro de su seno que ejercerá la Presidencia. 
El ciudadano así electo concluirá el período 
presidencial si la falta del Presidente fuere 
absoluta”.  

¿Era Somoza miembro del Congreso? 
Lo era, según la misma Constitución de 1948: 
“La Cámara del Senado se compone de quince 
Senadores propietarios con sus respectivos 
suplentes, elegidos directamente por el pueblo 
en una sola circunscripción nacional, y de los ex 
Presidentes de la República que hubieran ejercido 
la Presidencia por elección popular directa” 
(art. 141). Somoza era un Senador Vitalicio y 
conservadores y liberales aceptaban que podía 
suceder a Román y Reyes.

Un nuevo problema: la reelección

El elegir a Somoza como sucesor de 
Román y Reyes no era problema. Sin embargo, 
podía serlo en sus consecuencias, porque se 
cuestionaría si su candidatura para las elecciones 
del 21 de mayo sería o no reeleccionista. Los 
conservadores estaban convencidos de que tal 
hecho violaría la ley y así lo manifestaron en la 
campaña electoral, cuando Román y Reyes entró 
en agonía y se planteó que, si moría, Somoza fuera 
su sucesor. En este ambiente, Emiliano Chamorro, 
candidato a vicepresidente, dijo: “Esperamos 
que los señores congresales no den causa para 

alterar la presente campaña electoral y tenemos 
la plena seguridad de que ella se terminaría 
inmediatamente, si ellos eligen Presidente al 
General Somoza” (La Prensa, 7 de mayo de 
1950, p. 1). Y algo similar añadió el candidato 
presidencial, Emilio Chamorro Benard: “Si el 
Congreso de la República designa a Somoza para 
ocupar la Presidencia de la República, en el caso 
de que fallezca el Presidente Román y Reyes, 
quien se encuentra agonizando en Filadelfia, ese 
proceder, violaría el decreto de convocatoria a 
elecciones y concluiría automáticamente con la 
campaña electoral. Sería entonces inútil concurrir 
a elecciones cuando el oponente, retirándose de 
la senda democrática, tratase de eludir en esa 
forma el cotejo de votos” (La Prensa, Ibídem).

Somoza doblega a los conservadores

La posibilidad de elegir a Somoza y 
poder presentarse como candidato a las próximas 
elecciones creó mucha tensión, pero no corrió la 
sangre. Ante la presión del poderoso general y de 
su partido, las cúpulas de los Partidos Históricos se 
reunieron y acordaron el nombramiento de Somoza, 
concediéndole, además, la gracia de seguir haciendo 
la campaña electoral para las votaciones populares 
del 21 de mayo. Unas palabras entre los dirigentes 
de esos partidos, unas concesiones hechas “en aras 
de la paz” o “por el bien de la patria” fueron razones 
suficientes para calmar a tirios y troyanos. Somoza 
se salió con la suya.

Logrado el acuerdo verbal (verdadero 
pacto político), la sesión de esta elección, salvo 
una rara excepción, no tuvo mucha controversia. 
El presidente del Congreso, Manuel F. Zurita, 
señaló un procedimiento a seguirse. Sin salirse 
del espíritu del artículo 175 de la Constitución 
de 1948, propuso que se votara por unanimidad 
al senador vitalicio Somoza García, ya limpio 
de los impedimentos militares por el Pacto de 
los Generales y por el decreto del 15 de abril. 
Intervino también el diputado Rafael Paniagua 
Rivas, en nombre del Partido Conservador. Y 
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el diputado Cornelio Sotelo, no muy satisfecho 
con tal propuesta, pidió votar por don Alejandro 
Abaunza. Al final, Zurita, a regañadientes, aceptó 
la votación por ambas candidaturas. El triunfo 
de Somoza fue aplastante: 48 votos contra el 
solitario del propio Sotelo a favor de Abaunza y el 
nulo del doctor Pedro Joaquín Chamorro. Hecha 
la votación el día siete, se promulgó el decreto de 
su nombramiento, cuyos dos primeros artículos 
quedaron así:

Art. 1º.- Elígese al Senador Vitalicio, 
debidamente incorporado, General de 
División Anastasio Somoza García, para 
ejercer la Presidencia de la República en 
falta absoluta del Excelentísimo doctor 
Víctor Manuel Román y Reyes.

Art. 2º.- La presente designación es sin 
perjuicio del proceso electoral ordenado 
por Decreto Legislativo de 15 de abril del 
presente año y de las Resoluciones dictadas 
ya por el Consejo Nacional de Elecciones 
(La Gaceta, No. 92, del 8-05-1950).

Un decreto conflictivo y la violación de la ley

Este decreto, en su primer artículo, no 
contradecía en nada al decreto del Congreso del 
15 de abril ni contradecía al artículo 175 de la 
Constitución. Sólo nombraba al sucesor del difunto 
presidente. 

Pero, a pesar de haber “convencido” a 
los conservadores y a los congresistas sobre la 
conveniencia del decreto de elección del 7 de mayo, 
siempre quedaba legalmente pendiente la respuesta 
a la pregunta de si Somoza, una vez nombrado 
presidente (en etapa preeleccional), podía seguir 
siendo candidato a las elecciones del 21 de mayo 
de 1950. Como tantas veces había ocurrido en la 
historia de Nicaragua, un acuerdo político de las 
cúpulas de los Partidos Históricos marcó el camino 
y decidió la futura elección y reelección de Somoza, 
“legitimándose” lo ilegal, cuando el Congreso dio luz 

verde a la candidatura reeleccionista de Somoza. Los 
congresistas violaron su propia ley. Se contradijeron 
al decidir que su nombramiento era “sin perjuicio del 
proceso electoral” del 21 de mayo.

Nosotros vemos una contradicción en la 
decisión del Congreso y disentimos del artículo 
dos del decreto del 7 de mayo porque violaba 
el decreto del 15 de abril, considerado por los 
mismos congresistas como el decreto que había 
reformado la Constitución y, por tanto, desde su 
posición, tal decreto era la ley del momento en 
materia electoral. 

Ya hemos argumentado que los artículos 
nueve y diez del decreto del 15 de abril sólo se 
referían al Presidente Electo en las tan citadas 
elecciones. Ninguno de los dos indicaba que, si 
alguien era elegido en el tiempo preelectoral, su 
nombramiento fuera considerado para el período 
constitucional posterior. No deben confundirse estos 
dos conceptos: la promesa de ley con la toma de 
posesión. El artículo nueve nítidamente expresaba 
que el Electo popularmente en los comicios del 21 
de mayo de 1950, tomaría la promesa de ley en la 
primera sesión de la Constituyente, a partir del 4 de 
junio (artos. seis y nueve) y luego tomaría posesión 
de ese cargo el 1 de mayo de 1951, fecha que señalaba 
el fin del período de Leonardo Argüello (reducido 
dos años) y el inicio del período constitucional del 
Elegido (1951-1957). Hablaba exclusivamente del 
ya electo en tales elecciones populares, no del electo 
con anterioridad a ellas. Además, insistía en que 
“permanecerá en ejercicio el actual Presidente de 
la República” hasta finalizar el período anterior ya 
reducido esos dos años. Por tanto, Román y Reyes 
o cualquier sucesor en el período pre-electoral, 
que fuera elegido en el período de Argüello, debía 
ocupar su cargo solamente hasta ese citado 1 de 
mayo de 1951.

En cuanto al artículo diez se señalaba una 
circunstancia diferente, la vacancia presidencial, 
pero se refería al presidente ya Electo 
popularmente. En ese caso, si faltaba el actual 
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presidente (después del 21 de mayo de 1950 
hasta el primero de mayo de 1951). “la Asamblea 
Nacional Constituyente o el Congreso Ordinario 
en su caso dará posesión inmediatamente al 
Presidente Electo y desde esa fecha comenzará 
su período presidencial” (art. 10), que acabaría el 
primero de mayo de 1957. 

Vistas así las cosas, y retomando la reforma 
al artículo 171 de la Constitución de 1948 que 
sólo prohibía la reelección al “presidente electo 
por votación popular” (Leonardo Argüello), el 
Decreto del 15 de abril ampliaba la prohibición a 
quien ejerciera “la presidencia de la República en 
el período anterior” (art. 18, 2º). Por tanto, desde 
su promulgación, la prohibición incluía también a 
Benjamín Lacayo y a Román y Reyes y a quien lo 
sucediera antes de las elecciones del 21 de mayo 
de 1950. Como falleció Román y Reyes el 6 de 
mayo y los congresistas eligieron a Somoza el día 
7, en el todavía período presidencial de Leonardo 
Argüello, el ahora presidente Somoza no podía 
legalmente presentarse a esas elecciones, porque tal 
acto significaba una reelección y violaba el artículo 
18, 2º del decreto considerado por los congresistas 
como la ley en materia electoral. 

El general Somoza rompe su tradición

Basados en los propios argumentos de los 
congresistas, cuando el 15 de abril reformaron 
el artículo 171 de la Constitución de 1948, 
consideramos la elección de Somoza del 21 de 
mayo como una reelección y sostenemos que el 
artículo 2º del decreto electoral de Somoza del 7 
de mayo es inconstitucional y, por consiguiente, 
también su triunfo electoral –reelectoral –porque 
ya, desde el día 7 hasta el 21, “había ejercido 
la presidencia de la República en el período 
anterior” (18, 2º).  

Los mismos congresistas, que junto a 
los partidos políticos habían ido alfombrando el 
sendero de Somoza hacia la presidencia, cayeron 
en su propia red, al no darse cuenta del detalle del 

antes o del después de las elecciones. Si ellos, que 
habían eliminado el impedimento del militar activo, 
no hubieran condicionado la elección de Somoza 
a su triunfo electoral en las elecciones populares, 
hubieran abierto la puerta “legalmente” a Somoza. 
Pero, “[…] aliquando dormitat Homerus […]”, 
que podíamos parodiar de otra manera, “nunc 
etiam dormitaverunt legislatores”: ahora también 
los legisladores se durmieron, se equivocaron.  

Siempre se ha dicho, y nosotros lo habíamos 
defendido hasta ahora, que Somoza García solía 
respetar la ley y trataba de acoplarla primero a sus 
deseos para luego imponer esos mismos deseos 
en conformidad con lo legislado. Sin embargo, 
en la elección del 21 de mayo de 1950 –o mejor, 
en la reelección –rompió esa tradición. Impuso 
su voluntad, a pesar de la ley y por encima de la 
ley, como antes habían hecho otros presidentes 
reeleccionistas: Tomás Martínez en 1862, Roberto 
Sacasa en 1891 y José Santos Zelaya en 1898 y 
1902. 

A modo de resumen

Llegamos a la conclusión de que la 
elección o reelección del 21 de mayo de 1950, fue 
inconstitucional, basados en la documentación. 

A.-  Desde el punto de vista de los legisladores 
que validaron el Pacto de los Generales en 
el decreto del 15 de abril. Distinguimos dos 
acciones:

 1º.-  La elección de Somoza como sucesor de 
Román y Reyes del 7 de mayo de 1950 fue 
legal y constitucional, porque al reformar 
el artículo 171 de la Constitución de 1948, 
eliminaron el impedimento de ser un militar 
en servicio activo.

 2º.- La elección o reelección del 21 de 
mayo, sucediéndose a sí mismo, fue 
inconstitucional. Al suceder a Román y 
Reyes antes de las elecciones, él gobernó 
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desde el 7 al 21 de mayo en el período 
constitucional de Leonardo Argüello y, 
por tanto, quedaba excluido legalmente de 
la candidatura presidencial porque sería 
una reelección prohibida en el artículo 
18, 2º, que ellos habían considerado 
como reforma constitucional. Visto así, su 
candidatura fue ilegal, como ilegal fue su 
triunfo, por lo que consideramos que este 
período presidencial de Somoza García 
de 1951-1957 tuvo un gobierno de hecho, 
pero no de derecho.

B.-  Y, visto desde la posición de quienes no admiten 
como reforma constitucional el decreto del 
15 de abril, porque ese Congreso se atribuyó 
poderes que no tenía, concluimos que ambos 
tiempos de Anastasio Somoza García en la 
presidencia de la República fueron ilegales 
porque no podía ser presidente por ser militar. 
El artículo 171, 2º de esta Constitución de 1948 
era demasiado elocuente: “Tampoco podrán 
ser elegidos presidente de la República: 2º.- El 
militar que hubiere estado en servicio activo 
sesenta días antes de la elección”. El general 
nunca renunció. Visto, pues, desde ambos 
lados, en el período presidencial de 1951-
1957, hubo un gobierno de hecho, pero no de 
derecho. Somoza, algunos personajes de los 
partidos y el Legislativo tuvieron la culpa. Al 
final, a ellos no les preocupó mucho si existía 
o no el Estado de Derecho.

Conspiración contra Somoza, 4 de mayo de 1954

La presidencia de Somoza, al sucederse a 
sí mismo, empezó con relativa calma. Existía cierta 
tensión, porque había gente cansada de su poder. 
Pero esa relativa calma dejó de serlo y, a partir de 
1953, aumentó el malestar. A nivel externo, era 
la época en que existía el convencimiento de que 
se debía derrocar a las dictaduras del continente 
americano y a la cabeza de ese movimiento estaba 
la “Legión del Caribe”. Tanto don Pepe Figueres 
de Costa Rica como el gobierno de Guatemala 

estaban decididos a apoyar la caída de Somoza. 
Era fácil aglutinar en torno a ese proyecto a los 
nicaragüenses. Exilados o no, muchos estaban 
dispuestos a combatirlo.

Internamente aún destacaba el caudillo 
Emiliano Chamorro, dispuesto a reconquistar 
su protagonismo. Desde el exterior se enviaron 
armas a Nicaragua y se repartieron en Managua. 
Algunos civiles y militares intentaron emboscar al 
presidente en uno de sus viajes hacia su hacienda 
de Montelimar. Pero el día proyectado, en vez de 
ir a Montelimar, viajó a “Las Mercedes”, otra de 
sus posesiones, y la emboscada no pudo efectuarse. 
Sin embargo, la seguridad del Estado descubrió el 
complot y las consecuencias fueron catastróficas. A 
algunos implicados, como los hermanos Báez Bone 
o Pablo Leal, los mataron; a otros, los acusaron de 
enemigos políticos, los enjuiciaron y condenaron 
en Consejo de Guerra; otros lograron exilarse en 
las embajadas. A pesar del fracaso, el complot tuvo 
otras consecuencias que afectaron al presidente 
de la República. Se convenció de la existencia de 
personas dispuestas a luchar contra él, arriesgando 
su propia vida. El general y presidente empezó a 
sentir su propio miedo.

En busca de la reelección: la reforma constitucional 
de 1955

La Constitución de 1950, como todas las 
anteriores desde la Autocrática de 1905, prohibía la 
reelección. Pero, como había sucedido hacia 1944, 
cuando algunos promovieron la reelección de Somoza 
para el período de 1947-1953, así también ahora, al 
acercarse el período presidencial de 1957-1963, los 
siempre incondicionales y fanáticos proclamaron la 
candidatura “forever” del único capaz de gobernar 
el país, del mesiánico personaje, ya llamado, tiempo 
atrás, “el Ungido de la Providencia”.

A Tacho Somoza le agradó. No sabemos 
si sólo lo hacía por dar gusto a sus fervientes y 
aclamantes masas, o si era él quien, subterráneamente, 
movía a las masas a tal aclamación y proclamación. 
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De una u otra forma, como adicto enfermizo al poder, 
no quiso despreciar las “espontáneas” y clamorosas 
peticiones populares y optó por presentarse a las 
futuras elecciones.

Pero el artículo 186 de la Constitución de 
1950 se lo prohibía. Y, siguiendo su antiguo proceder 
(roto en 1950), empezó a removerlo “legalmente”. 

Como había sucedido siempre que se lo había 
propuesto anteriormente, tampoco ahora encontró 
obstáculos en el Poder Legislativo. Y, en 1955, se 
reformó dicho artículo de la Constitución y se le abrió 
legalmente la puerta a su candidatura reeleccionista 
para los próximos comicios. En el siguiente cuadro 
comparamos la Constitución de 1950 con la reforma 
de 1955: 

Reelección presidencial según la constitución de 1950 y la reforma de 1955

Constitución de 1950 Reforma de 1955

Art. 186: No podrá ser elegido presidente para el siguiente 
período el que haya ejercido la Presidencia de la República en 
el período anterior. Tampoco podrán ser elegidos Presidente de 
la Republica: 

1.- El que ejerciere la Presidente de la República accidentalmente 
durante cualquier tiempo de los últimos seis meses del 
período;

2.- Los parientes del Presidente de la República dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o afinidad;

3.- El militar que hubiese estado en servicio activo seis meses 
antes de la elección; 

4.- Los Ministros de Estado que no dejen el cargo seis meses 
antes de la elección; 

5.- El que ejerciere el cargo de Magistrado de las Cortes de 
Justicia en cualquier tiempo de los seis meses anteriores a la 
fecha de la elección;

6.- El caudillo, los jefes de un golpe de Estado, de revolución o 
de cualquier movimiento armado, ni sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o afinidad, para el período 
en que se interrumpa el régimen constitucional y el siguiente; 

7.- El que hubiese sido Ministro de Estado o tenido alto mando 
militar en el Gobierno de facto que hubiese alterado el 
régimen constitucional, ni sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o afinidad, para los períodos a que 
se refiere el inciso anterior.

Art. 1º, h).- El artículo 186, se leerá así: No podrán 
ser elegidos presidente de la República: 

1.- El militar que hubiese estado en servicio activo 
seis meses antes de  la elección;

2.- Los Ministros de Estado que no dejen el cargo 
seis meses antes de la elección; 

3.- El que ejerciere el cargo de Magistrado de las 
Cortes de Justicia en cualquier tiempo de los seis 
meses anteriores a la fecha de la elección;

4.- El caudillo, los jefes de un golpe de Estado, de 
revolución o de cualquier movimiento armado, 
ni sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad, para el período en 
que se interrumpa el régimen constitucional y el 
siguiente; 

5.- El que hubiese sido Ministro de Estado o tenido 
alto mando militar en el Gobierno de facto que 
hubiese alterado el régimen constitucional, 
ni sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad, para los períodos a 
que se refiere el inciso anterior.
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Al leer ambos textos, observamos que en la 
reforma de 1955 se suprimieron el encabezamiento 
del artículo 186 y los acápites 1 y 2, que atañían 
directamente al propio Somoza García y a sus hijos.

Consideramos que Somoza García en esta 
reforma tenía dos objetivos. El primero era borrar 
este categórico artículo que prohibía directamente su 
propia reelección: “No podrá ser elegido presidente 
para el siguiente período el que haya ejercido la 
Presidencia de la República en el período anterior”, 
y él había sido elegido en las elecciones de 1950 (para 
nosotros ilegalmente) y seguía ejerciendo el cargo de 
presidente. También anuló el primer acápite, donde se 
expresaba que tampoco podía ser elegido Presidente 
de la Republica, “El que ejerciere la Presidente de la 
República accidentalmente durante cualquier tiempo 
de los últimos seis meses del período” (art. 186, 1º). 
Este artículo claramente prohibía la reelección y no 
había otra interpretación “posible”, salvo que hubiera 
resucitado la Asamblea de 1896 y hubiera dado otro 
decreto tan descomunal como el del 11 de septiembre, 
cuando reeligió a Zelaya para el período de 1898 a 1902. 

El segundo objetivo estaba relacionado 
con sus hijos. Al decidir anular la prohibición del 
acápite dos, consideramos que influyó el complot 
frustrado del cuatro de mayo de 1954. Uno no se 
libra fácilmente de sus miedos y en la cabeza de 
Somoza probablemente retumbaban aún los intentos 
de su asesinato. Y, en medio de esos temores, alguna 
vez se preguntaría qué sería de “su” Nicaragua, 
“su hacienda”, y también de la administración de 
sus capitales y del futuro de sus hijos.  Y, como la 
naturaleza humana tiende a prolongarse en los 
hijos, soñó con prolongar su mandato a través de 
ellos, si, por cualquier circunstancia, se diera un 
nuevo atentado con consecuencias más funestas 
que las del intento frustrado. De esta manera, con 
la reforma constitucional de 1955, al eliminarse el 
segundo acápite, su descendencia tenía acceso legal 
y constitucional a la candidatura presidencial y ya no 
existía el impedimento de la sucesión familiar, que 
hubiera existido el cuatro de mayo de 1954, en caso 
de haberse hecho realidad el sueño de los rebeldes. 

Consecuencias de esta reforma de 1955: el 
asesinato de Somoza 

El primer objetivo se cumplió parcialmente. 
La reforma eliminó el impedimento de su jurídica 
reelección. Y, quitado ese obstáculo, presentó su 
candidatura ante el Partido Liberal Constitucionalista 
y, una vez aceptada, triunfó dentro del partido 
y, posiblemente, hubiera logrado la reelección 
presidencial, probablemente con sus conocidas 
triquiñuelas y fraudes como el de 1947. No obstante, 
el poeta Rigoberto López Pérez troncó su sueño y el de 
sus seguidores cuando, en la Casa del Obrero de León, 
festejaban su proclamación como candidato oficial de 
la gran Convención Liberal, celebrada horas antes en 
el teatro González. Como consecuencia del atentado 
del 21 de septiembre de 1956, Somoza García murió 

René Schick y Luis Somoza Debayle. 
Fondo Anastasio Somoza García, Archivo Histórico, 
IHNCA-UCA. 
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el 29, y no logró plenamente su primer objetivo.

Pero sí el segundo, pues al fallecer, 
constitucionalmente el Congreso Nacional podía 
elegir a sus hijos, y eligió a Luis para completar 
el período presidencial de su padre. Y comenzó 
a gobernar “accidentalmente”, y gobernó desde 
el día de la muerte de su progenitor, el 29 de 
septiembre de 1956, hasta el primero de mayo 
de 1957, como mandaba el artículo 184 de la 

Constitución de 1950. Había muerto el “Rey”, 
pero sus partidarios siguieron gritando “viva el 
Rey”, en la persona de su hijo, quien después de 
completar el período de su padre, siguió en la 
presidencia porque se reeligió constitucionalmente 
para el siguiente período de 1957-1963. Como 
siempre, la familia Somoza había vuelto a contar 
con la participación activa y efectiva del Poder 
Legislativo.



Entrega especial 
Antonio Esgueva Gómez
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Historia, investigación y docencia
Vivencias, reflexiones y proyectos

Frances Kinloch Tijerino

El presente artículo ofrece una breve reseña de mi experiencia profesional con Antonio Esgueva Gómez. Junto a 
otros colegas, desarrollamos una carrera de investigación y reflexión sobre la enseñanza de la Historia desde el In-
stituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, de la Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA). El artículo 
repasa el contexto de la lucha social contra la dictadura somocista y la promoción de la reflexión histórica sobre la 
realidad nicaragüense que se promovía en las universidades y algunos colegios de educación media desde una óptica 
de la teología de la liberación. En la UCA, el motor de esta corriente fue el Instituto Histórico Centroamericano 
(IHCA), dirigido por el sacerdote jesuita Álvaro Argüello. El artículo también analiza los cambios en la enseñanza de 
la Historia durante la revolución sandinista, así como los principales desafíos surgidos en este campo con el cambio 
de gobierno durante los años noventa. Por último, el artículo reflexiona sobre los proyectos que el IHNCA-UCA puso 
en marcha para estimular la reflexión sobre la enseñanza de la historia en un país de posguerra y con el desafío de 
construir una cultura de paz. 

Palabras clave: Historia * investigación * Docencia * pedagogía

This article provides a brief review of my professional experience with Antonio Esgueva Gómez. With other col-
leagues, we developed a career in research and reflection on the teaching of History from the History Institute of 
Nicaragua and Central America, Central American University (IHNCA-UCA). The article reviews the context of 
the social struggle against the Somoza dictatorship and the promotion of historical reflection on the Nicaraguan 
reality that was promoted in universities and some secondary schools from the perspective of liberation theology. In 
the UCA, the motor of this effort was the Central American Historical Institute (IHCA), directed by the Jesuit priest 
Álvaro Argüello. The article also analyzes the changes in the teaching of history during the Sandinista revolution, 
as well as the main challenges arising in this field with the change of government during the nineties. Finally, the 
article reflects on the projects that the IHNCA-UCA launched to stimulate reflection on the teaching of history in a 
post-war country and with the challenge of building a culture of peace.

Keywords: History * research * teaching * pedagogy
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Presentación 

 A inicios de 1972, un joven sacerdote 
abandonó su natal Ávila para vivir con el pueblo 
nicaragüense las angustias y esperanzas de uno de 
los períodos más intensos de nuestra historia reciente. 
Inspirado en la Teología de la Liberación, ejerció su 
apostolado entre los más desposeídos en los barrios 
orientales de Managua, martirizados por la Guardia 
Nacional hasta la caída de la dinastía de los Somoza. 
La reflexión sobre esa vivencia sin duda marcó la 
posterior trayectoria del profesor Antonio Esgueva 
Gómez como investigador y docente del Instituto de 
Historia de la Universidad Centroamericana, donde 
compartimos largos años de trabajo, búsquedas y 
proyectos. En este artículo, intentamos ofrecer una 
breve reseña de esa rica experiencia.

Antecedentes

 A su arribo a esta tierra de lagos, volcanes, 
terremotos y revoluciones, Antonio se unió a los 
religiosos y religiosas que llevaban a la práctica la 
“opción preferencial por los pobres”, convirtiendo 
sus parroquias en verdaderas comunidades cristianas 
comprometidas con la justicia social. Como sabemos, 
esta idea surgió en el Concilio Vaticano II y tuvo 
eco en la II Conferencia del Consejo Episcopal 
Latinoamericano, a través de su convocatoria, siempre 
actual, a transformar las “estructuras de pecado” que 
oprimen a las mayorías del subcontinente americano. 
Antonio hizo suyo ese llamado y trabajó entre los más 
necesitados de los barrios orientales de Managua, 
compartiendo sus angustias durante años marcados 
por un devastador terremoto y la insurrección contra 
la dictadura somocista. 

 La reflexión histórica sobre la realidad 
nicaragüense, a la luz de la Teología de la Liberación, 
también se promovía en las universidades y algunos 
colegios de educación media. A partir de 1974, el motor 
de esta corriente en la UCA fue el Instituto Histórico 
Centroamericano (IHCA), dirigido por el sacerdote 
jesuita Álvaro Argüello. El padre Argüello reorganizó la 
biblioteca y el archivo histórico de la Compañía de Jesús 

y se propuso colocar su riqueza documental al servicio 
de una causa: “contribuir a la toma de conciencia 
histórica y fortalecimiento de la identidad nicaragüense, 
con miras a transformar la sociedad”.1 

 Durante los años setenta, el padre 
Argüello reunió en torno al Instituto Histórico 
Centroamericano a un equipo de profesionales 
revolucionarios, e impulsó un conjunto de 
publicaciones para el estudio de la realidad nacional, 
sus desafíos y perspectivas. Más que un ejercicio 
intelectual, el análisis de la coyuntura era una tarea 
urgente, pues el régimen somocista había entrado 
en una profunda crisis y se imponía la búsqueda de 
alternativas. 

 Nicaragua vivía bajo un régimen de estado 
de sitio y estricta censura, mientras un tribunal militar 
procesaba a centenares de personas sospechosas de 
colaborar con el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. El ejército somocista había desatado una 
feroz represión en contra del campesinado. De acuerdo 
a una denuncia pública de sacerdotes capuchinos 
que trabajaban en las zonas rurales, centenares de 
líderes comunitarios sandinistas y laicos cristianos 
eran sometidos a torturas, violaciones y ejecuciones 
sumarias.2 

 En junio de 1976, el padre Fernando 
Cardenal, S.J., presentó ante el congreso 
norteamericano un informe sobre la sistemática 
violación a los derechos humanos en Nicaragua. 
Además, exigió la suspensión de la ayuda militar 
de EE.UU. al régimen somocista, que para esa 
fecha sumaba más de veinte millones de dólares 
en efectivo, sin contar el valor de equipos y 
entrenamiento brindado a cinco mil guardias en la 
Escuela de las Américas en la Zona del Canal de 

1 Argüello, Álvaro S.J. Entrevista por la autora. Managua, 6 de febrero de 2003. 
Dicha entrevista se realizó en el marco de una investigación para elaborar la po-
nencia titulada “La Enseñanza de la Historia en Nicaragua. 1970-2003”, que 
presenté en el XXIV International Congress of the Latin American Studies As-
sociation, Dallas, Texas, marzot 27-29, 2003.

2 Wagner, Bernardo y otros. “Carta de los Padres Capuchinos al Presidente Somo-
za”. Managua, D.N., 13 de junio de 1976. La carta fue firmada por el Delegado 
Provincial, padre Bernardo Wagner, el Superior Regular padre Daniel Kabat, y 
otros 33 sacerdotes. Encuentro. Revista de la Universidad Centroamericana, Nº 
14. Managua, julio-diciembre 1978, pp. 89-90. 
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Panamá. 3 Pese a estos informes, la administración 
Nixon continuó apoyando a la dictadura. Confiado 
en dicho respaldo, Somoza se negó a renunciar o 
negociar una solución pacífica al conflicto que 
alcanzaba dimensiones cada vez más dramáticas.

 En este contexto, asumió la rectoría de la 
Universidad Centroamericana (UCA) el sacerdote 
jesuita Juan Bautista Arríen. En su “Lección 
Inaugural del Año Académico 1976-1977”, Arríen 
rechazó las presiones dirigidas a mantener a la 
UCA en una posición “apolítica” o “neutral”, 
pues implicaría una “pasiva complicidad” con 
el régimen. “La Universidad es y debe ser una 
realidad política”, afirmó, y el compromiso de 
servicio del centro educativo la obligaba a ocuparse 
y preocuparse de los problemas de la “polis” o 
colectividad nacional. El padre Arríen anotó que 
la UCA tenía grandes posibilidades y obligaciones 
con respecto al desarrollo y transformación de la 
realidad nacional, dado que el saber individual y 
social es una fuente de poder. “Un saber operativo 
que analice, explique la realidad, que ofrezca 
alternativas, nuevos modelos, es una condición 
ineludible de humanización y progreso”, concluyó. 
Por consiguiente, y en virtud de su inspiración 
cristiana, la UCA debía transformarse en 
“conciencia crítica y creadora” de la sociedad. 4 

 La proyección del Instituto Histórico 
Centroamericano (IHCA) trascendió los muros de 
la universidad a través de una estrecha colaboración 
con sacerdotes jesuitas que desarrollaban su trabajo 
pastoral en las zonas del cinturón de miseria de 
Managua. Pese a la cruenta represión desatada por 
la dictadura somocista, el director del IHCA y su 
equipo salían a las comarcas y barrios marginados 

3 Cardenal, Fernando, S.J. “Testimonio sobre Nicaragua ante el Subcomité de 
Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la 
Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América”. Au-
diencias del 8 y 9 de junio de 1976, Washington, D.C. Documento reproducido en 
cuaderno número 4 de Talleres de Historia enfocado en la dictadura somocista. 
Managua, IHN, julio de 1992, pp. 43-52.

4 Arríen García, Juan Bautista. La UCA: Una universidad para Nicaragua. Ma-
nagua, 31 de julio de 1976. Encuentro: Revista Académica de la Universidad 
Centroamericana (10). pp.  3-13. Disponible en línea en: http://repositorio.uca.
edu.ni/2234/1/La%20UCA%20Una%20universidad%20para%20Nicaragua.
pdf

a impartir charlas sobre Historia de Nicaragua, con 
el propósito de organizar a los pobladores para la 
acción política. 

 Entre 1978 y 1979, muchos estudiantes 
o exalumnos de la UCA fueron perseguidos, 
encarcelados o asesinados. Entre estos, el hermano 
menor del padre Álvaro Argüello quien fue torturado 
hasta la muerte en la cárcel. Durante los primeros 
meses de 1979, varios miembros del equipo del 
IHCA pasaron a la clandestinidad a desarrollar 
diversas tareas en la preparación de la insurrección 
popular que derrocó a la dictadura somocista en 
julio de ese año.5 

Portada del número titulado Fe cristiana y revolución sandinista 
en Nicaragua. Apuntes para el estudio de la realidad nacional,  
No 3, Extraordinario, 1979. Año de la liberación.
Instituto Histórico Centroamericano (IHNCA)

5 Argüello, Álvaro, S.J. Entrevista por la autora. Managua, 6 de febrero de 2003.
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Enseñanza de la Historia en la Revolución 
Sandinista

 A raíz de la caída de la dictadura somocista, 
el IHCA organizó el seminario “Fe Cristiana y 
Revolución Sandinista en Nicaragua”, el cual tuvo 
lugar en la UCA a fines de septiembre de 1979. 
Los ejes del diálogo, enfocado en la relación entre 
cristianos y marxistas en el proceso de construcción 
de una nueva sociedad, se publicaron en un número 
especial de la revista del IHCA, Apuntes para el 
Estudio de la Realidad Nacional.6 

 Poco después, el IHCA reunió a un 
equipo interdisciplinario de sacerdotes y teólogos 
para elaborar un libro titulado Teoría y Práctica 
Revolucionarias en Nicaragua. En el prefacio, 
fechado el 7 de octubre de 1980, los autores 
expresaron la convicción de que el proyecto 
sandinista abría la posibilidad de lograr un cambio 
histórico profundamente original. Así mismo, 
atribuyeron la autenticidad de la revolución 
sandinista a la creatividad y posición anti-dogmática 
del pensamiento de varios dirigentes del FSLN 
como Ricardo Morales Avilés, quien insistía: “Hay 
que estudiar nuestra historia y nuestra realidad 
como marxistas y estudiar el marxismo como 
nicaragüenses”.7

 Sin embargo, los conflictos no tardaron en 
presentarse. En 1980, el gobierno sandinista creó 
el Consejo Nacional de la Educación Superior 
(CNES). La planificación centralizada de la 
educación superior se justificó bajo el argumento de 
que era necesario racionalizar los escasos recursos 
materiales y humanos del país, y promover la 
investigación aplicada a la solución de los problemas 
nacionales. 

6 Instituto Histórico Centroamericano. Fe Cristiana y Revolución Sandinista en 
Nicaragua. En: Apuntes para el Estudio de la Realidad Nacional, Nº 3 - Extraor-
dinario. Managua, 1979, Año de la Liberación.

7 Equipo interdisciplinario latinoamericano. Teoría y Práctica Revolucionarias en 
Nicaragua. Curso breve de marxismo. Managua: Ediciones Contemporáneas, 
1983, pp. 17-18. Originalmente esta obra se concibió para ser publicada en tres 
volúmenes. Sin embargo, el primero de ellos no salió a luz sino hasta 1983, y el 
esfuerzo fue descontinuado. 

 A la par de estos objetivos loables en el 
campo de la ciencia y la tecnología, también nació el 
“Área Ideológica” del CNES, encargada de velar por 
la “pureza” del pensamiento sandinista y combatir 
no sólo las “ideas reaccionarias” sino también las 
“desviaciones” y “teorías diversionistas” de la 
izquierda no oficial.8 

 Uno de los objetivos primordiales de sus 
directores fue uniformar la enseñanza de la Historia de 
Nicaragua a nivel nacional. La tarea fue asignada a la 
Sección de Historia de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional (UNAN). En 1980, se publicó 
una obra en dos tomos titulada Apuntes de Historia de 
Nicaragua, que pasó a ser el texto único y obligatorio 
para la enseñanza en universidades y centros de 
formación de docentes de educación media.9 

Portada del libro Apuntes de historia de Nicaragua, Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, 1980. 

8 Arnove, Robert. Educación como terreno de conflicto: Nicaragua, 1979-1993. 
Managua, UCA, 1994. 

9 Sección de Historia, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua. Apuntes de Historia de Nicaragua, Tomo I. Managua, 
1980.
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 Aquí cabe recordar el análisis de 
Eric Hobsbawm sobre la participación de los 
historiadores en los procesos de ingeniería social 
que han conformado las naciones modernas, al crear, 
desmantelar y reestructurar imágenes del pasado. 
En su libro Naciones y Nacionalismo desde 1780, el 
autor describe cómo los estados y los movimientos 
de oposición desarrollan diversas corrientes de 
historiografía nacionalista para legitimar la acción 
política y cohesionar a los ciudadanos. Esta práctica 
complementa la “invención de tradiciones”, concepto 
que engloba un conjunto de estrategias de naturaleza 
ritual o simbólica dirigidas a inculcar ciertos valores 
y normas de comportamiento, a fin de establecer 
un vínculo de continuidad con un pasado histórico 
conveniente. La creación de una identidad nacional 
estable en torno al proyecto cultural oficial, permite 
la reproducción del modelo particular de distribución 
del poder económico, político y cultural del Estado.10  

 Al igual que todo movimiento nacionalista, 
el FSLN priorizó la consolidación de su hegemonía 
política, económica y cultural como tarea crucial 
para construir su modelo de sociedad. El texto 
Apuntes de Historia de Nicaragua refleja esta idea al 
definir el sandinismo como un pensamiento político 
y programático “encaminado a unir bajo una sola 
voluntad de lucha, bajo una sola dirección, a todos 
los sectores de la nación”.11 

 El libro Teoría y Práctica Revolucionarias 
en Nicaragua elaborado por el IHCA fue utilizado 
como material de estudio en varios cursos impartidos 
en la Universidad Centroamericana.12 Sin embargo, 
fue recibido con gran recelo y censurado por la 
dirección del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional, así como por ciertos 
funcionarios del Consejo Nacional de la Educación 
Superior, quienes creían encontrar “desviaciones” 
ideológicas por doquier.13 

10 Hobsbawm, Eric. Naciones y Nacionalismo desde 1780. Barcelona: Editorial 

Crítica, 1991.    
11 Apuntes de Historia de Nicaragua, ob. cit., pp. 422, 424.
12 Argüello, Álvaro, S.J. Entrevista por la autora. Managua, 6 de febrero, 2003.
13 Suazo, Balbino. Entrevista por la autora. Managua, 2003. Durante los años 

ochenta, el Dr. Suazo desempeñó el cargo de Director del Departamento de 

 La presión oficial por establecer 
programas y textos uniformes y obligatorios fue 
objeto de críticas en el marco del II Coloquio 
Nacional de Filosofía, que se llevó a cabo en 
la UCA a mediados de 1985. Algunos de los 
participantes analizaron las inconsistencias 
metodológicas de los manuales de materialismo 
histórico adoptados por el Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, 
cuya influencia se dejaba ver en la reproducción 
de una concepción determinista y unilineal de la 
Historia de Nicaragua.14 

 Otros ponentes enfocaron la atención 
en la problemática derivada de “la copia de 
modelos, conceptos y teorías elaborados en otras 
revoluciones” que, aplicados mecánicamente a la 
realidad nicaragüense, colocaban una camisa de 
fuerza a la propia experiencia nacional, truncando 
su originalidad. Peor aún era la práctica de la 
censura político-ideológica en distintos ámbitos, 
pues impedía el desarrollo de la conciencia crítica y 
la auto-constitución de los individuos como sujetos 
históricos.15 

 Pese a la lucidez de estos argumentos, no fue 
sino hasta fines de 1987 que el gobierno sandinista 
reconoció el derecho de los docentes de la UCA a 
elaborar sus propios programas para la enseñanza 
de la Historia. Este logro fue resultado de un fuerte 
debate en el seno de una reunión de directores de 
facultades y departamentos de diversos centros de 
estudio del país, que se llevó a cabo en la Universidad 
Nacional con la participación del vicepresidente 
Sergio Ramírez. 

 En dicha reunión, Ramírez ratificó el 
compromiso de la revolución sandinista con un 

Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana, pero expresó que su 
posición se hallaba bajo la supervisión del departamento homólogo en la 
Universidad Nacional y del CNES. 

14 Membreño Idiáquez, Marcos, “Ciencia y Filosofía en Marx: su unidad y 
diferenciación”. Ponencia ante el II Coloquio Nacional de Filosofía. Encuentro. 
Revista de la Universidad Centroamericana en Nicaragua. Enero-abril 1986, Nº 
27, pp. 25-54. 

15 Serra, Luis, “Teoría y Praxis Política en la Revolución Sandinista”. Ponencia 
ante el II Coloquio Nacional de Filosofía. Encuentro. Revista de la Universidad 
Centroamericana en Nicaragua. Enero-abril 1986, Nº 27, pp. 61-74.
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proyecto socialista de inspiración marxista. A 
la vez, explicó la trascendencia de los cambios 
ocurridos en la Unión Soviética a raíz de la reunión 
cumbre entre Gorbachov y Reagan, recién sostenida 
en Washington. A continuación, convocó a los 
miembros de la comunidad universitaria a emprender 
una “reingeniería intelectual” para adecuarse a los 
nuevos tiempos.  

 Dicha sugerencia solo desembocó, sin 
embargo, en una serie de talleres de estudio de 
documentos partidarios, en los que se analizaba 
la realidad nacional e internacional desde la 
perspectiva oficial, reproduciendo un discurso 
triunfalista que proclamaba “la derrota estratégica 
de la contrarrevolución”.16 Sin embargo, la “contra” 
ya aglutinaba a veinticinco mil combatientes, 
apoyados económica y técnicamente por el gobierno 
norteamericano y millares de nicaragüenses 
disidentes. 

16 Suazo, Balbino. Entrevista por la autora. Managua, 2003. El Dr. Suazo participó 
en dicha reunión del año 1987 en su calidad de vice-decano de la Facultad de 
Humanidades de la UCA. 

 El costo económico y social de la guerra 
era abrumador. Nicaragua dependía enteramente de 
la ayuda soviética, pero a raíz de la “perestroika” 
Centroamérica dejó de tener valor geopolítico para la 
URSS. En 1989, el gobierno sandinista se vio obligado 
a iniciar una política económica de estabilización 
y ajuste que implicó el retiro de subsidios estatales 
para programas sociales, agravando aún más las 
deplorables condiciones de vida de la mayoría de los 
nicaragüenses. 

 En este contexto, el FSLN convocó a la 
oposición a participar en un diálogo nacional, 
en el que se acordó la desmovilización de la 
“contra” y la celebración de un proceso electoral 
democrático. En febrero de 1990, el 54.7% de 
los nicaragüenses eligieron presidenta a Violeta 
Barrios de Chamorro, candidata por la Unión 
Nacional Opositora (UNO) al FSLN, quien dio 
inicio a un proceso de pacificación y de transición 
hacia un modelo estatal neoliberal. 17

17 Kinloch Tijerino, Frances, “La revolución popular sandinista (1979-1990)”. 
Enciclopedia de Nicaragua, Volumen I. España, Editorial Océano, 2001, pp. 
164-165. 

Violeta Barrios de Chamorro y Daniel Ortega. Acto de toma de posesión de la banda presidencial, 25 de abril de 1990.
Fondo Barricada,  Archivo Histórico, 
IHNCA-UCA. 
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Los años noventa: preguntas y ensayos 

 En los años noventa, el quehacer 
universitario transcurrió en medio de una situación 
de frágil gobernabilidad y de una dramática 
recesión económica. No obstante, fueron años 
fructíferos de reflexión crítica y de búsqueda de 
nuevos caminos. 

 Durante la vigorosa gestión del rector Xabier 
Gorostiaga, S.J., la UCA incorporó a un conjunto 
de centros de investigación. El Instituto de Historia 
de Nicaragua (IHN) se fusionó con el Instituto de 
Historia de Centroamérica (IHCA) de la Compañía 
de Jesús, dando lugar al actual Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA).18 

 Además, se impulsó un esfuerzo sostenido 
dirigido a brindar oportunidades de desarrollo 
académico a los docentes e investigadores. A 
iniciativa del padre Álvaro Argüello se inauguró un 
programa de maestría en Historia en la UCA. Otros 
investigadores recibimos becas de la Universidad de 
Costa Rica con el fin de realizar estudios de posgrado 
en Historia de Centroamérica, lo que facilitó la 
apertura de lazos de intercambio académico a nivel 
regional. 

 Por otra parte, a lo interno del IHNCA-
UCA se desarrolló un proceso de reflexión sobre 
la función de la enseñanza de la Historia en un 
país que empezaba a salir de una cruenta guerra 
civil. Algunos consideraban que los docentes 
podían cumplir una importante función social 
transmitiendo la idea de una identidad histórica 
común que trascendiera los conflictos vividos. 
De esta manera, se contribuiría a restaurar el 
desgarrado tejido social, fortalecer el proceso de 
reconciliación política, y facilitar el tránsito de una 
cultura de violencia a una cultura de paz.  

 Quienes sustentaban esta posición 

18 Esgueva Gómez, Antonio. “Marco referencial de la Universidad 
Centroamericana”. En: Informe de Autoevaluación Institucional, Universidad 
Centroamericana, 2004. http://repositorio.uca.edu.ni/1474/1/informe_
autoevaluaci%C3%B3n_institucional%20UCA_2004.pdf

argumentaban que la coexistencia de diversas 
versiones sobre nuestro pasado era un obstáculo 
al proceso de reconciliación nacional. Por tanto, la 
solución consistía en redactar un libro de texto que 
presentara un equilibrio justo en la valoración de los 
hechos y sus principales protagonistas. Dicho texto, 
“intencionalmente neutral”, debía relegar a un segundo 
plano la historia político-militar, eludir los temas 
conflictivos, así como los juicios controversiales, y 
promover una visión armoniosa de nuestro pasado. En 
fin, esta propuesta consistía en ofrecer a los jóvenes 
una nueva versión de nuestra historia, elaborada 
mediante un cuidadoso ejercicio de depuración de los 
conflictos presentes en las narrativas anteriores. Esta 
opción despertó muchas interrogantes: ¿Subordinar 
la investigación académica a una necesidad política 
era compatible con la ética profesional? ¿Encerraba 
una trampa para eludir la realidad? ¿Era posible o 
aún deseable difundir un sentido de unidad nacional a 
espaldas de los hechos históricos? 

 Después de reflexionar sobre estas preguntas 
concluimos que, además de deshonesto, sería 
contraproducente tratar de cimentar la unidad social 
sobre un nuevo mito nacional fundado en un relato 
orientado a armonizar las distintas versiones sobre 
el pasado. Desde esta segunda perspectiva, la única 
función legítima de la enseñanza de la Historia era 
contribuir al desarrollo de la capacidad de pensamiento 
crítico de la juventud. Esta posición exigía analizar los 
conflictos como expresiones de distintas realidades 
económicas, sociales, políticas y culturales. 

 Se argumentó, además, que el potencial 
pedagógico del discurso histórico crítico radica, 
precisamente, en que nos ofrece la posibilidad 
de dialogar de manera racional, sobre la base de 
evidencias documentales y argumentos lógicos, acerca 
de las narrativas e interpretaciones contradictorias 
que encontramos en los libros de textos y en la vida 
cotidiana. Por tanto, en vez de evitar los temas sociales 
conflictivos era preciso llevarlos al aula de clases, 
con el propósito de contribuir a la formación de una 
conciencia histórica que facilitara a los estudiantes 
comprender el presente.
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 Fruto de estas reflexiones, iniciamos en 
1992 la publicación de una serie de cuadernos 
didácticos titulada Talleres de Historia. En la 
hoja de presentación se expresó que su finalidad 
era contribuir al desarrollo de una metodología 
dinámica en la enseñanza de la Historia, introducir al 
estudiante en las técnicas de investigación, estimular 
el debate en torno a temas históricos significativos, 
y aplicar los conocimientos históricos en el análisis 
de la realidad contemporánea.19 

 Implícitamente, el objetivo de los Talleres 
de Historia era empezar a deshacer nuestros mitos 
partidistas o nacionalistas, elaborados de manera 
intencional o inconsciente. Confiábamos en que éste 
sería un primer paso para descubrir su gran potencial 
para fortalecer la capacidad de pensamiento crítico 
y la sensibilidad con respecto a la diversidad de la 
sociedad humana.

 La lectura inicial del Taller Nº 1, titulada 
“¿Qué es la Historia?” incluye un análisis sobre 
las diversas funciones atribuidas al estudio de 
la Historia de Nicaragua a través del tiempo. 
Asimismo, se caracteriza la Historia como una 
disciplina que avanza paulatinamente hacia una 
comprensión más integral de la vida del hombre en 
sociedad, para romper con “el fetichismo alrededor 
de la objetividad de los datos verdaderos” en que 
se insistía anteriormente.20 La segunda lectura 
titulada “¿Cómo trabaja el historiador?” persigue 
familiarizar al estudiante con los métodos y 
técnicas de la investigación histórica. En ésta se 
resalta la importancia de los conceptos como 
herramientas de análisis, advirtiendo, sin embargo, 
que éstos varían de acuerdo a las diversas escuelas 
o corrientes del pensamiento entre las cuales el 
historiador puede elegir como guía para llevar a 
cabo su investigación.21 

 

19 Instituto de Historia de Nicaragua, Talleres de Historia.  ¿Qué es la Historia? 
Cuaderno Nº 1. Managua: IHN, marzo de 1992.

20 Idem, pp. 5-9. 
21 «¿Cómo trabaja el historiador?». Idem, pp. 13-14.

 El último apartado de este Taller, dedicado al 
tema de la objetividad en la obra histórica, incluye un 
ejercicio práctico en el que se invita a los estudiantes 
a analizar y comparar distintas interpretaciones sobre 
las causas de la inestabilidad política y social que 
marcó el inicio del proceso de formación del Estado 
nacional nicaragüense. Presenta una selección de 
textos de siete historiadores nicaragüenses nacidos 
entre 1820 y 1879, y se sugiere elaborar una ficha 
biográfica de cada uno, registrando no sólo sus datos 
personales sino también su posición frente a los 
problemas clave de ese período. 

 El siguiente paso de este ejercicio consiste 
en relacionar dichas posiciones con las ideologías 
dominantes del periodo histórico en que vivió cada 
autor, y construir una hipótesis para explicar su 
diversidad de criterios. Así mismo, se aborda el 
debate en torno al carácter subjetivo u objetivo de 

Portada del Taller de Historia Nº1, titulado ¿Qué es la historia?, 
IHNCA-UCA
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las obras históricas, ilustrando la manera en que 
los investigadores toman decisiones a la hora de 
seleccionar y valorar la relevancia de la multiplicidad 
de factores que intervienen en el desarrollo de un 
proceso histórico. 

 Siguiendo a Edward Carr, explicamos a 
los estudiantes que la objetividad de un historiador 
depende de su propia disposición y aptitud para 
reconocer la manera en que las circunstancias que 
lo rodean inciden en su forma de pensar. En efecto, 
cuanto mejor comprendemos el presente, mayor será 
nuestra competencia para identificar las diferencias 
esenciales entre el carácter de la época actual y la 
de otros períodos históricos que nos proponemos 
estudiar. De esta manera, reducimos el riesgo de 
trasladar nuestro sistema de valores a otros tiempos y 
lugares en los que carece de validez. 22  

 En el siguiente número de los Talleres de 
Historia retomamos el gran debate del año 1992, 
reflejado en el título: “El Quinto Centenario: 
¿celebración o duelo?” La introducción contiene una 
reseña de la polémica entre distintos historiadores 
nicaragüenses en torno a la valoración del legado 
español en América. Otro artículo procura 
familiarizar al alumno con las discusiones académicas 
entre diversos historiadores que han estudiado el 
impacto de la conquista en la población aborigen de 
Nicaragua, contrastando las evidencias que sustentan 
sus argumentos.  

 El siguiente ensayo presenta los ejes de 
las profundas discusiones teológicas y políticas 
suscitadas en la propia España sobre la naturaleza 
humana de los indígenas americanos, así como su 
influencia en la legislación colonial. Además, se 
incluyen las “voces de los vencidos”, mediante la 
reproducción de fuentes documentales del siglo XVI, 
y declaraciones contemporáneas de organizaciones 
indígenas en el contexto de la conmemoración del 
Quinto Centenario.23 

22 La elaboración de este ensayo y del cuaderno, en general, se inspiró en la obra de 
Edward Carr titulada ¿Qué es la Historia? México: Ed. Artemisa, 1985.

23 Talleres de Historia. El Quinto Centenario: ¿celebración o duelo? Cuaderno 
Nº 2.  Managua: IHN, marzo de 1992.

 Continuando este modelo, publicamos 
otros cuadernos didácticos enfocados en diversas 
temáticas, como la formación del Estado nacional 
y la construcción cultural de las identidades 
nacionales y étnicas, tema central del sexto taller 
de Historia. El primer ensayo resume los ejes del 
debate académico contemporáneo sobre la llamada 
“cuestión nacional”, y ofrece al estudiante una 
diversidad de enfoques teóricos.24 Otras lecturas 
permiten comparar las particularidades de los 
procesos de invención de la “comunidad política 
imaginada” en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua 
durante el siglo XIX. Cabe recordar que el artículo 
referido a nuestro país tuvo como punto de partida 
un invaluable índice documental elaborado por el 
profesor Esgueva.25

 Antonio se sumó con entusiasmo al proyecto 
Talleres de Historia en 1999, con la publicación de 
un cuaderno didáctico titulado Conflictos y Paz en 
la Historia de Nicaragua, de gran acogida entre 
profesores y estudiantes. Centra la atención en 
la cultura política nicaragüense, reflejada en una 
cuidadosa selección de fuentes documentales. En el 
apéndice, encontramos cuadros sinópticos sobre los 
gobernantes, las constituciones, sus reformas y los 
pactos políticos que han incidido en las mismas.26 
Este Taller reviste especial importancia, dado que 
el análisis de los conflictos en la historia promueve 
el debate y la reflexión sobre la diversidad cultural, 
social y política. Por tanto, contribuye a desarrollar 
prácticas esenciales en el proceso de formación de 
una ciudadanía responsable.

 

24 Kinloch Tijerino, Frances. “Naciones y Nacionalismo. Debates en torno a su 
análisis histórico”. En Nación y Etnia ¿Identidad natural o creación cultural? 
Talleres de Historia Nº 6. Managua: IHN, julio 1994, pp. 9-38. Varios de los 
ensayos publicados en este cuaderno fueron elaborados a partir de las lecturas 
y discusiones desarrolladas en los cursos del programa de Maestría en Historia 
de Centroamérica, dirigidos por los profesores Víctor Hugo Acuña y Arturo 
Taracena Arriola. 

25 La primera lectura presenta una síntesis de la disertación doctoral de Steven 
Palmer, titulada Una Disciplina Liberal: inventando naciones en Guatemala 
y Costa Rica. La autora de la segunda lectura titulada, “El canal interoceánico 
en el imaginario nacional. Nicaragua, Siglo XIX”, agradece nuevamente la 
generosidad del profesor Esgueva quien me facilitó su exhaustivo e inédito 
catálogo “Documentación histórica del Río San Juan”. 

26 Esgueva Gómez, Antonio. Conflictos y Paz en la Historia de Nicaragua. 
Talleres de Historia Nº 7. Managua: IHNCA, 1999, p. 133. 
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El proyecto “Haciendo Historia”

El inicio del siglo XXI alumbró renovados 
esfuerzos por mejorar la enseñanza de la Historia en 
el IHNCA, dirigido con gran energía y compromiso 
académico por Margarita Vannini. La incorporación 
de Roser Solà Monserrat como vicerrectora 
académica de la UCA fue clave en la animación 
de los nuevos ensayos. Doctora en Historia por 
la Universidad de Barcelona, galardonada con el 
prestigioso premio “Rosa Sensat de Pedagogía” 
por sus novedosos programas en las aulas de 
clase, Roser se convirtió en uno de los motores de 
nuestros proyectos.27 Josefina Vijil Gurdián, doctora 
en Educación por la universidad de Lovaina y con 
amplia experiencia en formación docente en las 
escuelas de “Fé y Alegría”, aportó sus conocimientos 
y creatividad en el diseño de propuestas enmarcadas 
en una concepción pedagógica constructivista. 

 Gracias al trabajo interdisciplinario entre 
especialistas en investigación histórica e investigación 
educativa surgió un nuevo proyecto: “Haciendo 
Historia”. Su punto de partida fue la convicción de 
que la enseñanza de esta asignatura debe ir más allá 
de los conceptos y contenidos temáticos. Reviste 
mayor importancia introducir al estudiante en el 
método del historiador, como una herramienta para 
pensar, trabajar, estudiar y proceder en la vida. 

 Por tanto, nos propusimos aprovechar el 
potencial educativo de esta disciplina para contribuir 
al desarrollo del pensamiento lógico, análisis crítico, 
metodología de investigación, destrezas para 
organizar y procesar información, y aprendizaje de 
técnicas de comunicación oral y escrita.

 El proyecto “Haciendo Historia” incluyó 
varios componentes complementarios: a) un 
programa para mejorar las estrategias de enseñanza 

27 Solà i Monserrat, Roser.  (Mataró 1935). Maestra y Doctora en Historia 
Económica por la Universidad de Barcelona. Prestó servicios de cooperación 
en el campo educativo en la Universidad Centroamericana de Managua desde 
1986 a 1988 y de 2001 a 2008. Es autora de diversos escritos relativos al 
campo educativo, el histórico y el económico. En el 2011, fue galardonada con 
el “Premio de Pedagogía Rosa Sensat” por su libro L’escola Ton i Guida. Quan 
la pedagogia activa va anar al suburbi. 

y evaluación de aprendizajes; b) una síntesis 
actualizada del conocimiento académico sobre los 
diversos períodos del desarrollo de nuestra sociedad; 
c) nuevos Talleres de Historia con propuestas 
de actividades didácticas para trabajar sobre los 
contenidos del libro; d) compendios de mapas y 
documentos históricos. 

 En el año 2003, se llevó a cabo un proceso de 
validación de estos componentes en diversos niveles. 
En primer lugar, se solicitó la opinión de expertos en 
Historia y en Educación sobre la coherencia interna 
y la pertinencia de los contenidos y la metodología 
propuesta en los materiales didácticos. Así mismo, 
se pidió a los/as docentes que tomaran nota de sus 
observaciones, sugerencias y críticas a lo largo del 
curso. 

 Además, se realizó una prueba estandarizada 
a los estudiantes de esta asignatura, para medir 
los aprendizajes con relación a los objetivos y 
finalidades del curso. Con base en el seguimiento 
permanente del proceso de validación, se realizaron 
correcciones en el libro y el taller. Los resultados y 
la versión definitiva del método y los documentos se 
publicaron en el año 2005.28 

El programa: fines y estrategias  

 El programa elaborado por la doctora 
Josefina Vijil persigue, como objetivo primordial, 
que la disciplina histórica desempeñe un papel 
constructivo en la creación de una cultura política 
moderna, como base de la democratización de 
nuestra sociedad. De acuerdo a la educadora, 
la enseñanza de la historia puede ofrecer a los/
las jóvenes las herramientas intelectuales para 

28 Vijil G., Josefina y Kinloch T., Frances. “Proyecto Haciendo Historia. Una 
propuesta para enseñar la Historia de Nicaragua en la Universidad”. Ponencia 
en la mesa de “Historia de la educación y enseñanza de la Historia”. 7mo 
Congreso Centroamericano de Historia, Tegucigalpa, julio 2004. Sobre este 
proyecto, véase también: “Experiencias de innovación en la enseñanza de 
la Historia: Programas impulsados desde el IHNCA-UCA”, por Margarita 
Vannini, Josefina Vijil, Frances Kinloch y Antonio Esgueva. Ponencia 
presentada en el Primer Congreso Interdisciplinario de Investigación “Por 
la consolidación de una cultura de investigación”. Memorias. Universidad 
Centroamericana, Managua, 9 y 10 de mayo de 2007. http://repositorio.uca.
edu.ni/45/1/Memoria_Congreso%201.pdf
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analizar, comprender y explicarse su realidad 
social, así como los procesos históricos y los 
cambios sociales de los que son protagonistas. El 
logro de este fin depende de que los y las docentes 
contribuyan a desarrollar el pensamiento histórico 
de los/las alumnas, y a formar ciudadanos con 
juicio crítico. Para ello, es necesario invitar a 
los estudiantes a conocer el pasado, partiendo de 
las interrogantes y los problemas que el presente 
plantea a la sociedad.29 

 La enseñanza de la Historia también puede 
aportar de manera significativa al desarrollo de las 
herramientas fundamentales para el aprendizaje: 
la lectura comprensiva y crítica, el desmontaje 
de los argumentos expresados en diversos 
documentos, la consulta a fuentes de naturaleza 
diversa, la conceptualización y organización de 
los conocimientos para poder expresarlos por la 
vía oral y escrita, la construcción de la noción de 
tiempo histórico y la introducción en el método 
investigativo del historiador. 

 Cuando los jóvenes se apropian de las 
nociones de tiempo histórico, proceso histórico, 
cambio social, multi-causalidad e intencionalidad, 
llegan a comprender la Historia como un nexo 
significativo entre el pasado, el presente y el futuro. 
Por tanto, el programa insta a los docentes a tomar en 
cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, 
sean correctos o incorrectos desde el punto de vista de 
la disciplina histórica, puesto que permiten “anclar” 
los nuevos saberes en la estructura cognoscitiva ya 
existente y dar significado al aprendizaje. 

 Sugiere, además, partir de la realidad y el 
contexto del estudiante, invitándolos a identificar 
los principales problemas y conflictos de su país 
y del mundo, así como de su propia realidad. A 
continuación, recomienda motivarlos a investigar 
el origen y causas de dichos problemas, reflexionar 
sobre sus inquietudes y temores respecto al futuro, 

29 Vijil Gurdián, Josefina. “Programa de Historia de Nicaragua”. Managua: 
IHNCA, 2003. 

tanto en el nivel personal como en el social, y 
proponer posibles caminos para abordarlos. 

 El programa insiste en la importancia de 
promover el conflicto cognitivo que, de acuerdo 
a la teoría constructivista del aprendizaje, es el 
motor del aprendizaje. Éste se genera cuando 
los conocimientos previos del estudiante pierden 
eficacia para resolver un problema, provocando la 
búsqueda de nuevas explicaciones para reconstruir, 
ampliar, y desarrollar sus saberes. Además, sugiere 
fomentar el conflicto socio-cognitivo entre el saber 
de diferentes personas mediante el trabajo en 
grupos. Durante esta actividad, se debe estimular la 
búsqueda activa de soluciones por parte de todos sus 
integrantes y evitar la subordinación a una posición 
dominante.   

 La noción de que los estudiantes deben 
ser sujetos activos de su propio aprendizaje 
es fundamental. Por tanto, en el programa se 
recomienda planificar espacios para que los/
as jóvenes puedan equivocarse, crear e innovar, 
desplegar su capacidad de pensar de manera crítica, 
expresar su opinión, y reconstruir sus propios 
conocimientos. Después, necesitarán tiempo para 
estructurarlos de manera lógica, y expresarlos por 
escrito y oralmente.

 Sugiere, además, aprovechar los 
documentales y largometrajes que presentan una 
visión global de la Historia de Nicaragua o que 
analizan un período o temática en profundidad. 
Cabe destacar el esfuerzo del IHNCA por preservar 
invaluables fondos audiovisuales, y producir 
documentales de gran calidad como “El largo 
camino hacia la paz” y “Testigo”, de los cineastas 
Leonel Delgado Aburto y Jan Kees de Rooy, 
respectivamente.  

 El trabajo con fuentes históricas primarias 
en el aula ocupa un lugar primordial entre las 
estrategias pedagógicas sugeridas en el programa, 
dada su eficacia para aproximar a los alumnos a la 
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noción de multi-perspectividad. Finalmente, Vijil 
insiste una vez más en la necesidad de promover 
el desarrollo de habilidades propias del método del 
investigador, tales como la construcción de líneas 
del tiempo y el análisis de documentos, mapas, 
fotografías, afiches y caricaturas.

El libro de texto y los nuevos Talleres de 
Historia

El punto de partida para elaborar un libro 
de texto dentro del proyecto “Haciendo Historia” 
fue, sin duda, la rica experiencia de trabajo en 
torno a los cuadernos didácticos, iniciada desde 
1992. Este nuevo desafío requería explicar los 
acontecimientos y problemas específicos de 
Nicaragua no sólo en el contexto de las estructuras 
económicas, sociales y políticas del país, sino 

también en el marco de los grandes procesos de 
cambio a nivel mundial.

 Gracias a la riqueza de la biblioteca del 
IHNCA, así como al intercambio académico en 
congresos y seminarios, tuvimos acceso a una amplia 
gama de obras que incluye tesis doctorales y libros 
publicados en Centroamérica y otras regiones del 
mundo. Procuramos incorporar los conocimientos 
generados por numerosos investigadores que han 
profundizado en el estudio de aspectos o períodos 
particulares de nuestra historia, reconociendo sus 
aportes en la bibliografía citada. 

 Entre los recursos didácticos del libro 
de texto, se privilegió la inclusión de 22 mapas 
históricos elaborados ad hoc para cada tema, con el 
fin de facilitar a los alumnos la ubicación espacial 
de los procesos y acontecimientos abordados. 
Además, se enriqueció la obra con reproducciones 
de grabados y fotografías propias de las distintas 
épocas históricas, conservadas en el archivo del 
IHNCA.

 Siguiendo el espíritu de los Talleres de 
Historia y las sugerencias de las especialistas en 
educación, iniciamos el libro de texto con un breve 
ensayo titulado “Secretos del Oficio”. Perseguimos, 
en primer lugar, estimular la discusión en torno al 
vínculo entre pasado, presente y futuro, tanto en 
el ámbito personal como social. A continuación, 
procuramos explicar cómo trabajan las personas 
dedicadas a estudiar las sociedades del pasado, 
y los pasos a seguir para diseñar un plan de 
investigación. 

 Alertamos al estudiante sobre la 
necesidad de afinar las destrezas requeridas para 
“deconstruir” textos, sean documentos antiguos 
o contemporáneos. Resaltamos la importancia 
de incluir mapas cronológicos, geográficos y 
conceptuales en el equipaje que llevaremos para 
explorar las sociedades del pasado. Y, entre 
los artículos prohibidos a bordo, destacamos 
los prejuicios y estereotipos, que nos impiden 

Portada del libro Historia de Nicaragua, elaborado por Frances 
Kinloch Tijerino.  
En 2016 el IHNCA publicó la 5ª edición actualizada del texto. 
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entender otras culturas, maneras de pensar y 
actuar. Finalmente, invitamos a los jóvenes a 
reflexionar sobre los desafíos de la objetividad en 
el proceso investigativo, observando el carácter 
complejo e inacabado del conocimiento histórico, 
y el deber de cada generación de enriquecerlo 
visitando el pasado con nuevas preguntas y 
preocupaciones. 30   

 En el marco del proyecto “Haciendo 
Historia”, el IHNCA publicó dos nuevos cuadernos 
didácticos. En el primero, Josefina Vijil propuso 
un conjunto de estrategias metodológicas para 
organizar los planes de clase a lo largo del curso. 
En la sección titulada “Construyendo nuestra caja 
de herramientas”, ofrece sugerencias y ejemplos 
sobre formas de analizar mapas y elaborar síntesis, 
cuadros sinópticos, líneas de tiempo y árboles 
genealógicos. 

 Organizó el cuaderno en 15 capítulos 
correspondientes a los del libro de texto, partiendo 
de una explicación sobre los objetivos específicos 
que se persiguen en el estudio de cada tema, con 
el fin de proporcionar al alumno instrumentos 
para tomar el control y regular su propio proceso 
de aprendizaje. La actividad inicial persigue 
facilitar la comprensión de la lectura, sugiriendo 
diversas técnicas para realizar una síntesis de su 
contenido.

 Además, el Taller contiene una variedad 
de actividades adaptadas a las posibilidades que 
ofrece cada tema. Por lo general, éstas incluyen 
ejercicios de comparación, interpretación de 
mapas y gráficas, valoración de diversas hipótesis 
o posiciones, elaboración y argumentación de 
conclusiones personales, análisis de documentos 
históricos, así como ejercicios para relacionar 
el pasado con el presente. De esta manera, se 
promueven aprendizajes más complejos, que van 
desde los instrumentales (resumen del capítulo, 
línea del tiempo) hasta los analíticos (análisis de 

30 Kinloch Tijerino, Frances. Historia de Nicaragua. Primera edición. Managua: 
IHNCA, 2004. (En 2016 el IHNCA publicó la 5ª edición actualizada del texto). 

imágenes y de texto histórico). La voluntad de 
introducir al estudiante en el método del historiador 
se hace evidente al proporcionar guías para realizar 
los análisis y enfrentarlos con materiales de origen 
diverso.31 

  El segundo cuaderno didáctico, elaborado 
por el profesor Antonio Esgueva Gómez, se titula 
“Nicaragua en los Documentos, 1523-1857”. Ofrece 
a profesores y estudiantes una selección de fuentes 
primarias – tratados, pactos, cartas, proclamas, leyes 
– organizadas de forma temática desde la época 
precolombina hasta el final de la guerra nacional 
contra la ocupación filibustera. Estas fuentes 
documentales presentan diversas interpretaciones y 
puntos de vista sobre procesos clave de la historia 
de Nicaragua, tanto de protagonistas coetáneos a los 
hechos como de historiadores e investigadores que 
los estudiaron posteriormente.32 

 Cumple, por tanto, el objetivo de abrir 
un diálogo entre profesores y alumnos, así como 
entre los mismos estudiantes. Conlleva, además, la 
oportunidad de fortalecer valores esenciales para 
la convivencia pacífica, como el respeto mutuo y 
la tolerancia frente a la diversidad de opiniones. El 
profesor Esgueva resumió el motivo primordial que 
ha sostenido su ardua labor como investigador y 
docente en las siguientes palabras: 

 A través del tiempo, ha habido diferentes 
opiniones y juicios sobre la historia. Una 
de ellas, de Heine, decía: “La historia 
enseña que la historia no enseña nada”. 
Otra, de Herodoto, se ha popularizado 
en esta frase latina: “Historia Magistra 
Vitae”: “La Historia es maestra de la 
vida”. Y alguno, aceptando plenamente 
que la historia nacional debe conocerse, se 

31 Vijil Gurdián, Josefina, Haciendo Historia. Taller de Historia Nº 9. Managua: 
IHNCA-UCA, 2004.

32 Esgueva, Antonio. Nicaragua en los Documentos. Taller de Historia Nº 
10. Managua, IHNCA, 2006. Entre diversas publicaciones, fruto de la 
erudita labor investigativa del profesor Esgueva, cabe destacar dos obras 
monumentales: Las Leyes Electorales en la Historia de Nicaragua. 3 tomos. 
Editorial “El Amanecer”,1995; Historia Constitucional de Nicaragua. LEA, 
Grupo editorial, 2003.



atrevió a pronunciar una sentencia que se 
ha convertido casi en un axioma: “el pueblo 
que no conoce su historia está condenado 
a revivirla”. Partiendo de este principio, 
en el IHNCA tenemos la preocupación 
de profundizar y desentrañar cómo se ha 
vivido en el pasado, no para quedarnos en 

él, sino para que, sin olvidarlo, podamos 
contribuir a la construcción de una sociedad 
futura más perfecta y al desarrollo del país, 
sin repetir los errores anteriores. 33

33 Esgueva, Antonio. “La historia, la vida y el volver a tropezar”. Encuentro. 
Revista de la Universidad Centroamericana en Nicaragua.  Año XL, N° 79, pp. 
76-84. Managua, 2008.

Frances Kinloch Tijerino. Licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de 
Nicaragua. Maestría en Historia, Universidad de Costa Rica (UCR). Por muchos años fue investigadora y 
docente del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Universidad Centroamericana (IHNCA-
UCA). Autora de El imaginario del canal y la nación cosmopolita, Nicaragua, Siglo XIX (IHNCA-UCA, 
2015), y del libro de texto Historia de Nicaragua, publicado por el mismo instituto.  En 1999, recibió el 
premio nacional de Historia, Jerónimo Pérez, por su libro Nicaragua: identidad y cultura política (1821-
1858). Autora de numerosos artículos especializados sobre aspectos relativos a la formación del Estado 
nacional en la Nicaragua del siglo XIX, así como de tres capítulos de la obra de síntesis Enciclopedia de 
Nicaragua y el cuarto tomo de Primaria activa: enciclopedia escolar, Nicaragua, ambas de la editorial 
Océano de España. 
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La formación del Estado en Nicaragua  
y Costa Rica en perspectiva comparada 

 Siglos XIX-XX1

Víctor Hugo Acuña Ortega 
Profesor Emérito 

Universidad de Costa Rica (UCR)

Este ensayo de periodización, síntesis e interpretación histórica analiza la formación del Estado en Nica-
ragua y Costa Rica en los siglos XIX y XX, en una perspectiva comparativa. Postula que los procesos de 
centralización estatal son resultado, en primera y en última instancia, de conflictos y negociaciones entre 
múltiples actores en la esfera política y en la arena militar. Su tesis principal es que, en la larga duración, 
la formación del Estado en Costa Rica ha sido un proceso acumulativo, mientras que en Nicaragua dicho 
proceso ha sido abortivo. El ensayo propone algunas hipótesis para explicar esa trayectoria divergente de 
estos estados en el marco de sus historias conectadas o entrecruzadas. 

Palabras clave: Estado * Nación * Régimen político * Nicaragua * Costa Rica * Historia comparada 

This essay proposes a comparative analysis of the formation of Nicaraguan and Costa Rican states during 
the Nineteenth and Twentieth centuries and it singles out the main historical periods of these processes. It 
puts forward that state formation is above all the result of conflicts and negotiations among different actors 
in the polity and in the military arena. Its main thesis is that, in the longue durée, the Costa Rican state 
formation has been cumulative and, on the contrary, in Nicaragua this process has been, again and again, 
incomplete. It elaborates some hypothesis in order to explain that opposite evolution of these states in the 
context of their connected or crossed histories

Keywords: State * Nation * Political Regime * Nicaragua * Costa Rica * Comparative History

Este proceso se llegó a conocer como la ‘piñata de Daniel’, una oportunidad para funcionarios 
del gobierno de todos los niveles para apropiarse de los bienes del Estado. Algunos Ministerios 
−Cancillería, Interior, Economía, Industria y Comercio− fueron totalmente saqueados; en algunos 
casos, altos oficiales del gobierno nuevo de Chamorro llegaban a sus oficinas sin escritorios y 
sillas. 

Dirk Kruijt. Guerrilla: guerra y paz en Centroamérica (2009)

1 Versión abreviada de un trabajo terminado en 2013 en el marco del proyecto Elites, States and Reconfigurations of Power in Central America, 1990-2011 del Center 
for Latin American and Latino Studies (CLALS), American University. Esta versión ha sido brevemente revisada.
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En la Casa de Gobierno había asesores panameños ayudándonos a organizar la administración; 
un día se apareció Marcel Salamín llevándome una máquina eléctrica como regalo del general 
Omar Torrijos, junto con cajas de lápices, libretas e instrumentos de oficina comprados en las 
tiendas de los turcos de Panamá […]

Sergio Ramírez. Adiós muchachos. Una memoria de la revolución sandinista (1999)

[…] Al ver a los jefes [Tomás Martínez y Máximo Jerez] con su vestido común marchando al 
Templo entre una valla de soldados a gran distancia el uno del otro; al oír el Te Deum más triste 
que quizá se ha cantado en nuestras funciones cívicas; al ver que los pocos concurrentes se reían 
de aquel espectáculo que les parecía ridículo, todos presagiaban que la Junta no podría dar un 
paso, teniendo dos cabezas tan opuestas, y que su vida iba a ser efímera, concluyendo luego con un 
pleito entre los mandatarios. Mellizo, gemelo, chacho, con estos y otros apodos mentaban a aquel 
Gobierno, de quien esperaban nada bueno y mucho malo; pero en fin, vueltos del acto religioso a 
la Casa de Gobierno, iniciaron sus tareas, y ¡cosa risible! para ello el General Martínez sacó unos 
reales de su bolsillo para comprar papel, tinta y otros útiles de oficina; y lo mismo hicieron otros 
mientras no se dispuso de un producto de la Hacienda Pública. 

Jerónimo Pérez. Biografía del Gral. Tomás Martínez (1879)

 

 […] Costa Rica, el solar amado en que lloraron y rieron nuestros abuelos, el pedazo de suelo 
límpido y glorioso en que van a gozar y a sufrir nuestros remotos descendientes […]

 Julio Acosta, presidente de Costa Rica, Informe Anual al Congreso, 8 de mayo de 1924.

 La República fortalece hoy con este acto de suyo trascendente, su tradicional credo 
democrático, en que hay alternabilidad en el Gobierno, ya que únicamente la nación debe ser 
inmutable, como es su honor intangible y sus glorias imperecederas.

 León Cortés, presidente de Costa Rica, Informe Anual al Congreso, 8 de mayo de 1940.

I.- Consideraciones generales

 A partir de la década de 1990, las ciencias 
sociales y la historia en y sobre Centroamérica 
empezaron a estudiar, en una perspectiva moderna, 
los procesos de formación de las naciones.2 También 

2 Steven Palmer. A Liberal Discipline: Inventing Nations in Guatemala and Cos-
ta Rica, 1870 -1900. Tesis de Doctorado. Universidad de Columbia, 1990 y 
Arturo Taracena y Jean Piel. (Compiladores). Identidades nacionales y Estado 
moderno en Centroamérica. San José: EUCR, 1995.

datan de aquellos años los trabajos que, sobre todo 
desde la sociología política y desde la ciencia 
política, intentaron dar cuenta de la evolución de 
los regímenes políticos de la región, centrados 
en la divergencia o disonancia entre Costa Rica y 
los otros países.3 Curiosamente, el interés por los 

3 Por ejemplo: Deborah J. Yashar. Demanding Democracy. Reform and Revolu-
tion in Costa Rica and Guatemala, 1870s-1950s. Stanford, Ca.: Stanford Uni-
versity Press, 1997 y Jeffery M. Paige. Coffee and Power. Revolution and the 
Rise of Democracy in Central America. Cambridge, MA: Harvard University 
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problemas del autoritarismo, la democracia y, lo 
que acababa de acontecer, la revolución, y por la 
cuestión de las naciones, el nacionalismo y los recién 
descubiertos problemas étnicos, no fue acompañado 
por una preocupación similar por los fenómenos 
de construcción y formación del Estado, aunque 
hubo algunos intentos al respecto.4 La carencia 
ha llegado hasta el presente, ya que a la par de la 
explosión de los estudios sobre etnicidad y nación 
y de los análisis de los regímenes políticos, los 
estados centroamericanos aún son poco estudiados. 
Ciertamente, en Nicaragua existen algunos estudios 
recientes que abordan la cuestión del Estado y del 
régimen político en una óptica más bien de tipo 
sociocultural o psicosocial, en la cual la existencia 
material e institucional del Estado queda fuera de 
foco.5 

 En este ensayo se propone que se debe 
analizar el vínculo entre el proceso de centralización 
política y de monopolización de los medios de 
coerción, por parte de un conjunto de personas y de 
instituciones, y los efectos que tal proceso produce 
sobre los mecanismos y modalidades mediante los 
cuales se definen los procedimientos de acceso al 
poder y los recursos para mantenerse en él, y sobre la 
forma en que ese Estado en formación se dota o no de 
una legitimidad política e ideológica, principalmente 
por medio de la invención de una comunidad 
nacional. En este sentido, se trata de suspender, al 

Press, 1997. Una preocupación similar preside mi ensayo “Autoritarismo y de-
mocracia en Centroamérica: la larga duración -siglos XIX y XX”. En, Klaus D. 
Tangerman. (Compilador). Ilusiones y dilemas de la democracia en Centroaméri-
ca. San José: FLACSO-BUNSTIFT, 1995, pp. 63-97. 

4 Edelberto Torres-Rivas, desde el Instituto Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP), realizó un trabajo pionero en relación con el estudio de los es-
tados centroamericanos en una perspectiva histórica. Véase:  Edelberto Torres-
Rivas y Julio César Pinto. Problemas en la formación del Estado nacional en 
Centroamérica. San José: ICAP, 1983 y Alberto Lanuza et al. Economía y so-
ciedad en la construcción del Estado en Nicaragua. San José: ICAP, 1983. Otro 
trabajo pionero fue el de Mercedes Muñoz Guillén. El Estado y la abolición del 
ejército, 1914-1949. San José: Editorial Porvenir, 1990.

5 Véase: Andrés Pérez. Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación. Mana-
gua: IHNCA-UCA, 2007 y Consuelo Cruz. Political Culture and Institutional 
Development in Costa Rica and Nicaragua. World Making in the Tropics. New 
York: Cambridge University Press, 2005. En una perspectiva de historia institu-
cional, puede resultar de utilidad la idea según la cual los estados o estamentos 
en posesión de derechos y privilegios impidieron la centralización del poder po-
lítico en Nicaragua hasta mediados del siglo XIX. Véase: Xiomara Avendaño. 
“Estado y corporaciones en la Nicaragua del siglo XIX”. En, David Díaz y Ron-
ny Viales. (Editores). Independencias, estados y política(s) en la Centroamérica 
del siglo XIX. Las huellas históricas del bicentenario. San José: CIHAC, 2012, 
pp. 121-152.

menos provisoriamente, los análisis que se han hecho 
inspirados en los trabajos de Barrington Moore que 
correlacionan regímenes políticos y estructuras  
agrarias6, con el fin de concentrarse en una cuestión, 
mucho menos compleja, pero muy poco investigada, 
que puede ser formulada con la siguiente pregunta: 
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de 
estados en Centroamérica?

 Se parte del siguiente supuesto en relación con 
las elites o clases dominantes: independientemente de 
los condicionamientos estructurales que establecen 
sus bases materiales, es decir, sus regímenes o 
modalidades de acumulación, es en la esfera de 
lo político, que incluye lo militar o los diversos 
usos de la violencia, y en interacciones entre sus 
grupos constitutivos o fracciones y en relaciones 
de confrontación y cooperación o colaboración, 
voluntaria o no, con las clases subalternas y 
populares, que  las elites logran o no centralizar el 
poder. Es decir, formar un Estado y establecer tal o 
cual régimen político. Mi preocupación no es, en 
primera instancia, estudiar los regímenes políticos, 
autoritarios o democráticos, sino analizar el proceso 
de construcción del Estado. Considero que dicho 
proceso y la invención de la nación constituyen el 
marco estructural en el cual ocurre la evolución de 
los regímenes políticos. 

Al respecto es de suma utilidad la distinción 
de Guillermo O’Donnell entre régimen político y 
Estado. Así, por Estado este autor entiende:

Un conjunto de instituciones y de 
relaciones sociales (la mayor parte de estas 
sancionadas por el sistema legal de ese 
estado) que normalmente penetra y controla 
el territorio y los habitantes que ese conjunto 
pretende delimitar geográficamente. 
Esas instituciones tienen último recurso 

6 Barrington Moore. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and 
Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press, 1966. Un 
balance de los trabajos realizados en el istmo inspirados en este autor se en-
cuentra en Lowell Gudmundson. “Señores y campesinos en la formación de 
la Centroamérica moderna. La tesis de Barrington Moore y la historia cen-
troamericana”. En, Arturo Taracena y Jean Piel (Compiladores). Identidades 
nacionales […], op. cit. pp. 31-41. 
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(sic), para efectivizar las decisiones que 
toman, a la supremacía en el control de 
medios de coerción física que algunas 
agencias especializadas del mismo estado 
normalmente ejercen sobre aquel territorio.

Mientras que define régimen político en los 
siguientes términos:

Por régimen entiendo los patrones, formales 
e informales, y explícitos e implícitos, 
que determinan los canales de acceso a 
las principales posiciones de gobierno, 
las características de los actores que son 
admitidos y excluidos de tal acceso, los 
recursos y las estrategias permitidos 
para lograrlo, y las instituciones a través 
de las cuales ese acceso ocurre y, una 
vez logrado, son tomadas las decisiones 
gubernamentales.7

 Como se desprende de estas definiciones, 
Estado es un concepto más amplio que régimen 
político, ya que sus dimensiones y competencias 
abarcan el conjunto de la vida económica, 
social, política y cultural y es, además, lógica e 
históricamente anterior al régimen democrático. En 
palabras de O’Donnell, “el gobierno es una parte 
fundamental del Estado, su cúpula institucional. 
Por su parte, el régimen es una mediación entre el 
Estado y la sociedad.”8 En este sentido, el régimen 
es solo una de las dimensiones del Estado como 
entramado de relaciones sociales.

Este ensayo presenta una periodización que 
intenta comparar y, cuando es necesario o posible, 
entrecruzar o conectar los procesos de formación 
del Estado en Nicaragua y Costa Rica.9  Estimo que 

7 Guillermo O’Donnell. “Acerca del Estado en América Latina Contemporánea. 
Diez tesis para la discusión”. DRALC-PNUD, 2003.

8 Ídem, p. 6. Véase también: Programa Estado de la Nación en Desarrollo Hu-
mano Sostenible. Cuarto informe Estado de la Región Centroamericana en 
Desarrollo Humano Sostenible 2010. San José: Estado de la Nación, 2011, p. 
346.

9 Sobre la historia entrecruzada, véase: Michael Werner y Bénédicte Zimmer-
mann. “Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexiv-
ity”. History and Theory. 45, 2006, pp. 30-50, y sobre las historias conectadas: 
Sanjay Subrahmanyam, “Connected Histories: Notes towards a Reconfigura-

la comparación entre ambos estados puede resultar 
interesante en la medida en que muchos aspectos los 
contrastan, a pesar de haber surgido de una misma matriz 
político-administrativa y eclesiástica, la Diputación 
Provincial y el obispado, al final de la época colonial y 
de haber compartido una historia común en el espacio 
centroamericano hasta el presente.10 Como sabemos, 
son estados vecinos con múltiples entrecruces de sus 
procesos históricos como, por ejemplo, los procesos 
migratorios, los exilios y las disputas fronterizas.11 El 
periodo considerado es el que va desde la independencia 
de Centroamérica hasta el triunfo de la revolución 
sandinista en Nicaragua y el inicio del ocaso del estilo 
de desarrollo socialdemócrata o intervencionista 
adoptado por el Estado costarricense tras el desenlace 
de la guerra civil de 1948. Mi preocupación central 
será identificar los procesos de centralización política, 
su éxito o su fracaso, y los procesos de adquisición de 
“atributos de estatidad” de ambos estados, según la 
expresión de Oszlak. 12  

En Centroamérica, la construcción del 
Estado en cada uno de los países actuales enfrentó dos 
desafíos específicos: desprenderse de la República 
Federal, tras su disolución en 1838, y enfrentar el 
expansionismo de Gran Bretaña y Estados Unidos. 
Debe subrayarse que para que las élites de cada 
uno de los estados de la federación se atreviesen a 
emprender la tarea de construir un Estado e inventar 
una nación fue indispensable que se convencieran 
de que su comunidad política era viable, es decir, 
sostenible internamente y capaz de ser tomada en serio 
y considerada un “estado-nación” por sus vecinos del 
Nuevo Mundo y por las potencias europeas.

tion of Early Modern Asia”. Modern Asia Studies. 31, 3, 1997, pp. 735-762. 
He intentado desarrollar este enfoque en relación con el proceso de formación 
de los estados centroamericanos en el siglo XIX en el trabajo “Filibusteros, 
estados e imperios: Centroamérica (1855-1860)”, incluido en mi libro Centro-
américa: filibusteros, estados, imperios y memorias. San José: Editorial Costa 
Rica, 2014, pp. 41-65.

10 Sobre la vinculación política, administrativa y hacendaria de Costa Rica con 
Nicaragua, véase: Miles Wortman. Gobierno y sociedad en Centroamérica. 
1680-1840. San José: BCIE-EDUCA, 1991.  

11 Sobre los conflictos limítrofes entre estos estados, véase: Antonio Esgueva. Las 
fronteras de Nicaragua y Costa Rica en los documentos históricos. Managua: 
IHNCA-UCA, 2007 y Luis Fernando Sibaja y Chester Zelaya. Nicoya: su pasa-
do colonial y su anexión o agregación a Costa Rica. San José: EUNED, 2015.

12 Oscar Oszlak. “El Estado democrático en América Latina. Hacia el desarrollo 
de líneas de investigación”. Nueva Sociedad. 210, 2007, pp. 42-63 e ídem. 
“The Historical Formation of the State in Latin America: Some Theoretical 
and Methodological Guidelines for its Study”. Latin American Research Re-
view. 16, 2, 1981, pp. 3-32.
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II.- Etapas de formación del estado en Nicaragua 
y Costa Rica 

1.- De la independencia a la guerra contra los 
filibusteros (1821-1857)

 La definición de esta etapa germinal de 
construcción de ambos estados parece sencilla 
porque el contraste es muy evidente. En efecto, en 
Nicaragua este periodo es llamado la época de la 
“anarquía”13, mientras que en la historiografía sobre 
Costa Rica se acepta que a inicios de la década 
de 1850 ya se había centralizado el poder político 
en la ciudad de San José y se había iniciado el 
proceso de invención de la nación costarricense, 
con sus conocidos atributos de excepcionalidad.14 
Llama la atención, cuando se compara Costa 
Rica con Nicaragua en términos de los procesos 
de centralización política, que en el primer caso 
se resolviera con relativa rapidez el asunto de la 
capitalidad por medio del triunfo militar de San José 
sobre las otras ciudades del Valle Central; mientras 
que en Nicaragua, tras la independencia se inauguró 
un largo periodo de disputas violentas entre sus 
elites y en especial, entre Granada y León. Las dos 
vías opuestas tuvieron consecuencias distintas en los 
procesos de formación del Estado, ya que mientras 
en Costa Rica cada conflicto militar acrecentaba la 
centralización política, Nicaragua se insertaba en 
un círculo vicioso de nulidad del poder central. De 
manera que a partir de la independencia se observa 
un contraste entre estos países en los procesos de 
formación del Estado: en Costa Rica, el proceso fue 
acumulativo, mientras que en Nicaragua fue más 
bien abortivo.15

La centralización política en Costa Rica 

13 Para una crítica del término “anarquía”, ya que supone la preexistencia de la 
nación en Nicaragua en esos años, véase: Justin Wolfe. The Everyday Nation-
State. Community & Ethnicity in Nineteenth-Century Nicaragua. Lincoln and 
London: University of Nebraska Press, 2007.

14 Víctor H. Acuña Ortega. “La invención de la diferencia costarricense, 1810-
1870”. Revista de Historia. (Costa Rica). 45, 2002, pp. 191-228.

15 Es interesante constatar que el escritor nicaragüense Sergio Ramírez también 
formula esta idea que denomina “síndrome de la fatiga de las armas”. Véase: 
“Prólogo, Recuerdos de Arcadia”, fechado en 2002, a la versión en español del 
libro de Arturo Cruz. La república conservadora de Nicaragua, 1858-1893. 
Managua: Colección Cultural de Centroamérica, 2003, p. XXII.

adquirió un carácter irreversible en el periodo 1835-
1837 y 1838-1842, durante los gobiernos de Braulio 
de Carrillo16, es decir, cuando apenas se iniciaba el 
despegue de la economía del café, de manera tal 
que no se puede establecer una relación simple de 
causa y consecuencia entre la centralización política 
y el ascenso de la economía exportadora.17 De este 
modo, fue en la esfera política y militar, en una serie 
de conflictos con resultados irreversibles acontecidos 
en 1823, 1835, 1842 y 1847, que el poder central 
asentado en San José terminó monopolizando el uso 
legítimo de la violencia. Esto significa que el proceso 
de centralización política había comenzado antes del 
despegue del café, aunque luego ambos marcharon 
paralelos a partir de la década de 1840 y, en particular, 
en el siguiente decenio. Así, a inicios de los años 1850, 
había en Costa Rica un Estado ya formado, cuyo poder 
se asentaba en una organización militar compuesta por 
un cuerpo de milicianos encuadrados por un pequeño 
núcleo de veteranos, y cuyas finanzas dependían de 
dos monopolios de origen colonial, el del aguardiente 
y el del tabaco. A la cabeza de este órgano político se 
encontraba un grupo de comerciantes y productores-
exportadores de café, cuya figura máxima era el 
presidente Juan Rafael Mora.18

Por el contrario, como señala Knut Walter, 
Nicaragua “constituye un caso tardío particular 
dentro del proceso de agro exportación y formación 
estatal.” 19 Como lo recuerda Frances Kinloch, en 
el periodo llamado de la “anarquía” hubo ensayos 
de centralización política que fracasaron, tanto 
en términos de monopolización de los medios 
de coerción como de creación de un aparato 

16 Clotilde Obregón. Carrillo: una época y un hombre, 1835-1842. San José: 
Editorial Costa Rica, 1991.

17 El papel de Carrillo en el proceso de construcción del Estado en Costa Rica fue 
tempranamente señalado por Rodolfo Cerdas en su libro La formación del Estado 
en Costa Rica. San José: Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 1967.

18 Sobre la centralización política alcanzada por Costa Rica en la década de 1850, 
véase: Carmen María Fallas. Elite, negocios y política en Costa Rica, 1849-
1859. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2004. Pablo Rodrí-
guez reconstruye los primeros pasos en la evolución del aparato institucional 
del Estado costarricense en su libro La cuestión fiscal y la formación del Es-
tado en Costa Rica. San José: EUCR (en prensa). Según Oszlak, Costa Rica y 
Chile fueron los primeros países latinoamericanos en alcanzar la centralización 
política. Véase supra nota 9. 

19 Knut Walter. El régimen de Anastasio Somoza, 1936-1956. Managua: IHNA-
UCA, 2004, p. 16.
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fiscal.20 El principal ensayo de centralización y 
fortalecimiento del poder político fue conducido 
por los conservadores, durante el gobierno de 
Fruto Chamorro (1853-1855), pero desembocó en 
una guerra civil, resultado de la oposición de las 
elites leonesas o liberales, la cual culminó con la 
intervención del filibustero William Walker, en 
1855-1857.21

Además, los conflictos “externos”, 
es decir, los de la Federación, los conflictos 
unionistas tras la disolución del pacto federal 
en 1838 y las disputas con los otros estados 
centroamericanos tuvieron fuerte repercusión 
en Nicaragua, mucho más que en Costa Rica, y 
exacerbaron los enfrentamientos entre León y 
Granada. En fin, tampoco favoreció el proceso 
de centralización política, la injerencia de Gran 
Bretaña y de Estados Unidos, ya que ambas 
potencias imperiales, a partir de 1840, empezaron 
a competir por la cuestión de la vía interoceánica. 
Este conjunto de vectores políticos locales, 
regionales e internacionales culminaron con la ya 
citada intervención filibustera. 

Como ya se dijo, la formación de los estados 
en América Central fue un proceso interconectado 
en el cual intervinieron la emulación, la imitación, 
las rivalidades, las afinidades ideológicas, las 
injerencias y las disputas limítrofes. De este modo, 
Nicaragua sufrió desmembramientos territoriales 
tanto frente a Costa Rica, en el Pacífico, con 
el llamado partido de Nicoya, como frente a 
los británicos en el Caribe, con la Mosquitia, 
fenómenos, ambos, sintomáticos de la dificultad de 
este Estado para dotarse de los atributos básicos de 
“estatidad” según la expresión de Oszlak. De igual 
modo, el Estado en Costa Rica se construyó en el 
marco de una relación conflictiva por cuestiones 
territoriales con Nicaragua. En este punto confluían 
los conflictos entre los estados centroamericanos 

20 Frances Kinloch. El imaginario del canal y la nación cosmopolita. Nicaragua, 
siglo XIX. Managua: IHNCA-UCA, 2015.

21 A diferencia de la historiografía tradicional nicaragüense, Arturo Cruz reco-
noce en el gobierno de Fruto Chamorro, un intento fallido de centralización 
política en Nicaragua, véase La república conservadora…, óp. cit., pp. 44-54.

con fenómenos geopolíticos globales, en un 
proceso de entrecruces de los procesos de 
formación de Estado en Estados Unidos, México y 
América Central.22

El éxito de la centralización política 
alcanzada por Costa Rica a mediados del siglo 
XIX está en relación con la naturaleza de sus 
elites. En efecto, las formas de interacción política 
y económica de las elites costarricenses de esos 
años, en donde negocios, parentescos y política 
se entremezclaban y en donde los conflictos 
se manejaban sobre la base del principio de un 
uso restringido y delimitado de la fuerza y de la 
violencia, darían cuenta del éxito de este primer 
momento del proceso de formación del Estado. 
En la década de 1850, estas elites ya compartían 
un proyecto político, la construcción del Estado, 
y un proyecto económico, la producción y 
exportación de café. Además, para entender las 
razones de la centralización política de Costa 
Rica a mediados del siglo XIX se deben recordar 
las relaciones de estas elites con los militares 
quienes eran meros agentes subordinados de 
sus distintas facciones y no actores por derecho 
propio, circunstancia que permitiría comprender 
uno de los aspectos claves del sistema político 
costarricense, el reducido peso histórico del 
militarismo. Por último, aunque la financiación 
de la centralización política se hizo en detrimento 
de las clases populares, ya que el aguardiente y 
el tabaco, artículos de amplio consumo popular, 
eran monopolios estatales; el naciente Estado y 
las elites no pudieron impedir que dichas clases 
pudiesen tener acceso a una frontera agrícola 
abierta y disfrutar de salarios ventajosos, como 
consecuencia de una escasez de mano de obra, 
al menos hasta fines del siglo XIX. Estos grupos 
participaron con su propia agenda en el proceso 
político como lo muestra, por ejemplo, su papel 
en la caída y el fusilamiento de Juan Rafael 
Mora. Por tanto, el Estado costarricense era más 
potencialmente un organismo de “ciudadanos”, 

22 Véase Acuña.“Filibusteros, estados e imperios...”, óp. cit. p. 51.
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acorde con la forma moderna de soberanía, que 
de “pueblos”, a la manera de las soberanías de 
antiguo régimen, según la caracterización de 
Guerra.23

En Nicaragua, las elites de León y Granada 
estaban en una situación de equilibrio de fuerzas y 
no era evidente que una pudiese imponerse sobre 
la otra. En la base de las correlaciones de fuerzas 
entre las elites se debe señalar un condicionamiento 
estructural en el sentido de que en Nicaragua, 
Granada y León funcionaban como dos economías 
separadas y en competencia, de modo que cada una 
de estas ciudades presidía mundos con muy poca 
integración entre sí, mientras que en Costa Rica, 
el Valle Central se había constituido en un espacio 
económico ya integrado cuyo polo dominante era la 
ciudad de San José.24 Por el contrario, en Nicaragua 
la centralización política no se logró por una especie 
de empate de correlación de fuerzas en el seno de 
las élites y de estas con unas levantiscas clases 
populares. A estas tensiones de clase se sumaban 
las divisiones étnicas, tanto con las comunidades 
indígenas, como con mulatos y pardos, como ha 
sido señalado por Justin Wolfe.25

Burns señala que en el periodo en 
consideración las elites de Nicaragua compartían 
una aspiración común sobre su futuro económico, 
como país inserto en la economía mundial y 
beneficiado por la posibilidad de una ruta canalera: 
el imaginario del canal, como lo denomina Kinloch. 
Esta circunstancia ilustra muy bien nuestra hipótesis 
de que los procesos de formación del Estado no se 

23 François-Xavier Guerra. “The Spanish-American Tradition of Representation 
and its European Roots”. Journal of Latin American Studies. 26, 1, febrero 
1994, pp. 1-35 y del mismo autor: Modernidad e Independencias. Ensayos so-
bre las revoluciones hispánicas. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

24 Esta visión de la Nicaragua posterior a la independencia como dos mundos 
autárquicos o como dos “ciudades-estado” en competencia es compartida por 
varios autores; véase: E. Bradford Burns. Patriarch and Folk. The Emergence 
of Nicaragua, 1798-1858. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991 
y las obras ya citadas de Knut Walter y Frances Kinloch.

25 Justin Wolfe. The Everyday Nation-State…, op. cit. Es interesante tomar nota 
de que según Burns, la clave para entender la historia de Nicaragua contem-
poránea se encuentra en la primera mitad del siglo XIX y en este sentido se 
opone a la tesis de Mahoney sobre las reformas liberales de fines del siglo 
XIX como punto de partida de un proceso de path dependence en la historia 
política centroamericana. Véase: James Mahoney. The Legacies of Liberalism. 
Path Dependence and Political Regimes in Central America. Baltimore: John 
Hopkins Press, 2001.

derivan automáticamente de realidades económicas, 
sino que se articulan en la dimensión política de este 
proyecto, es decir, que solo cuando en determinada 
coyuntura surge una fuerza política y militar capaz de 
prevalecer sobre todas las demás se desencadena la 
centralización política. Burns lo dice de una manera 
muy apropiada: las elites de Nicaragua querían ser 
modernas, pero no sabían cómo gobernarse.26 

Por su parte, Antonio Esgueva considera 
que la historia de Nicaragua presenta unas 
constantes históricas, “una historia muy repetitiva”, 
de fragilidad institucional, de predominio del Poder 
Ejecutivo, de continuismo, de militarismo y de 
elecciones que son más apariencia que realidad, 
como bien se expresa en una cínica frase del 
presidente del Consejo Supremo Electoral, en 1947, 
en tiempos del primer Somoza: “Voten, voten que 
luego cuento yo”.27

2-  Del final de la guerra contra los filibusteros 
al inicio de la intervención de Estados Unidos 
(1857-1912)

En Costa Rica, el final de la guerra contra 
William Walker, en la cual el país había jugado 
un papel determinante de la mano del presidente 
Juan Rafael Mora, fue seguido por un periodo de 
turbulencias políticas manifestado con la caída de 
Mora, en 1859, tras diez años de estar en el poder, 
y su fusilamiento, en 1860. No obstante, estos 
hechos graves de alteración del orden político, 
no produjeron un retroceso de la centralización 
política que venía ya de al menos dos décadas 
atrás, ya que las elites de este país, a pesar de 
sufrir algunas arbitrariedades durante el gobierno 

26 E. Bradford Burns. Patriarch and Folk …, op. cit., p. 106 y p. 107.
27 Antonio Esgueva. Elecciones, reelecciones y conflictos en Nicaragua (1821-

1963). Managua: IHNCA-UCA, 2011, 2 tomos. Véase en particular, Tomo 1, 
pp. 11-17. La frase citada en p. 15. Este erudito y voluminoso estudio que 
reconstruye la historia política de Nicaragua desde la perspectiva de los pro-
cesos electorales, por medio de la transcripción parcial o total de documentos, 
es muy ilustrativo del carácter abortivo de los procesos de construcción estatal 
en este país. Es interesante observar que aún en ausencia de un proceso de cen-
tralización del poder político y de institucionalización del régimen político se 
celebraban elecciones con regularidad, véase: Hugo Vargas. “La formación del 
Estado en Nicaragua: entre el sufragio y la violencia (1821-1854)”. En, David 
Díaz y Ronny Viales. (Editores). Independencias, estados y política(s)…, óp. 
cit. pp. 153-195.  
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de Mora, estaban de acuerdo en tener un poder 
central que estuviese a su servicio. Además, en este 
periodo el Estado costarricense se fue acoplando 
con el modelo agroexportador, en la medida en 
que sus ingresos pasaron a depender cada vez 
más de los impuestos al comercio exterior, es 
decir, a las importaciones esencialmente, y a partir 
de 1870, con el ascenso de los liberales, hizo 
de la construcción de un ferrocarril al Caribe su 
magno proyecto. Este fue el periodo en el cual 
el Estado costarricense adquirió los ribetes de 
“Estado oligárquico”, según lo concibe Torres-
Rivas, al servicio del proyecto agroexportador.28 
En fin, a partir de finales de la década de 1880, 
este Estado se propuso darle una base más firme 
a su legitimidad, mediante un primer esfuerzo de 
puesta en marcha de un proceso de expansión de 
la educación primaria y por medio de la difusión y 
la propaganda de una identidad nacional, fundada 
en la idea de Costa Rica como país excepcional. 
Como ya se dijo, esa invención nacional había 
ocurrido previamente y se presentaba ya acabada 
en la década de 1850.

Existe un amplio acuerdo entre los 
especialistas en el sentido de reconocer que 
fue solamente tras el fin de la guerra contra los 
filibusteros cuando ocurrió el primer proceso de 
centralización política en Nicaragua, es decir, 
cuando comenzó la formación del Estado.29 De 
este modo, tras la derrota de Walker, en 1857, 
se inició la época de los llamados Treinta Años 
(1857-1893), dominada por los conservadores de 
Granada, quienes pusieron en marcha un proyecto 
de state making, el cual encapsuló, pero no 
eliminó totalmente, el llamado “localismo” tanto 
en León como en Granada. A pesar de que esta 
época fue testigo del ascenso de Managua como 
capital y como nuevo polo económico, gracias 
al desarrollo de la economía de exportación de 
café. 

28 Edelberto Torres-Rivas. Interpretación del desarrollo social centroamericano. 
San José: EDUCA, 1973.

29 Me refiero a los ya citados Burns, Cruz, Wolfe y Walter. También la idea forma 
parte de un consenso general dentro de la historiografía nicaragüense.

José Luis Velázquez señala que la 
constitución de 1858 sancionó en algunos de sus 
artículos la división de las elites nicaragüenses 
entre sus componentes principales asentados en 
León y Granada; de modo tal que, por ejemplo, 
el poder judicial fue dividido en dos partes, una 
con asiento en León y otra en Granada. También 
el poder local conservó sus prerrogativas mediante 
la institución de los prefectos. En León y Granada 
se crearon prefecturas y en las ciudades que eran 
sus satélites, subprefecturas. Jurídicamente, las 
prefecturas eran instituciones intermedias entre el 
poder ejecutivo y los consejos municipales, pero, 
en la práctica acumulaban una serie de funciones 
políticas, militares, administrativas, fiscales y de 
policía que las convertían en verdaderos centros 
de poder local. Esta misma partición entre ambas 
ciudades afectaba al ejército, por lo que, según 
Velázquez, no tenía un carácter nacional, sino 
local. Este autor agrega que, en opinión de Paul 
Levy, quien estuvo en Nicaragua en esos años, el 
prefecto era “virtualmente un pequeño presidente 
de su departamento.”30 

La función de este “Estado mínimo”, 
según la expresión de Arturo Cruz, era ofrecer las 
condiciones institucionales para la acumulación de 
capital, en particular la expansión cafetalera y para 
asegurar un mínimo de soberanía externa frente a 
los poderes imperiales en el área y frente a los otros 
estados del istmo, interesados todos en el valor 
geoestratégico de Nicaragua. Así, la centralización 
política conducida por los conservadores 
durante el periodo de los Treinta Años formó un 
organismo que adquirió las características de 
Estado oligárquico, en la medida en que estuvo 
al servicio de los intereses de la agroexportación 
y ejecutó un programa similar al que en otros 
países centroamericanos realizaron los liberales a 
partir de la década de 1870. Además, para todos 
los efectos este “Estado mínimo” era soberano 
solo en una porción del territorio de Nicaragua: la 

30 José Luis Velázquez. La formación del Estado en Nicaragua, 1860-1930. 
Managua: Fondo Editorial Banco Central de Nicaragua, 1992. Debe indicarse 
que Arturo Cruz y Knut Walter se remiten a este trabajo cuando se refieren al 
Estado en la época de los llamados Treinta Años.
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franja del Pacífico, la ribera oriental del lago de 
Nicaragua y el norte del país. En este periodo la 
hacienda pública nicaragüense era similar a la de 
los otros países centroamericanos, ya que en sus 
ingresos hubo un predominio inicial de los estancos 
del aguardiente y del tabaco, y a partir de 1875 los 
impuestos a las importaciones pasaron a ocupar el 
primer lugar. En cuanto a los gastos, el principal 
rubro era el servicio de la deuda y el siguiente el 
pago de las fuerzas armadas. No obstante, Arturo 
Cruz admite que el ejército era débil.31 En suma, 
el Estado formado por los conservadores dejó una 
centralización política inacabada y poco se ocupó 
de los problemas de su legitimación, es decir, poco 
avanzó en la invención de la nación.

El régimen de José Santos Zelaya (1893-
1909) es considerado como el que vendría a 
profundizar el proceso de centralización política 
en Nicaragua y a intentar darle plenitud a los 
atributos de “estatidad” del Estado. En particular, 
Zelaya sometió a la Iglesia y al poder municipal. 
Ahora bien, la centralización del poder político 
se realizó mediante la instauración de un régimen 
dictatorial. En su voluntad de monopolizar los 
medios de coerción, el dictador se propuso la 
profesionalización del ejército e incrementó el 
presupuesto militar, sobre todo en los últimos años 
de su régimen, hasta llegar a ser el principal rubro 
de gasto del fisco. Es muy sintomático del proceso 
de construcción de Estado la “reincorporación” de 
la Mosquitia, es decir, la implantación soberana, 
más formal que efectiva como la historia posterior 
lo mostró, del Estado nicaragüense en esa parte 
del territorio que había estado bajo control de las 
poblaciones locales en alianza o bajo el tutelaje de 
los británicos. No hay que olvidar que, mediante 
el régimen concesionario, la “reincorporación” de 
la Mosquitia fue acompañada de un ascenso de 
los enclaves mineros, madereros y bananeros en 
esta región. Como era de esperarse, este proceso 
de centralización política se puso al servicio del 

31 Véase: Arturo Cruz. La república conservadora…, óp. cit., capítulo 4. Es inte-
resante señalar, según nos recuerda este autor, que en esta época Nicaragua fue 
llamada la “Suiza de Centroamérica”, p. 179.

crecimiento agroexportador mediante la ampliación 
de la red ferroviaria y de caminos. El intento de 
Zelaya de profundizar los atributos de “estatidad” 
del Estado nicaragüense y sus pretensiones de 
jugar un papel protagónico en la geopolítica 
centroamericana desataron la oposición armada 
de las elites, tanto de los conservadores como de 
facciones liberales, además de nuevas formas de 
resistencia popular y el rechazo de Estados Unidos 
que había puesto en marcha su sistema de estados-
clientes en el Istmo y en el Caribe en el contexto 
del inicio de las obras del canal de Panamá.32 Tales 
circunstancias y el carácter unipersonal del régimen 
de Zelaya desembocaron en una insurrección en la 
Mosquitia y en la intervención militar de Estados 
Unidos.33 

Aquí se cerró el periodo de construcción 
estatal en Nicaragua, iniciado tras la derrota de 
Walker en 1857 y se abrió una nueva etapa en la 
cual este país se convirtió en un protectorado de 
Estados Unidos, despojado del atributo básico de 
“estatidad”, la soberanía, y sometido de nuevo a 
un funcionamiento como “Estado mínimo”, pero 
aún más “mínimo” de lo que había sido el de la 
época de los Treinta Años. De este modo, se puso 
de manifiesto que el proceso de construcción del 
Estado en Nicaragua no era irreversible. Si en 
1893, al final del periodo de los conservadores, 
se podía afirmar que el Estado en Nicaragua 
había logrado notables avances en el proceso de 
adquisición de atributos de “estatidad”, al término 
del periodo liberal ese proceso se había revertido. 

En suma, a comienzos del siglo XX, como 
había ocurrido tras la independencia, se puede 
observar una evolución divergente del Estado 
costarricense, frente al Estado nicaragüense. En 
efecto, hacia la Primera Guerra Mundial es claro 

32 Sobre la noción de “estados-clientes”, véase: John H. Coatsworth. Central 
America and the United States. The Clients and the Colossus. New York: 
Twayne Publishers, 1994.

33 Sobre el régimen de José Santos Zelaya, véase: Benjamin I. Teplitz. The Politi-
cal and Economic Foundations of Modernization in Nicaragua: The Adminis-
tration of José Santos Zelaya 1893-1909. (Howard University Ph. D. Thesis, 
1973). Ann Arbor, Michigan: Xerox University Microfilms, 1974. Véase tam-
bién Arturo Cruz. La república conservadora…, óp. cit., capítulo 6.
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que Costa Rica ha protagonizado un proceso 
acumulativo de construcción estatal, proceso que 
ha sido profundizado con la llegada de los liberales 
al poder en 1870. El despliegue del Estado 
costarricense en este periodo es contradictorio, 
ya que, si bien amplió sus funciones económicas 
y también sociales, al mismo tiempo perdió 
autoridad y soberanía en una porción importante 
de su territorio. En efecto, en la región del Caribe 
se consolidó a partir de 1890 la producción de 
banano en una modalidad de enclave. No obstante, 
hay que reconocer que en dicha región ese Estado 
había tenido hasta entonces una presencia ínfima. 
Además, en esos años el Estado costarricense, 
como los otros del istmo, aceptó que había quedado 
inserto en el sistema de estados-clientes, recién 
establecido por Estados Unidos en el Caribe y 
América Central. En todo caso, lo nuevo se refiere 
a la cuestión de la legitimación del poder del Estado 
en la medida en que en Costa Rica en este periodo 
se observa la aparición de una clase política civil, el 
llamado “Olimpo”, es decir, un grupo de personas 
que no eran miembros de la oligarquía cafetalera 
y que asumieron la administración del Estado. En 
esos años también despegó el proceso de integrar 
social y culturalmente a la población mediante la 
extensión de la educación primaria.34 Además, las 
elecciones adquirieron connotaciones más reales 
y la competencia en las urnas, aunque amañada y 
manipulada, pasó a ser la forma principal mediante 
la cual los gobiernos se escogían.35 Por último, 
lo que parece ser más exitoso es el proceso de 
invención de la nación y su difusión en la masa 
de la población. En definitiva, hacia la Primera 
Guerra Mundial los atributos de “estatidad” del 
Estado costarricense habían alcanzado su madurez. 
La centralización política se daba por descontada, 
y la agenda se había trasladado al problema del 
régimen político y al papel que el Estado debería 
cumplir en la vida social y económica. 

34 Para una síntesis de la historia política de Costa Rica en este periodo, véase: 
Orlando Salazar. El apogeo de la república liberal en Costa Rica. San José: 
EUCR, 1997.

35 Fabrice Lehoucq e Iván Molina. Stuffing the Ballot Box. Fraud, Electoral Re-
form and Democratization in Costa Rica. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002.

3.- El declive del liberalismo, el Estado 
“reglamentista” en Costa Rica y el Estado 
intervenido en Nicaragua (1914-1936)

A partir de la Primera Guerra Mundial 
empezaron a hacerse evidentes los problemas del 
Estado liberal y del modelo agroexportador en 
Costa Rica. En esta misma época surgió lo que se 
denominaría la “cuestión social”, es decir, el tema 
de los derechos de los trabajadores y las primeras 
demandas de legislación laboral.36 En este contexto, 
el Estado comenzó a insinuarse como regulador 
de las interacciones entre clases sociales y de las 
relaciones entre los agentes económicos de la 
actividad cafetalera. En la década de 1930, en el 
contexto de la depresión, algunas de estas fuerzas 
y demandas sociales vinieron a ser articuladas en 
el plano político por el Partido Comunista de Costa 
Rica. Además, es interesante señalar que en estos 
años el Estado costarricense creó dos empresas 
públicas: el Ferrocarril al Pacífico, terminado en 
1909, y el Banco de Seguros fundado en 1924. Es 
claro también que se observa una mayor visibilidad 
y protagonismo por parte del Estado, tanto en la 
educación como en cuestiones de salud pública.37 
Fue en la década de 1920 cuando el mito de más 
maestros que soldados se acercó a la realidad porque 
tomados por separado los gastos en seguridad 
pública y en gobernación fueron inferiores a los 
gastos en educación pública. Además, en esta 
década es manifiesto el declive de los gastos 
militares. No obstante, el gasto en educación fue 
siempre inferior a lo gastado en fuerzas armadas 
y policía en conjunto.38 En suma, después de 1914 
se multiplicaron los signos de que el Estado liberal 
costarricense se aproximaba a su ocaso.

36 Véase mi trabajo Los orígenes de la clase obrera en Costa Rica: las huelgas 
de 1920 por la jornada de ocho horas. San José: CENAP-CEPAS, 1986. 

37 Véase al respecto: Steven Palmer e Iván Molina. Educando a Costa Rica: 
alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950). San José: 
Editorial Porvenir, 2000 y Steven Palmer. From Popular Medicine to Medi-
cal Populism: Doctors, Healers and Public Power in Costa Rica, 1800-1940. 
Durham, NC/London: Duke University Press, 2003.

38 Ana Cecilia Román. Las finanzas públicas de Costa Rica: metodología y fuen-
tes (1870-1948). CIHAC-UCR, 1995. Véase también: Robert G. Williams. 
States and Social Evolution. Coffee and the Rise of National Governments 
in Central America. Chapell Hill and London: University of North Carolina 
Press, 1994. 
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Con respecto a la situación de Nicaragua 
durante los años del protectorado, Michel Gobat 
señala que la política del gobierno de Estados 
Unidos “congeló” el proceso de construcción del 
Estado y perjudicó a sectores de la elite, en particular 
a los granadinos.39 Knut Walter también reconoce 
que en ese periodo el Estado nicaragüense perdió 
atributos soberanos básicos porque fue intervenido 
fiscal, financiera, militar y políticamente. Así, las 
autoridades estadounidenses estacionaron tropas 
en el país, y aunque se trató de un contingente 
pequeño, controlaron las aduanas y determinaron 
el funcionamiento de las finanzas públicas. Por 
imposición de las autoridades de ocupación, 
más del 40% de los gastos del Estado se dedicó 
principalmente al pago del servicio de la deuda y 
no se hizo inversión alguna en infraestructura.40 Así, 
en esta etapa se estableció de nuevo una especie 
de “Estado mínimo”, el cual, además, carecía de 
uno de sus atributos esenciales, la soberanía. Este 
Estado intervenido curiosamente no fue capaz de 
poner fin a las luchas de facciones armadas en pugna 
y el caudillo conservador Emiliano Chamorro, 
continua y exitosamente, puso en entredicho el 
monopolio estatal de los medios de coerción hasta la 
fundación de la Guardia Nacional en 1928. Dentro 
de esta misma lógica, la llamada “cuestión social” 
asumió el carácter de una lucha armada nacional 
y popular, dirigida por Augusto C. Sandino. Una 
vez más, se puso aquí de manifiesto que uno de 
los rasgos básicos del proceso de construcción 
del Estado en Nicaragua ha sido su reversibilidad, 
es decir, su carácter no acumulativo en donde lo 
andado en términos de centralización política y de 
institucionalización del poder en una determinada 
etapa es deshecho en algún momento posterior. 
No obstante, como señala oportunamente Knut 
Walter, el Estado de la ocupación dejó como legado 
un conjunto institucional sobre el cual se edificó 
el Estado somocista. En efecto, Estados Unidos 
estableció un protectorado en el cual se pretendió, 
paradójicamente, crear un Estado eficiente, con 

39 Michel Gobat. Enfrentando el sueño Americano. Nicaragua bajo el dominio 
imperial de Estados Unidos. Managua: IHNCA-UCA, 2010, Capítulo 6.

40 Knut Walter. El régimen de Anastasio Somoza…, óp. cit., capítulo 1.

el fin de asegurar los intereses geopolíticos de la 
potencia en el istmo. Según Walter: “Este sería un 
Estado hipotecado e intervenido, pero, no obstante, 
un Estado. Por otra parte las instituciones creadas en 
el protectorado serían las mismas sobre las cuales se 
montó posteriormente el régimen somocista.”41 

 Héctor Pérez ofrece cifras que permiten, 
en general, comparar el nivel de desarrollo del 
Estado en los países centroamericanos a mediados 
de la década de 1920 y, en especial, contrastar 
Nicaragua con Costa Rica.42 El autor parte de la 
siguiente constatación: más del 50% de los ingresos 
de los estados centroamericanos procedían de los 
ingresos aduaneros y como las elites invertían muy 
poco, el gasto público era la principal fuente de 
inversión para el desarrollo futuro. Ahora bien, 
a fines de los años 1920, los patrones de gasto 
público de Costa Rica se tradujeron en un PIB 
per cápita mayor al de los otros países del istmo, 
el cual apenas representaba una cifra de entre el 
60 y 80% del de Costa Rica. Dicho país también 
mostraba cifras superiores en comercio exterior 
y gasto público y en indicadores económico-
sociales, como tasa de alfabetización, tasa de 
crecimiento de la población y esperanza de vida. 
Así, la diferencia de Costa Rica en relación con los 
otros países centroamericanos era consecuencia de 
la naturaleza y las políticas de su Estado. 

41 Knut Walter. “El somocismo: del protectorado a la revolución”. En, Margarita 
Vannini. (Editora). Encuentros con la historia. Managua: IHN-UCA, 1995, pp. 
329-360. La cita se encuentra en p. 332.

42 Héctor Pérez. “The Economies of Central America, 1860-1940”. En, Enrique 
Cárdenas, José Antonio Ocampo y Rosemary Thorp. (Editores). An Economic 
History of Twentieth-Century Latin America (Vol. 1) The Export Age: The Lat-
in American Economies in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries. 
London and New York:  Palgrave, 2000, pp. 85-118. Para las cifras, véase: 
Cuadro 4.6, p 114.
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Estos datos permiten concluir que el 
Estado en Costa Rica tenía una mayor presencia y 
protagonismo y, además, cumplía más funciones 
de legitimación que el de Nicaragua. En síntesis, 
durante la ocupación Nicaragua no era un Estado 
nacional, sino una dependencia administrada con 
instituciones públicas por un Estado imperial; 
instituciones cuyos objetivos no eran los de la 
nación o más precisamente de sus elites dominantes, 
sino los de la potencia ocupante. En esta óptica, la 
diferencia entre el proceso de construcción estatal en 
Costa Rica y en Nicaragua radica, como lo venimos 
repitiendo, en que en este país el Estado nunca 
terminó de nacionalizarse, es decir, proponerse ser 
representativo del conjunto de sus habitantes.

4.- De la fundación del Estado somocista y 
del Estado intervencionista en Costa Rica 
a la revolución sandinista y al ascenso del 
neoliberalismo en Costa Rica (1936-1979)

La construcción del Estado somocista tuvo 
por núcleo y fundamento la monopolización de los 
medios de coerción en manos de la Guardia Nacional, 
la cual ocurrió primero mediante el desarme de las 
bandas de caudillos liberales y conservadores y, 

posteriormente, por medio del asesinato de Sandino 
y el aniquilamiento de sus fuerzas. Así, Anastasio 
Somoza García y su Estado se impusieron porque 
triunfaron en el plano militar y monopolizaron en 
forma duradera los medios de coerción.43 En este 
aspecto, hubo consenso entre conservadores y 
liberales, en el sentido de que debía imponerse el 
orden; por esta razón ambas facciones justificaron 
el asesinato de Sandino. El somocismo fue también 
un proyecto de construcción nacional en la medida 
en que pretendía, al menos en el papel, integrar 
a los sectores populares y a las clases medias al 
régimen político, mediante políticas públicas que 
los favoreciesen. En consecuencia, la búsqueda de 
legitimidad implicaba un Estado más activo y más 
involucrado en la vida social y económica, para 
disgusto de los conservadores. Somoza pretendía ser 
un político de nuevo tipo, un árbitro entre facciones 
y la encarnación de la nación. No obstante, inscribió 
su proyecto de construcción estatal e invención 
nacional en la vieja política clientelista, expresada en 
sus relaciones con los seguidores del partido liberal, 

43 El análisis que se presenta sobre el régimen de los Somoza se basa esencial-
mente en el excelente estudio ya citado de Knut Walter. El régimen de Anas-
tasio Somoza…, óp. cit., en especial los capítulos 2 y 3. En lo que se refiere al 
proceso de construcción estatal en particular, véase el capítulo III.

Las cifras que el autor presenta, relevantes para este análisis, son las siguientes:

Costa Rica Nicaragua
Tasa de analfabetismo 24% 72%
Tasa de crecimiento. de la población. 2.3% 1.1%
PIB per cápita 308 USD 172 USD (dólares de 1970)
Sector Público (% del PIB) 3.0% 1.0%
Exportaciones per cápita 136.0 43.0
Importaciones per cápita 79.0 36.0
Km de ferrocarril por cada 1000 habitantes 1.49 0.36
Gasto público en educación 1.6 0.5
(per cápita) (dólares corrientes)
Gasto público en desarrollo
(per cápita) (dólares corrientes) 14.3 6.2
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en el reparto de las instancias gubernamentales 
como botín político, y en sus relaciones con el 
movimiento obrero y artesanal.44 Una manifestación 
clara de la voluntad del dictador de centralizar el 
poder fue el sometimiento y subordinación de 
las municipalidades a partir de 1937. El gobierno 
convirtió a los gobiernos locales en instrumento del 
poder central y más concretamente de la presidencia 
de la república. 

A pesar de la crisis de 1930, es signo del 
proceso de construcción del Estado que, en los 
primeros años del gobierno de Somoza, entre 
1936 y 1945, los ingresos fiscales se duplicaron. 
Además, en este periodo se inició un protagonismo 
económico estatal nunca antes visto en la historia 
de Nicaragua, manifestado por el fenómeno del 
peso de la banca pública en el sistema financiero, la 
cual otorgaba hasta el 80% de los créditos. También 
durante la primera década del gobierno de Somoza 
se incrementó el personal del aparato represivo y 
de la burocracia. Como en los otros países y como 
en la fase anterior de la historia de Nicaragua, los 
principales ingresos fiscales eran los derechos 
aduaneros que representaban alrededor del 50% de 
las rentas estatales. Es interesante notar que después 
de estos, el segundo rubro de los ingresos del fisco 
eran las empresas públicas como el ferrocarril, 
seguidos por las rentas del aguardiente y del tabaco. 
Ahora bien, el gasto estatal se concentraba en el 
pago del servicio de la deuda, las fuerzas armadas y 
la policía, y las obras públicas o infraestructura. En 
todo caso, es claro que a pesar de las promesas de 
Somoza los gastos sociales, tal y como los caracteriza 
Walter, salud, educación, trabajo y agricultura, no 
eran su prioridad, ya que solo en forma excepcional 
superaron en conjunto el 10% del gasto total. La 
prioridad de la política fiscal era la promoción de 
la agroexportación mediante el desarrollo de la 
infraestructura, el mantenimiento del orden público 
y el cumplimiento con las obligaciones de la deuda 
externa. 

44 Jeffrey L. Gould. Orgullo amargo. El desarrollo del movimiento obrero nica-
ragüense (1912-1950). Managua: IHNCA-UCA, 1997. 

En la década siguiente, 1945-1956, la 
composición de los ingresos del Estado cambió, 
ya que las rentas aduaneras se incrementaron hasta 
alcanzar alrededor de un 60%, mientras que los otros 
ingresos declinaron, especialmente los procedentes 
de las empresas públicas. Estos declives fueron 
compensados por un aumento al final del periodo 
de los ingresos procedentes de impuestos directos. 
En todo caso, es claro el vínculo estrecho entre 
prosperidad agroexportadora y crecimiento de los 
ingresos fiscales, basados en un sistema totalmente 
regresivo. En el caso de Nicaragua, a los buenos 
precios del café vino a sumarse el boom de las 
exportaciones de algodón.45 En relación con el gasto, 
el cambio más notable fue el incremento del rubro 
de policía y fuerzas armadas hasta aproximadamente 
un tercio del total, mientras que el porcentaje en 
educación se duplicó hasta alcanzar un 10% del total. 
En términos del desarrollo del poder del régimen es 
importante señalar que el sector público se convirtió 
en un importante empleador, recurso de gran valor 
para las políticas clientelistas del primer Somoza; 
además, los brazos principales del régimen eran la 
Guardia Nacional y el Partido Liberal Nacionalista. 
Pero, como ya se dijo, las políticas sociales eran 
secundarias para este Estado intervencionista cuya 
prioridad era la promoción de los intereses de las 
clases propietarias. Además, y esto es lo específico 
de este Estado y del régimen político que sobre 
él se edificó, en el centro de las políticas públicas 
estaba la consolidación del emporio económico 
de Somoza. La peculiaridad de este proceso de 
construcción del Estado consistió en la fusión de un 
proyecto de centralización política y militar con el 
ascenso del poder político, económico y personal 
de un individuo y su red familiar. En suma, según 
Walter, el Estado y el régimen somocista ya se 
habían consolidado hacia 1950. 

 Tras más de un siglo de construcción estatal 
eran claras las diferencias y desfases entre ambos 
países. De ese modo, en la época en que Somoza 
el Viejo se daba a la tarea de fundar el Estado 

45 Robert G. Williams. Export Agriculture and the Crisis in Central America. 
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1986.
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moderno en Nicaragua, en Costa Rica, en el marco 
de importantes luchas de clases que desembocaron 
en una corta guerra civil, se trataba de redefinir la 
naturaleza de su régimen político y las funciones 
del Estado en la economía y la sociedad. De tales 
conflictos nació la llamada reforma social, el 
moderno Estado intervencionista y de bienestar y 
el actual régimen político democrático.46 Después 
de 1948 hubo en Costa Rica una extensión de la 
funciones del Estado y una ampliación del sector 
público.47 En consecuencia, se incrementó la 
autonomía relativa del Estado, en claro contraste 
con la situación de Nicaragua, donde el Estado 
quedó inmerso en una red de intereses de una 
familia dinástica.48 En el caso de Costa Rica, pero 
también en Nicaragua tras la muerte del fundador 
de la dinastía en 1956, se observa un crecimiento 
cuantitativo y cualitativo del Estado, es decir, 
un despliegue del Estado, según la expresión de 
Garavaglia, en términos espaciales o geográficos 
y en términos de su injerencia en distintos ámbitos 
de la vida social.49 Este Estado interventor estimuló 
el desarrollo capitalista mediante la modernización 
de productos tradicionales como el café y la 
promoción de nuevos sectores como la ganadería 
y la industria. No obstante, lo peculiar del Estado 
costarricense fue que a lo largo de este periodo 
aplicó consistentemente políticas de redistribución, 
bajo la forma de salarios crecientes y la creación 
de un salario social, expresado en servicios de 
educación y seguridad social para el conjunto de 
la población. Por último, la especificidad de Costa 
Rica no se expresó solo en esta nueva forma de 
Estado, sino sobre todo en el establecimiento de un 
régimen democrático efectivo, aunque restringido 
porque prohibió la participación de los comunistas 
en la competencia electoral. 

46 La bibliografía sobre la guerra civil de 1948 en Costa Rica es abundante. Para 
un balance y una reinterpretación recientes, véase: David Díaz. Crisis social y 
memorias en lucha: guerra civil en Costa Rica, 1940-1948. San José: EUCR, 
2015.

47 Jorge Rovira. Estado y política económica en Costa Rica. San José: Editorial 
Porvenir, 1982. 

48 María Dolores Ferrero. La Nicaragua de los Somoza, 1936-1979. Huelva: Uni-
versidad de Huelva, 2010. 

49 Juan Carlos Garavaglia. Construir el estado, inventar la nación. El Río de la 
Plata, siglos XVIII-XIX. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007.

Así, como señala Jorge Rovira, la crisis 
de inicios de la década de 1980 fue la crisis de 
este estilo de desarrollo adoptado en Costa Rica 
a lo largo de la década de 1940 y en forma más 
sistemática y coherente después de 1948.50 No 
obstante, no se puede decir que a partir de esa 
crisis el Estado costarricense, a pesar de las 
políticas neoliberales, haya perdido centralidad en 
el funcionamiento de la sociedad y de la economía. 
En un balance de los efectos de las políticas 
neoliberales sobre el sector público costarricense, 
realizado cuando estas estaban en su apogeo, se 
concluyó que durante los PAES I y II no ocurrió 
una reducción del sector público porque el Estado, 
además de asumir nuevas funciones para promover 
las exportaciones, mantuvo los mecanismos de 
legitimidad y consenso social existentes después de 
1948. El gasto social no fue severamente afectado 
y no se sometió a una política de focalización, 
aunque sí hubo un deterioro en la calidad y la 
eficiencia de los servicios, ante una población 
creciente. Así, el Estado costarricense en la época 
neoliberal se ha mantenido en tensiones continuas 
entre sus funciones de acumulación y sus funciones 
de legitimación.51 

El Estado somocista, tras la ejecución de 
Somoza el Viejo en 1956, se desarrolló también como 
un Estado intervencionista o desarrollista que amplió 
sus funciones y se desplegó por el tejido social y 
por el territorio. No obstante, dicho despliegue se 
circunscribió en términos espaciales a la vertiente 
del Pacífico y consolidó la condición de la llamada 
Costa Atlántica como región periférica. En términos 
sociales, el despliegue fue circunscrito porque el 
somocismo no construyó un Estado de bienestar 
para el conjunto de la población. Su peculiaridad 
como fusión de lo público y lo privado se profundizó 
después de 1956. Esto no obsta para reconocer que la 
performance del Estado somocista fue notable, como 
lo demuestran las cifras de crecimiento del PIB: 

50 Jorge Rovira. Costa Rica en los años’80. San José: Editorial Porvenir, 1987.
51 Carlos Castro. “Sector público y ajuste estructural en Costa Rica (1983-

1992)”. En, Trevor Evans. (Coordinador). La transformación neoliberal del 
sector público. Ajuste estructural y sector público en Centroamérica y el Cari-
be. Managua: CRIES, 1995, pp. 48-107.
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1945-1950: 6.3%, década de 1950: 5.4%, década de 
1960: 6.9% y 1970-75: 5.6%. En el periodo 1950-
1970, las economías de Nicaragua y Costa Rica 
tuvieron crecimientos muy notorios; Costa Rica 
fue líder en América Central en la década de 1950 
con una tasa de hasta 7.1%, mientras que Nicaragua 
en la década siguiente estuvo a la vanguardia con 
la indicada tasa de 6.9% anual. En general, las 
economías centroamericanas tuvieron tasas de 
crecimiento más altas que las del resto de América 
Latina. Evidentemente, el despegue económico de 
Nicaragua fue impulsado por el desarrollo de las 
exportaciones: las tradicionales, como café y ganado, 
y las nuevas, como el algodón y el azúcar. Además, 
la bonanza permitió un incremento de la recaudación 
fiscal, la cual se invirtió en infraestructura sobre todo 
y no en gasto social, como en Costa Rica. En fin, el 
crecimiento fue posible gracias a un protagonismo 
estatal promovido por agencias internacionales, pero 
aceptado por la dictadura.52

En conclusión, se puede decir que con los 
Somoza los procesos de construcción estatal en 
Nicaragua y Costa Rica convergieron y la diferencia 
cristalizó en la esfera del régimen político y en 
las modalidades de despliegue del Estado. Pero, 
quizás, el problema del somocismo es que, por 
la forma en que construyó el Estado moderno en 
Nicaragua, sentó las bases para que se reprodujera 
un fenómeno ya presente en la historia de ese país: el 
desmantelamiento del Estado; seguido por un nuevo 
intento de reconstrucción o refundación estatal, ahora 
bajo un programa de revolución social. El Estado 
de los Somoza también fue destruido porque había 
sido pieza clave en el sistema de estados-clientes 
de Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. 
La peculiaridad de este Estado, su total imbricación 
con el imperio económico de la dinastía, al final 
determinó su destrucción. Como dice Knut Walter, 
los negocios de los Somoza fueron una causa de 
gran peso de la revolución de 1979.53 

52 Ver Víctor Bulmer-Thomas. La economía política de Centroamérica desde 
1920. Guatemala: Colección Biblioteca Básica de Historia de Guatemala. (Se-
gunda edición), 2011; en particular el apéndice estadístico, y Roser Solá. Un 
siglo y medio de economía nicaragüense: las raíces del presente. Managua: 
IHNCA-UCA, 2007. Véase capítulo 2, pp. 29-46.

53 El régimen de Anastasio Somoza […], óp. cit., p. 396. 

 Durante la revolución sandinista, el Estado 
en Nicaragua experimentó un desarrollo inmenso y, 
a diferencia de Costa Rica y en concordancia con su 
historia de ascenso y retroceso en la construcción 
estatal, el sector público de Nicaragua sufrió una 
severa reducción a partir de 1988, ya en tiempos 
revolucionarios, con una política de estabilización 
económica, y posteriormente a inicios de la década 
de 1990, con la aplicación de programas de ajuste 
estructural. De este modo, como dice Trevor Evans, 
ocurrió “una dramática reducción del gasto público, 
una contracción en el empleo estatal, el retiro del 
Estado de una amplia serie de funciones, y un 
extenso programa de privatización.” Es interesante 
señalar que, a diferencia de Costa Rica, el sector 
público nicaragüense creció notablemente entre 
1950 y 1973, pero no incrementó su participación 
en términos relativos en la economía. Según Evans, 
las políticas de ajuste estructural de inicios de la 
década de 1990 dejaron un Estado desarticulado, 
incapaz de promover el desarrollo económico. 
Además, la reducción del sector público se tradujo 
en una privatización de los servicios sociales. Se 
observa, por tanto, una oposición entre un Estado 
costarricense que no se atreve a abandonar sus 
funciones de legitimación y un Estado nicaragüense 
que aplica en forma radical las políticas neoliberales 
impuestas por el FMI y la AID.54 

III.- Consideraciones finales

El capítulo 8, “El desafío de los estados 
de y para la democracia”, del Cuarto Informe 
Estado de la Región Centroamericana en 
Desarrollo Sostenible 2010, presenta un balance 
de la situación de los aparatos institucionales de 
la región centroamericana.55 El estudio establece 
dos correlaciones importantes: a menor desarrollo 
económico, menor tamaño del aparato institucional, 

54 Trevor Evans. “Ajuste estructural y sector público en Nicaragua”. En, Trevor 
Evans. (Coordinador). La transformación neoliberal del sector público […], 
óp. cit., pp. 179-261. La cita proviene de p.179.

55 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Cuarto in-
forme Estado de la Región …, óp. cit. Véase también: Jorge Vargas. El Levia-
tán concebido: ensayo preliminar sobre la conformación del Estado en Costa 
Rica. San José: Primer borrador inconcluso de un trabajo preparado por el 
autor en CIAPA, 2012.
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con la excepción de Panamá, y a mayor desarrollo 
institucional, mayor desarrollo democrático. En la 
región los aparatos institucionales son pequeños, 
poco estructurados, con poco financiamiento y 
débiles en términos de su penetración en la vida 
social. Dependen de ejecutivos muy fuertes y 
están “colonizados” por intereses corporativistas 
empresariales. Costa Rica se aparta notablemente de 
esta norma porque conserva el aparato institucional 
más grande. En efecto, de las 968 instituciones 
censadas para toda la región, 276 son de dicho país, 
es decir, el 28.5% del total, y concentran el 43,8% 
del presupuesto total regional, con lo cual el Estado 
costarricense es el más grande, más complejo 
y mejor financiado del Istmo. En contraste, en 
Nicaragua se contabilizaron 104 instituciones 
públicas, es decir, casi 3 veces menos que Costa 
Rica, con un presupuesto que representaba el 2,9% 
del presupuesto total regional, monto ínfimo en 
relación con el de Costa Rica. Para la fecha del 
informe, Costa Rica recaudaba prácticamente cinco 
veces más impuestos que Nicaragua e invertía 
más de seis veces en educación y casi nueve veces 
más en salud. En suma, la diferencia en términos 
de los niveles de “estatidad” de ambos estados es 
abismal y sus consecuencias sobre la calidad de 
sus regímenes democráticos, manifiestas.56 Como 
es conocido, también en términos de sus regímenes 
políticos estos países han vuelto a diferenciarse 
por el proceso de desmantelamiento progresivo de 
las instituciones democráticas experimentado por 
Nicaragua en la última década.

56 La relación entre niveles de “estatidad” y calidad de la democracia es reconoci-
da en el trabajo de Fabrice Lehoucq. The Politics of Modern Central America. 
Civil War, Democratization and Underdevelopment. New York: Cambridge 
University Press, 2012

En conclusión, estimo que este ensayo 
preliminar señala el interés que presentaría investigar, 
a fondo y en detalle, los procesos de construcción del 
Estado en Nicaragua, Costa Rica y los otros países 
centroamericanos. Mientras esta tarea no se realice, 
los estudios que desde la sociología y las ciencias 
políticas se hagan sobre los regímenes políticos y 
las causalidades que a ellos se atribuyen, sea a la 
manera de Barrington Moore, sea en la forma de 
factores psicosociales, o en el marco del modelo 
de path dependence, seguirán pisando un terreno 
movedizo e inestable. Necesitamos conocer cuál ha 
sido la implantación de estos estados en el territorio 
supuestamente bajo su control y su vinculación con 
las poblaciones que lo habitan. Necesitamos conocer 
su fiscalidad, su burocracia y sus fuerzas armadas, 
sus modalidades de articulación de los intereses de 
las elites y sus formas de producción de dominación 
y hegemonía en el conjunto de la población.57 
Si el régimen político es función del proceso de 
construcción estatal, como se desprende del análisis 
de O’Donnell y de lo que aquí se ha querido 
mostrar, es indispensable saber cómo han sido los 
procesos de state making en Centroamérica desde 
los tiempos de la independencia. Así, como aquí se 
ha insistido, el secreto del llamado excepcionalismo 
costarricense radicaría en la forma que en esta 
sociedad han ocurrido los procesos de construcción 
de Estado en la larga duración. De igual manera, el 
somocismo, la revolución sandinista y el régimen 
político que actualmente impera en Nicaragua solo 
son inteligibles a la luz de sus procesos de formación 
del Estado, a lo largo de los siglos XIX y XX.

57 En la actualidad, el Programa Estado de Estado de la Nación de Costa Rica, 
en colaboración con el Instituto de Historia de Nicaragua, realiza un recuento 
histórico de la evolución institucional de estos dos países. El estudio es coor-
dinado por Pablo Rodríguez y se denomina, “Proyecto base de datos sobre 
instituciones públicas en Centroamérica, 1821-1940”.
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El camino de la verdad 
Dialogando con Antonio Esgueva Gómez

Andrés Pérez-Baltodano

Andrés Pérez Baltodano (APB): Conocí 
personalmente a Antonio Esgueva en 
el Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica (IHNCA), de la Universidad 
Centroamericana (UCA) hace unos 15 años. 
Yo conocía parte de su obra y admiraba la 
minuciosidad con la que este historiador 
hilaba los hechos y las circunstancias que han 
marcado el paso del tiempo en Nicaragua. 
Lo que no conocía era la extraordinaria y 
sencilla personalidad de Antonio.

  Descubrí en Antonio a un verdadero 
intelectual; a un estudioso de la realidad 
de nuestro país que, como estímulo 
para trabajar, no necesita del halago, 
o del aplauso, o de los reconocimientos 
académicos formales. A Antonio lo mueve, 
simplemente, el gozo que le produce ordenar 
–hasta donde es posible hacerlo– eso que 
José Coronel Urtecho llamó, “la retahíla de 
nuestra historia”. 

  Muy pronto nos hicimos amigos, además 
de colegas –si es que mi afición por la historia 
me permite colarme entre los historiadores 
de mi país. Por la amistad que nos une, 
Antonio accedió a esta pequeña entrevista. 
Inicialmente quiso evadirla, porque así es él: 

reacio al “figureo”, y a las cosas que invitan 
al “figureo”. 

  Empecé mi entrevista preguntándole 
sobre el origen de su interés por los secretos 
de la historia nicaragüense. De su respuesta 
aprenderemos sobre la personalidad de 
Antonio y, también, sobre su filosofía de 
la historia. También aprenderemos sobre 
el contexto dentro del que él inició su 
oficio de historiador; un contexto difícil 
por las restricciones que operaban sobre 
las libertades públicas y sobre la libertad 
académica en la década de 1980, cuando 
Antonio empezó a escudriñar el pasado 
político de nuestro país.

Antonio Esgueva (AE): Mi curiosidad por la 
historia de Nicaragua nació durante mi vida 
de estudiante, cuando sentía necesidad de 
leer y leer para clarificar interrogantes de mis 
profesores. Luego, al entrar en la UCA como 
profesor [durante la década de 1980], creció esa 
inquietud, pues era la época en que “la verdadera 
historia” estaba ya encarrilada y sacralizada 
desde el poder político y debía enfrentarse a 
la de quienes podían crear un “diversionismo 
ideológico”. Esta otra historia, la que se apartaba 
de la oficial, estaba demonizada. 
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  Los profesores de Historia de Nicaragua 
de las diferentes universidades acudíamos 
a la UNAN a recibir los contenidos que 
debíamos repetir en las clases de la semana, 
sin podernos salir de ese contenido, y sólo 
conocíamos lo inmediato, sin tener una 
visión de las clases futuras. Recuerdo que, 
en una clase de Didáctica de la Historia, 
un profesor cubano –muy bueno en 
metodología– aconsejaba que siempre y en 
cualquier contenido debíamos demostrar la 
presencia del “internacionalismo proletario” 
y “la lucha de clases”. Ese era el máximo 
objetivo.

  La visión, que se nos daba, era tan 
unilateral que podía no crear conflictos 
cuando dogmáticamente asumieras su 
contenido como el único posible. El conflicto 
interno podía presentarse al encontrar otra 
bibliografía que te obligara a reflexionar 
sobre otra posible veracidad más crítica 
y más objetiva de cuanto se te mandaba 
enseñar. También podía surgir en las clases, si 
algún estudiante cuestionaba tus categóricas 
afirmaciones. 

  En este tiempo –primeros años de los 
80– teníamos alumnos ayudantes, todos de 
la Juventud Sandinista. Eran muy receptivos, 
pero su formación histórica se limitaba a lo 
recibido en la UNAN para reproducirlo en 
la UCA y, si acaso, en algunos círculos de 
estudio, dirigidos con mucho esmero hacia 
una visión histórica marxista. 

  Los profesores de planta éramos sus 
tutores. Recuerdo cómo en algunas clases, 
ante preguntas de algún estudiante, las 
respuestas acababan siendo apasionadas 
arengas pro-revolucionarias y, si ya no 
encontraban argumentos razonables o 
convincentes, concluían con una frase, que 
se hizo histórica, porque era la máxima 
expresión de su certeza, elevada a categoría 

de dogma: “Como dice el comandante 
Tomás o como dice el comandante Jaime.” 
y así, con este argumento “ad hominem”, 
irreprochable e incuestionable, acababa 
la respuesta. Me recordaba aquello de: 
“Roma locuta, causa finita”, que traduzco 
libremente: “Roma ha hablado, la discusión 
está concluida”.

  Yo observaba que esto producía un efecto 
negativo, porque generalmente las preguntas 
e inquietudes del estudiante quedaban sin 
respuestas convincentes. Por eso, a veces, 
como tutor, insistía en que, como profesores, 
debían responder más razonablemente 
que con los simples discursos “políticos”, 
los famosos chagüites, donde acentuaban 
más lo emocional que lo racional, y el 
alumno quedaba frustrado, porque esperaba 
respuestas lógicas y no palabras meramente 
emocionales.

  Por ese tiempo, empecé a visitar 
diariamente el Instituto de Historia de 
Nicaragua, que dirigía el padre Álvaro 
Argüello. Tenía plena libertad para buscar 
cualquier documento. Siempre se lo 
agradecí porque me ayudó a profundizar 
en la historia con una base más crítica. 
Comprobé lo peligroso que era sublimar lo 
escrito solamente en un solo libro, como 
si éste fuera algo incuestionable. Aprecié 
que, al leer otras obras se abarcaban con 
más amplitud diferentes aristas de la 
historia de Nicaragua. Esto me obligaba 
a preguntarme constantemente sobre el 
porqué de las realidades históricas, a 
profundizar en la relación causa-efecto y a 
conocer y analizar los contextos históricos 
de cada momento. 

  En realidad, tal inquietud no era nueva 
para mí porque había estudiado filosofía y 
estaba plenamente consciente de que todo 
tiene su razón de ser, incluyendo la historia, 
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y ésta no era producto de la casualidad sino 
de las causalidades. 

  Como siempre me ha gustado trabajar 
con documentos históricos traté de 
desentrañarlos y, a veces, comprendí que 
el propio documento en sí no era un reflejo 
de la historia nacional, sino más bien de los 
intereses de grupos, que, con un lenguaje 
lleno de eufemismos, adornaban las cosas 
que les convenía, pero, en el fondo, dejaban 
de lado problemas muy transcendentes de 
Nicaragua. Dicho de otra manera, intuía 
que –a veces– estaban más en juego los 
intereses de grupos, de élites o de partidos, 
que los nacionales, pero ¡eso sí!, siempre se 
firmaban ¡por el bien de la nación! 

  Un ejemplo –de los muchos existentes –
lo podemos encontrar en la constitución de 
1950 o en la de 1974. Llegué a convencerme 
de que ambas no se pueden explicar sin el 
Pacto de los Generales (1950) o el Kupia 
Kumi (1971). Y para enjuiciar mejor la 
relación causa-efecto, también me motivaron 
a conocer los contextos históricos de cada 
época, ciertas “disposiciones transitorias”, 
que prácticamente “por esta vez”, anulaban 
artículos de la propia constitución porque 
algunos –Fruto Chamorro, en la de 1854 
o Somoza en la de 1939 –debían ejercer la 
presidencia sin arriesgar su elección por el 
voto popular. Entonces, ese deseo de conocer 
qué hay detrás de cada documento me ha 
servido de guía para intentar esforzarme en 
escribir una historia lo más objetiva posible, 
cuyo fin sea destacar su valor histórico y no 
hacer propaganda política.

APB: En su respuesta, Antonio confiesa su deseo 
de conocer no solamente lo que dicen 
los documentos en que se oficializa el 
sentido de nuestra historia, sino también 
lo que estos documentos no dicen. Por 
eso Antonio nos habla de su interés en 

descubrir y visibilizar “lo que hay detrás 
de cada documento”. Pero, ¿Cómo se lee 
lo que está “detrás” de un documento 
histórico? El filósofo germano-americano 
Leo Strauss sugiere que un texto histórico 
debe leerse prestando atención a lo que el 
autor/la autora dice explícitamente; pero 
también, a lo que deja implícito “entre 
líneas”. La búsqueda de lo que un autor o 
autora deja sobrentendido en sus escritos, 
o simplemente ignora, es especialmente 
importante en situaciones en las que la 
historia se escribe dentro de un contexto 
político represivo. Desdichadamente, este 
es el tipo de contexto que ha sido dominante 
a lo largo de la historia política de nuestro 
país, como lo muestra la experiencia de 
Antonio Esgueva en los 80.

  La recomendación de “leer entre 
líneas” como dice Strauss; o “detrás” del 
texto, como dice Antonio, es importante 
y valiosa pero también controversial. 
En un artículo sobre Strauss, Winfried 
Schröder argumenta que, si bien es cierto 
que el método Straussiano de lectura 
“entre líneas” puede ser provechoso; 
también es cierto que este método puede 
prestarse a que el estudioso de la historia 
termine “leyendo” en los documentos que 
usa, lo que él/ella quiere –consciente o 
inconscientemente– encontrar. ¿Cómo 
ha enfrentado Antonio el desafío que 
significa leer el anverso y reverso de, 
por ejemplo, nuestros mentirosos textos 
constitucionales? Leamos sus palabras:

AE: Para penetrar el contexto histórico de 
un documento es necesario hacer no 
sólo un esfuerzo analítico sino también 
imaginativo. En esa relación entre ambos 
conceptos considero que, si lo que llamamos 
documentos históricos fueran capaces de 
mostrar nítidamente y con transparencia la 
realidad histórica, no haría mucha falta la 
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imaginación. Pero, a lo largo de la historia de 
Nicaragua –y demás naciones–, a veces, al 
encontrar documentos no tan transparentes, 
comenzás a cuestionarte y a preguntarte los 
porqués y abrís la puerta a la imaginación. 
Necesitás, entonces, esa combinación entre 
lo analítico y lo imaginativo para leer lo que 
dicen los documentos pero, también, lo que 
no dicen. 

  Pero debés esforzarte por regular la 
imaginación, porque, de lo contrario, ésta 
puede llevarte a un fanatismo irreflexivo 
que es muy peligroso para un historiador, 
sobre todo para aquellos historiadores que 
tienen una tendencia política o ideológica 
o filosófica muy marcada y que, por esta 
tendencia, pueden fácilmente terminar 
escribiendo historia con el objetivo de 
demostrar algo que ya han predeterminado. 
Este ha sido uno de los peligros del historiador 
que ha pretendido escribir la historia no 
como ha sido, sino como quiere contarla, 
añadiendo o quitando, a conveniencia, 
algunos aspectos sustanciales. En tales 
casos, considero que priva lo imaginativo 
sobre lo analítico y acaba en una historia 
distorsionada. Este asunto viejísimo ya se 
encuentra en las crónicas de Mesopotamia 
o Egipto, por sólo mencionar algunos casos. 
Tales distorsiones de la realidad histórica 
fueron concisa y magistralmente criticadas 
en El Quijote.

  El caballero de la triste figura, el loco 
más imaginativo, no sé si controlando o no 
su imaginación, reprochó a quienes cuentan 
la historia, pero algunos hechos “de industria 
los pasan en silencio, habiendo y debiendo 
ser los historiadores puntuales, verdaderos 
y no nada apasionados, y que ni el interés ni 
el miedo, el rencor ni la afición, no les hagan 
torcer el camino de la verdad, cuya madre 
es la historia, émula del tiempo, depósito de 
las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo 

y aviso de lo presente, advertencia de lo 
porvenir” (I Parte, Cap. IX).

APB: Conozco de sobra la devoción de Antonio 
por el Quijote. Ésta solamente se iguala a 
su devoción por la verdad; ese bien social 
que, por peligroso, es escaso en la vida 
pública de nuestro país. Por su amor a la 
verdad, Antonio nunca ha subastado su 
pluma; ni perseguido tarimas; ni dejado de 
leer e investigar como una hormiga, día a 
día, sorteando con una impresionante cuota 
de dignidad –y sin perder su sonrisa–, las 
corrientes políticas que en nuestro país 
empujan a muchos de nuestros intelectuales 
a “torcer el camino de la verdad”. 

  ¿Cómo ha logrado Antonio mantener 
esta actitud? ¿Cómo ha logrado esquivar 
las fuerzas que, en nuestra Nicaragua, nos 
impelen constantemente a “atemperarnos 
a las circunstancias” que impone el poder, 
y a escribir en función de los intereses de 
los que lo controlan? Así responde Antonio 
estas interrogantes:

AE: En mi tierra de Castilla decimos este refrán: 
“Amigo Pedro, amigo Juan; pero más amiga 
es la verdad”. No es nuevo, y me recuerda 
la carta de don Quijote a Sancho, cuando el 
segundo gobernaba la Ínsula Barataria y el 
primero, que vivía en el palacio de los duques 
una vida rodeada de “infinitos regalos”, 
no estaba satisfecho con tanta “ociosidad” 
(II Parte, Cap. LVII), porque no cumplía 
satisfactoriamente la vocación para la que 
había nacido. Por eso abandonó esa vida 
cómoda, no sin antes dar a su amigo Sancho 
estas razones, que plasman los ideales de 
cuantas personas ha habido, hay y habrá, 
que fueron –son y seguirán siendo –capaces 
de valorar el servicio a la verdad antes que 
convertirse en aduladores de condes, duques 
y reyes, aunque esto segundo haya conllevado 
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o conlleve un mejor bienestar material, pero 
no una mejor satisfacción humana:

 Un negocio se me ha ofrecido que creo 
que me ha de poner en desgracia de 
estos señores; pero, aunque se me da 
mucho, no se me da nada, pues, en fin, 
tengo que cumplir antes con mi profesión 
que, con su gusto, conforme a lo que 
suele decirse: “amicus Plato, sed magis 
amica veritas”, dígote este latín porque 
me doy a entender que desde que eres 
gobernador lo habrás aprendido (II 
Parte, Cap. LI).

  La frase latina que usa el Quijote es 
un dicho sabio, de un sabio, como era 
Aristóteles, cuando, en cierta ocasión, 
alguien le reprochó por criticar algo de su 
maestro Platón. Y contrapuso estos valores: 
o la fidelidad a su maestro, con quien en ese 
punto estaba en desacuerdo, o inclinarse a 
defender lo que consideraba la verdad. 

  Una máxima que siempre ha debido, 
debe y deberá seguir vigente cuando los 
historiadores, periodistas, o cualquier ser 
humano han debido o deban defender la 
verdad, aunque sea a costa de disentir de 
quienes han hecho o hacen de su voluntad y 
de “su gusto” la única norma a la que todos 
deben plegarse.

  El Poder no ha tenido nunca el deseo 
predilecto de liberar al otro, sino de 
someterlo. El Poder, a lo largo de la historia, 
se ha sacralizado y ha exigido la reverencia, 
hasta el punto de convertirse en alienante. 
Si alguien no se plegaba a lo ordenado, 
mandado o simplemente pensado por muchos 
de quienes lo han detentado, con frecuencia, 
a ese rebelde se le ha intentado excluir del 
libro de la vida y condenarlo, manipulando 
a una parte de la sociedad controlada por un 
determinado sistema. Afortunadamente, otra 

parte de la misma sociedad, más clarividente 
y de más conciencia crítica, lo ha apoyado. 
Hablo y critico al Poder de siempre, no a la 
Autoridad. 

APB: El poder, nos dice Antonio, no es amigo de 
la crítica. La crítica analiza y cuestiona. El 
poder prefiere la obediencia y la adulación. 
La crítica nada contra la corriente de las 
opiniones y verdades oficiales. El poder 
prefiere contar con ciudadanos e intelectuales 
que nadan en una sola dirección: la que 
sirve para defender las estructuras en las 
que se materializan los intereses de los que 
controlan la sociedad. ¿Cómo ha avanzado en 
nuestro país el desarrollo de lo que Antonio 
llama una “conciencia crítica” ciudadana? 
¿Cuál ha sido el papel de los intelectuales, 
y especialmente de los historiadores, en este 
proceso? Leamos la respuesta de Antonio.

AE: No sé con exactitud si el desarrollo de la 
historiografía nicaragüense ha resultado en 
una ampliación de la conciencia colectiva 
de nuestro país. Considero que ha habido 
avances, pero, también retrocesos. En este 
sentido, el desarrollo de nuestra conciencia 
como ciudadanos y como seres pensantes no 
ha sido un avance muy lineal ni se ha abierto 
un camino siempre hacia adelante. Puedo 
asegurarte que ha habido historiadores, 
periodistas y otros intelectuales que han 
luchado por crear esa conciencia, o, tal 
vez, por hacer aflorar el subconsciente de 
muchos, pero encontraron sus obstáculos 
en los propios compañeros de oficio o en 
los políticos. Estos últimos, desde el poder, 
trataban de controlar la toma de conciencia 
de las multitudes, y preferían la adulación, 
aunque la historia muestra algunas 
importantes excepciones.

  Se me viene a la memoria el discurso 
de la toma de posesión del Presidente don 
Fernando Guzmán (1812-1891), donde 
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aparece con claridad la confrontación entre 
la veracidad del informante y la adulación, 
dándose la circunstancia de que el propio 
Presidente es el más interesado en la 
información transparente y apegada a la 
verdad. Es un caso insólito en la historia de 
Nicaragua, que conviene conocer, y por eso 
cito el párrafo referido a esa aproximación 
a la verdad tan válida para los periodistas e 
historiadores de ayer, de hoy y de siempre:

Conozco muy bien que, en el lugar en 
que estoy colocado, voy a ser por cuatro 
años el blanco de críticas acerbas, pero 
antes que tenerlas, deseo por el contrario 
oír perpetuamente la voz autorizada y 
franca del supremo juez de la época, del 
tribunal soberano de la civilización, la 
opinión pública: la opinión tiene su voz 
y esa voz es la prensa; por ella tengo 
amor y veneración; yo la llamo en mi 
auxilio, deseo sus consejos, sus severas 
indicaciones; y, al invocarla para que 
me guíe en tan escabrosa senda, no 
llamo a la prensa servil y aduladora, 
vendida siempre al poder y que coloca 
delante de los ojos del mandatario una 
densa nube de incienso que no le deja 
ver los sufrimientos, las necesidades 
y las verdaderas aspiraciones del país 
(Masaya, 1 de marzo de 1867).

  Digo que el caso de Fernando Guzmán 
es “insólito” porque al Poder le ha sido más 
rentable la sumisión de los intelectuales 
que la promoción de una conciencia crítica 
encaminada a vivir en libertad. Por desgracia, 
contamos con innumerables ejemplos del 
poder que reprime, olvida y oculta, lo que los 
historiadores estamos obligados a revelar. 
Muchos de los ilustrados que clamaron por 
“la Libertad, la Fraternidad y la Igualdad”, 
al tomar el Poder, excluyeron “de industria” y 
sepultaron en el silencio la condición natural 
de la mujer, porque, a pesar de sus gritos 

libertarios en la pre-revolución, ciertamente 
no habían asumido en su conciencia la 
igualdad natural de todos los seres humanos. 
Entonces, algunos de esos “revolucionarios”, 
faltos de conciencia y con sus intereses ya 
creados, arrebataron los derechos a la mujer 
y se olvidaron del planteamiento teórico de 
quienes soñaron en la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres, de blancos o negros, 
por pertenecer a la misma naturaleza 
humana. En tal concepción teórica tampoco 
cabía la esclavitud humana, pero “del dicho 
al hecho”, estando el Poder por medio, “hay 
mucho trecho”. Y el Poder, o los hombres de 
poder, cercenaron muchas esperanzas. 

  En asuntos tan importantes, no faltaron 
historiadores y otros intelectuales que 
reprocharon las aspiraciones femeninas, 
deshumanizándolas, y reduciendo a la 
mujer a “sus labores”, en dependencia 
total del hombre, como si debiera seguir 
siendo sierva y no su compañera de vida, 
en igualdad de derechos. Hoy, en algunas 
partes del universo, la mujer lucha por esos 
logros, pero sigue encontrando miles de 
obstáculos. Su lucha será titánica, porque 
el vacío es inmenso, aunque haya tenido 
algunos éxitos. En Nicaragua, los logros 
en sus derechos políticos, laborales, etc., 
han sido significativos y deben resaltarse, 
pero aún falta bastante camino por recorrer. 
Y en la medida en que esos logros se 
consigan agrandándose simultáneamente 
la conciencia, sin dejarse alienar, más se 
extenderá ese sentido de la historia, y todo 
contribuirá a un avance. 

  Como en los frenos puestos al desarrollo 
de la toma de conciencia de la mujer, algo 
similar pasó con el ahogamiento de la 
conciencia de muchos varones, por los censos 
que se inventaron constitucionalmente. La 
igualdad natural humana fue anulada por la 
ley que valoró más el dinero, el status social 
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o la raza que la propia condición humana. Y 
se normalizó y volvió a revivirse, si es que 
se había ido, una conciencia que impidió el 
destierro de la mentalidad sumisa vivida en 
el feudalismo y en el Antiguo Régimen. 

  Así, el Poder ahogó la conciencia 
humana y, con excepciones, consolidó en el 
hombre sencillo una relación de dependencia 
del patrón o del Estado, sometido a sus 
decisiones, esperando únicamente el buen 
trato patronal o estatal, como un regalo, 
pero sin calar en su interior el sentido de 
conseguirlo como un derecho. El conceder 
una gracia o don ha sido uno de los principales 
instrumentos de los que los poderes políticos, 
religiosos, etc., se han servido para impedir 
que la persona exigiera el reconocimiento 
de sus derechos naturales. En realidad, 
ese tipo de gracias, dones o regalos, como 
promotor del agradecimiento, ha ido creando 
una conciencia dependiente y alienante, 
mientras que el reclamar la lucha por los 
derechos hubiera enrumbado a la sociedad 
a la libertad, cosa sumamente peligrosa para 
el Poder porque podía desembocar en una 
rebeldía contra la sumisión y la alienación. 

APB: La conciencia dependiente es la conciencia 
dormida. Es la conciencia de quien ha 
internalizado el poder; a tal punto, que no 
tiene que ser forzado o presionado para 
obedecer. En este sentido, la conciencia 
dependiente es la antítesis de la conciencia 
crítica; es la conciencia dormida, y el sueño 
de la conciencia, parafraseando a Goya, 
“produce monstruos”.

  Los monstruos de Goya abundan en 
Nicaragua; por eso escasea la verdad. Y en 
donde escasea la verdad, se normaliza la 
mentira. Se normaliza la mentira y la verdad 
se convierte en una peligrosa incomodidad 
que, sin el estímulo de la conciencia 
crítica, termina por desaparecer como eje 

de referencia para el ordenamiento de la 
sociedad.

  Para cerrar mi conversación con 
Antonio, quise saber de dónde piensa él que 
proviene su vocación por la verdad. También 
quise saber sobre sus aspiraciones como 
historiador y como nicaragüense. Aquí sus 
palabras:

AE:  Soy de un pueblecito donde los hombres 
salían en el invierno a “las solanas” a tomar 
el sol. En esos momentos, hablaban de todo y 
lo hacían con bastante espontaneidad. Desde 
pequeño me gustaba escucharlos. También 
los escuchaba en mi casa, donde teníamos 
un bar, al que acudían cuando, al regresar 
del campo, cogían la merienda y se iban a 
tomar un vaso, aunque fuera de medio litro, 
del “bon vino”, que diría Gonzalo de Berceo, 
uno de los primeros poetas del Mester de 
Clerecía, que tanto contribuyó a la formación 
del castellano. Allí, en torno a la estufa, se 
agrandaba el corro, según iban llegando, y 
hablaban de sus asuntos, con la libertad que 
la prudencia aconsejaba, como si estuvieran 
en una tertulia. Esto lo tengo grabado en mi 
memoria, desde los cinco o seis años, y me 
recuerdo sentado en las rodillas de Desi, un 
empleado de la casa, o de sus amigos. 

  Cuando uno abre el baúl de sus recuerdos, 
siempre encuentra algunos que se asocian 
a otras situaciones posteriores. Teniendo 
presentes algunos de ellos, desde hace 
tiempo, he pensado cuánto hubiera ayudado a 
los poderosos a conocer más profundamente 
la realidad de sus súbditos si, disfrazados y 
sin aduladores, se hubieran presentado en 
esas tertulias, o en tantas mesas de tragos en 
Nicaragua, donde también se ha hecho real 
este dicho romano de “in vino, veritas”, que, 
muy libremente traducido, equivale a decir 
“en el guaro se encuentra la verdad”, porque 
todos conocemos cómo espontáneamente se 
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desata la lengua. Ciertamente en la historia 
siempre ha habido un grado de conciencia 
ahogada por el miedo y el temor, y el 
hombre, cuando ha tenido oportunidad, la ha 
intentado liberar, si ha sido o es consciente 
de que no se le traicionaba o traiciona o 
cuando el vino o el guaro le han impedido 
pensar en los efectos de sus palabras. 

  Sueño, como en una utopía, en que 
los seres humanos puedan desahogar su 
interior y lo logren sin sentirse traicionados 
ni estigmatizados, como seres libres que 
deben ser. Sería una excelente conquista 
de sus derechos. Quisiera que, como en 
la zarzuela “El Rey que rabió”, quienes 
detentan el Poder en cualquier parte del 
mundo, disfrazados y sin ser reconocidos, 
escucharan las expresiones populares de 
quienes sinceramente hablan, manifestando 
en ellas todos sus sentires de alegría y de 
dolor y que, algún día, esos poderosos de 
la tierra tuvieran la capacidad humana de 
ayudarles a liberar esa conciencia y no a 
oprimírsela. Sé que esto es utópico, pero 

qué sería de los seres humanos, hombres y 
mujeres, si ni siquiera se nos permitiera el 
derecho a soñar. 

APB: ¿Qué sería de nosotros si los intelectuales 
como Antonio no se atrevieran a soñar? 
¿Quién le recordaría a nuestra juventud 
que la pluma no es un producto de subasta 
y que, como bien dice el sabio maestro 
Rabindranath Tagore, “la verdad no está 
de parte de quien grita más”? ¿Cuál sería 
nuestro futuro sin el ejemplo de maestros 
que, como Antonio, nos muestran que 
la libertad es una condición mental; y 
que el mantenimiento de esta condición 
depende de la búsqueda amorosa, paciente 
y sistemática de la verdad? Por suerte no 
estamos despidiendo a Antonio. Por suerte 
él seguirá descifrando lo que dicen –y lo 
que no se atreven a decir–, los “dueños” de 
la verdad oficial. Por suerte, también, que 
con Antonio no corremos el peligro de verlo 
domesticado por la vanidad; o doblegado 
por las tentaciones del poder.

Gracias Antonio por tu ejemplo; por tu amistad, y por tu obra. 
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Lenchito Jaime, 105 años, depositando su voto. La Cruz de Río Grande, Departamento de Zelaya. Sin fecha.  
Colección Padre Álvaro Arguello, Archivo Histórico,  

IHNCA-UCA
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El Poder Electoral en Nicaragua y sus desafíos

Rosa Marina Zelaya Velásquez

Tomando las investigaciones sobre la historia de los procesos electorales y su legislación realizadas por Antonio 
Esgueva, este artículo reflexiona sobre el poder electoral en Nicaragua, su importancia, las posibles causas de su 
deterioro y sus efectos en la institucionalidad nacional. El propósito es apuntar propuestas que puedan contribuir a la 
discusión sobre el mejoramiento de la institucionalidad del órgano electoral, que es base sustantiva de la organización 
de los procesos electorales y de las elecciones y consultas populares que se convoquen. Discutir públicamente sobre 
el Poder Electoral es un desafío que involucra a todos los nicaragüenses, gobernantes, miembros de los poderes del 
Estado, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación. 

Palabras clave: Elecciones * poderes del estado * democracia * legislación 

Starting from the research about the history of the electoral processes and its legislation carried out by Antonio Esgue-
va, this article reflects on the electoral power in Nicaragua, its importance, the possible causes of its deterioration and 
its effects on the national institutionality. The purpose is to point out proposals that may contribute to the discussion 
about the improvement of the institutionality of the electoral body, which is the substantive basis of the organization 
of the electoral processes and of the popular elections and consultations that are convened. To publicly discuss the 
Electoral Power is a challenge that involves all Nicaraguans, governors, members of state powers, civil society or-
ganizations, political parties, media.

Keywords: elections * state powers * democracy * legislation

Introducción

Cuando se quiere escribir o analizar 
sobre temas electorales y constitucionales, 
una bibliografía necesaria a consultar son 
indudablemente los aportes del Profesor Antonio 
Esgueva Gómez. Español de nacimiento y 
nicaragüense de corazón, como he dicho en otras 
ocasiones, se ha tomado la muy útil e invaluable 
tarea de poner a disposición de estudiosos, 

investigadores o interesados en estos temas, datos 
y consideraciones relevantes sobre la historia de 
Nicaragua, así como en las áreas constitucionales 
y electorales, como leyes, decretos, documentos. 
En su labor, además, explica los entornos 
políticos en que se desarrollaron los eventos, 
iluminando el camino, dando pistas a seguir y 
permitiendo entender más de dónde venimos y 
poder contribuir y ojalá a mejorar las realidades 
políticas-institucionales en Nicaragua.  
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Tomando de referencia las ilustraciones 
y publicaciones de Esgueva, se presentan en este 
artículo algunas reflexiones e informaciones en 
particular sobre el Poder Electoral en Nicaragua, 
su importancia, las posibles causas de su deterioro 
y sus efectos. El propósito es apuntar propuestas 
que puedan contribuir a la discusión sobre el 
mejoramiento de la institucionalidad del órgano 
electoral, que es base sustantiva de la organización 
de los procesos electorales y de las elecciones y 
consultas populares –referendos y plebiscitos –
que se convoquen. Discutir públicamente sobre 
el Poder Electoral es un desafío que involucra a 
todos los nicaragüenses, gobernantes, miembros 
de los poderes del Estado, organizaciones de 
la sociedad civil, partidos políticos, medios de 
comunicación. Esto incluye, de una u otra forma, 
a la comunidad internacional. Quieran o no 
juegan un papel de importancia en el concierto de 
las naciones. Nadie puede permanecer impasible 
ante la destrucción y daño a la democracia, sin 
naturalmente sustituir la responsabilidad directa 
de los nicaragüenses.

Una de las situaciones de mayor complejidad 
que adolece en la actualidad Nicaragua es la calidad 
de su institucionalidad democrática que cruza todo 
el espectro de las instituciones públicas y sus efectos 
negativos para la democracia. La historia política-
institucional de Nicaragua, que podemos leer en las 
publicaciones realizadas por el Profesor Esgueva, en 
particular en sus estudios sobre las Constituciones 
Políticas y las Leyes Electorales en la historia de 
Nicaragua, revela que no ha sido un lecho de rosas. 
Más bien se han vivido situaciones complejas, 
regímenes autoritarios, dictaduras, que han llevado 
a movimientos políticos, guerras, revoluciones y por 
consiguiente violencia y desafortunadas muertes de 
hermanos nicaragüenses, atrasos en el desarrollo 
económico y espirales de pobreza. Con pocos 
intervalos de paz y en la perpetua búsqueda de la paz 
permanente y duradera, de crecimiento económico y 
prosperidad para todos, que conlleve acceso igual a la 
educación, salud, vivienda, recreación, a la igualdad 
de derechos y oportunidades de los nicaragüenses 

sin distingos de clase, religión, sexo y origen, como 
señala la Carta Magna, postulados que han sido y 
son una aspiración más que una realidad para todos. 
Sumado a lo anterior, los y las nicaragüenses han 
sufrido los efectos de la madre naturaleza, como 
terremotos, maremotos, inundaciones, sequías. No 
obstante, mantienen su espíritu noble, servicial y 
alegre, distintivo especial que admiran los visitantes 
a Nicaragua por razones de turismo, trabajo, tránsito 
u otras causas. 

Los poderes del estado y el Consejo Supremo 
Electoral 

La Constitución Política de la República de 
Nicaragua en vigencia, establece y agrega a la clásica 
división de poderes del Estado uno más: el electoral. 
Así, son cuatro poderes del Estado: ejecutivo, 
legislativo, judicial y electoral, independientes 
entre sí y que deben coordinarse armónicamente, 
subordinados únicamente a los intereses supremos 
de la nación y a lo establecido en la Constitución 
(Artos. 7 y 129 Cn.).

Por primera vez se elevó el órgano electoral 
a Poder Electoral en la reforma constitucional de 
1962, en las reformas a la Constitución Política de 
1950 durante el gobierno de Luis Somoza Debayle. 
La Constitución Política de 1974, promulgada 
durante el gobierno de Anastasio Somoza Debayle, 
ratificó al órgano electoral como Poder del Estado. 
Posterior a la revolución de julio de 1979, en 
agosto de ese mismo año, la Junta de Gobierno 
de Reconstrucción Nacional (JGRN)1 promulgó el 
Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua, 
estableciendo los Poderes del Estado en su artículo 
nueve, que dice: “Art. 9.-Serán Poderes del Estado: 
La Junta de Gobierno, el Consejo de Estado y los 
Tribunales de Justicia”. Como podemos ver, aquí no 
está incluido el Poder Electoral. 

1 Gobierno transitorio que presidió Nicaragua de Julio, 1979-enero, 1985. In-
tegrada al inicio por Violeta Barrios de Chamorro, Daniel Ortega Saavedra, 
Sergio Ramírez Mercado, Alfonso Robelo Callejas y Moisés Hassan.
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En las reformas al Estatuto Fundamental del 
21 de Febrero de 1984, con miras a las elecciones 
de noviembre de ese mismo año, se establece 
de nuevo el Poder Electoral.2 El artículo dice lo 
siguiente: “Arto. 9: Serán Poderes del Estado: La 
Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, el 
Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia 
y el Consejo Supremo Electoral”. En esas mismas 
Reformas se establece que se aprobará la Ley 
Electoral donde debía de regularse lo relativo a los 
procesos electorales. En la Constitución Política 
de 1987, elaborada y aprobada por la Asamblea 
Nacional Constituyente electa en 1984, primeras 
elecciones efectuadas después de la Revolución 
de Julio de 1979, y en sus posteriores Reformas 
Constitucionales han mantenido a la fecha al 
órgano electoral como Poder del Estado.

Forma de integración del Poder Electoral en 
Nicaragua en la actualidad según la Constitución 
Política y la Ley Electoral 

El Poder Electoral está constituido por los 
organismos siguientes: 

1)  El Consejo Supremo Electoral (CSE), 
integrado por siete magistrados propietarios 
y tres magistrados suplentes, elegidos por 
la Asamblea Nacional de listas separadas 
propuestas, para cada cargo por el presidente 
de la república y por los diputados de la 
asamblea nacional, en consulta con las 
Asociaciones Civiles pertinentes3 y con el 
voto favorable de por lo menos el sesenta 
por ciento (60%) de los diputados, por un 
período de 5 años, durante el cual gozan de 
inmunidad.

2 Para entonces ya habían renunciado por contradicciones políticas, el empresa-
rio Alfonso Robelo y Violeta B. de Chamorro, esposa de Pedro J. Chamorro, 
mártir de las libertades públicas y héroe nacional, asesinado el 10 de enero de 
1978. Sustituidos por Arturo Cruz Porras y Rafael Córdova Rivas. 

3  No hay requisito legal que obligue a que los candidatos propuestos o apoyados 
por la sociedad civil sean elegidos.  De hecho, la asamblea nacional no ha ele-
gido a ninguno de sus candidatos. 

 Los Magistrados del CSE deben elegir de 
entre ellos al presidente y vicepresidente por 
un período de 1 año, pudiendo ser reelectos.4 

2)  Quince Consejos Electorales Departamentales 
(CED) y dos de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe (CER). El CSE los debe 
constituir para cada elección, integrados por el 
presidente y dos miembros y sus respectivos 
suplentes. Posterior a la elección solo el 
Presidente continúa en el cargo. El CSE hace 
los nombramientos de las ternas presentadas 
por las organizaciones políticas participantes 
en las elecciones, debiendo tomar en cuenta 
el pluralismo político establecido en la 
Constitución Política y no hacer más de un 
nombramiento de un mismo partido político 
en cada Consejo Electoral.5 

3)  Los Consejos Electorales Municipales (153). 
Nombrados por los respectivos Consejos 
Electorales Regionales y Municipales, con 
los mismos criterios de elección de los CED, 
funcionan al igual que las JRV solo para cada 
elección. 

4)  Las Juntas Receptoras de Votos (JRV). El 
CSE determina el número de JRV a integrarse. 
Para las elecciones nacionales del año 2016 se 
constituyeron 14,581 JRV. 

Naturaleza jurídica, atribuciones y competencias 
del Poder Electoral en Nicaragua

La naturaleza jurídica, atribuciones y 
competencias del Poder Electoral en Nicaragua 
están consagradas en la Constitución Política de 
la República, en la Ley Electoral –que es de rango 
constitucional y sólo requiere de una legislatura para 
ser reformada –el Estatuto de Autonomía de la Costa 

4 El actual Presidente del CSE tiene más de 17 años en ese cargo, a pesar de 
reiteradas peticiones y demandas de cambios de él y demás Magistrados en ese 
Poder del Estado por parte de partidos políticos de oposición y organizaciones 
de sociedad civil y de resultados en las encuestas. También, misiones de obser-
vación electoral han recomendado cambiar la composición partidaria del CSE.

5 Al igual que en la composición de los CEM y JRV, no se ha cumplido en la 
práctica con lo establecido por la ley al respecto.
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Caribe,  las Leyes de Municipios y de Identificación 
Ciudadana y en las normativas y reglamentos que 
dicta el propio CSE, para los procesos electorales 
señalados por la Ley Electoral, tales como los 
reglamentos para la regulación específica de la ética 
electoral, previa consulta con los partidos políticos; 
para regular la acreditación de los miembros de la 
junta directiva nacional de los partidos políticos 
participantes en las elecciones y de sus observadores 
electorales oficiales en cualquier órgano durante todo 
el proceso electoral. Reglamentar la acreditación y 
participación correspondiente de los Observadores 
del proceso electoral. El propio Reglamento Interno 
del CSE que debe incluir al menos, las normas para 
la elaboración y adquisición del material electoral, 
el Manual de Organización y Funciones de las áreas 
sustantivas y de apoyo electorales, las funciones 
del secretario general, secretario de actuaciones 
y directores generales, el procedimiento para la 
verificación y depuración del padrón electoral.

El Poder Electoral constitucional y 
legalmente tiene facultades administrativas 
y jurisdiccionales en materias electorales y 
reguladoras e iniciativa de ley en materia propia 
de su competencia. Según la Constitución Política 
de la república y la Ley Electoral vigentes, al 
poder electoral le corresponde, en forma exclusiva, 
la organización, dirección y vigilancia de las 
elecciones, plebiscitos y referendos. Las dos últimas 
no se han realizado en Nicaragua, a pesar de que se 
han presentado varias solicitudes para ello ante la 
Asamblea Nacional.

Se debe elegir mediante el voto popular: al 
presidente y vicepresidente de la república, quien 
a su vez nombrará su gabinete de gobierno (poder 
ejecutivo); a los diputados propietarios y suplentes 
ante la asamblea nacional –20 en circunscripción 
electoral nacional y 70 en circunscripciones 
departamentales (poder legislativo); a los diputados 
ante el parlamento centroamericano (Parlacen) 
–20 propietarios y sus respectivos suplentes; a los 
alcaldes y vice alcaldes en cada uno de los 153 
municipios del país; a los concejales municipales 

en cada uno de los 153 municipios del país; a los 
miembros de los consejos de las regiones autónomas 
de la costa caribe –45 propietarios y suplentes en 
cada una de las región autónoma de la costa caribe 
norte y sur. 

Le corresponde al Consejo Supremo 
Electoral conocer y resolver en última instancia 
de las resoluciones que dicten los organismos 
electorales subordinados y de las reclamaciones e 
impugnaciones que presenten los partidos políticos. 
De las resoluciones del Consejo Supremo Electoral 
en materia electoral no habrá recurso alguno, 
ordinario ni extraordinario. 

El Poder Electoral debe organizar y 
mantener bajo su dependencia al registro central del 
estado civil de las personas, la cedulación ciudadana 
y el padrón electoral, tareas técnicas de mucha 
relevancia para el buen desempeño de los procesos 
electorales, en la identificación del ciudadano 
elector, inclusión en el padrón electoral permanente 
y su asignación en la junta receptora de votos más 
cercana a su domicilio (voto domiciliar). 

La Ley de Municipios le asigna otras 
funciones, al establecer que el registro del estado 
civil de las personas tiene una doble subordinación 
de carácter administrativa al gobierno municipal 
y las directrices, normativas y metodologías del 
Consejo Supremo Electoral.  

La Ley de Identificación Ciudadana, 
en 1993, constituyó la Comisión Nacional de 
Cedulación y la Dirección General de Cedulación, y 
las asignó como dependencias del Consejo Supremo 
Electoral que tienen como atribuciones la dirección, 
organización y ejecución de la cedulación. De esta 
manera, en junio de 1993 el CSE inició el proceso 
de cedulación ciudadana que concluyó exitosamente 
de forma masiva e intensiva en Diciembre de 1999. 6 
Paralelamente, el órgano electoral fue actualizando 
el registro del estado civil de las personas y 

6  La cédula identifica al ciudadano nicaragüense en cualquier momento de la 
vida diaria que lo requiera, no sólo para votar, por ello es de suma importancia.
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construyendo el padrón electoral permanente y la 
actualización de la cartografía electoral, tarea para la 
que se contó con importante apoyo de la comunidad 
internacional.

De las resoluciones definitivas dictadas 
por la Dirección General de Cedulación puede 
recurrirse dentro de treinta días (30), más el 
término de la distancia, ante el Consejo Supremo 
Electoral, agotándose con ello la vía administrativa. 
No obstante, en contra de las resoluciones del 
Consejo Supremo Electoral, de esta materia, puede 
interponerse recurso de amparo. 

Le corresponde también al Poder Electoral 
regular temas relacionados con los partidos 
políticos: otorgar su personalidad jurídica como 
partidos políticos, a las agrupaciones que cumplan 
los requisitos establecidos en la ley. Cancelar la 
personalidad jurídica de los partidos políticos que 
no obtengan al menos un 4% del total de votos 
válidos en las elecciones de autoridades generales, y 
cancelar o suspender la misma en los otros casos que 
regula específicamente la Ley Electoral. También, 
vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad 
de los representantes y directivos de los partidos 
políticos y sobre el cumplimiento de disposiciones 
legales que se refieran a los partidos políticos, 
sus estatutos y reglamentos. De las resoluciones 
definitivas que en materia de partidos políticos 
dicte el CSE, los partidos políticos o agrupaciones 
solicitantes pueden recurrir de Amparo ante los 
Tribunales de Justicia. 

La administración de los procesos electorales 

Las elecciones son fundamentales para 
constituir un gobierno que goce de legitimidad. Por 
ello, es muy importante la calidad de ellas. Como 
bien señala las Naciones Unidas: “las elecciones 
libres y justas son una necesidad universal para 
que un Estado pueda considerarse verdaderamente 
democrático” (PNUD 2004). Todas las elecciones 
a cargos de elección popular en Nicaragua son 
importantes ya que permiten constituir de forma 

democrática la estructura de los Poderes del Estado, 
unos de forma directa como el poder ejecutivo y el 
poder legislativo, otros de forma indirecta, como el 
poder judicial y el poder electoral. 

El poder legislativo también debe elegir: a 
los rectores de instituciones públicas importantes 
como las siguientes: cinco miembros del Consejo 
Superior de la Contraloría General de la República, al 
Superintendente y Vice-Superintendente de Bancos 
y otras Instituciones Financieras, al Procurador y 
Sub-Procurador para la defensa de los Derechos 
Humanos, al Procurador y Sub-Procurador General 
de Justicia, al Procurador General de la República, 
al Fiscal General y Adjunto de la República. De 
esta manera se constituye toda la institucionalidad 
de Nicaragua. Por ello, la importancia de la óptima 
calidad de la organización, administración y 
vigilancia de las elecciones, de los cargos de elección 
popular. De su correcta conducción y respeto al voto 
popular se desprende la legitimidad de los electos y 
la credibilidad de la ciudadanía en sus resultados y 
en el sistema electoral. 

Garantías Electorales. El Consejo Supremo 
Electoral en el ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales tiene que dictar las medidas 
pertinentes para que los procesos electorales se 
desarrollen en condiciones de plenas garantía, tales 
como:

El cabal cumplimiento del procedimiento 
electoral, garantizar que las elecciones se 
desarrollen con objetividad, igualdad, competencia, 
transparencia. Principio de legalidad. 

Que el derecho de participación en 
los procesos electorales se realice sin ningún 
tipo de obstáculos y restricciones. Principio de 
participación y respeto al pluralismo político. 
Asegurar la igualdad en la competencia política 
en los procesos electorales. Que las autoridades de 
gobierno no intervengan ni manipulen el proceso 
electoral, que no se concedan privilegios a ningún 
partido o alianza de partidos políticos participante 
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en las elecciones. Principio de Igualdad. Garantizar 
las libertades políticas de asociación, expresión y 
acceso a la información. Principio de libertad de 
pensamiento.

Mantener debidamente informado a los 
participantes en las elecciones, partidos y alianzas 
de partidos políticos y electores, así como a la 
comunidad nacional e internacional sobre los 
temas electorales y desarrollo del proceso electoral, 
votaciones y sus resultados. Principio de publicidad.

Facilitar el trabajo de los fiscales de 
las organizaciones políticas participantes en las 
elecciones y de los observadores electorales 
nacionales e internacionales durante todo el 
desarrollo del proceso electoral, votaciones y sus 
resultados.

Como se leerá a continuación, estas 
garantías electorales son una constante demanda de 
los partidos políticos de oposición, sociedad civil y 
recomendaciones de los organismos de observación 
electoral, a partir del pacto político del 2000 y 
con mayor intensidad a partir de las elecciones 
municipales del 2008. El Poder Electoral en 
Nicaragua, como autoridad electoral, debe cumplir 
y hacer cumplir las reglas del juego electoral y 
garantizar que las elecciones se desarrollen con 
plena objetividad, transparencia, participación, 
competencia, libertad e igualdad. De esta manera, 
contribuye a fortalecer o no la democracia, la 
armonía y paz social. 

Asuntos relevantes en materia electoral en la 
historia contemporánea en Nicaragua  

El Poder Electoral en Nicaragua, en la 
historia contemporánea post revolución del 19 de 
Julio de 1979, en el cumplimiento de sus funciones 
administrativas, normativas, reglamentarias y 
jurisdiccionales ha tenido circunstancias y desafíos 
asumidos de diversas formas por la presidencia y 
magistrados correspondientes a su período y sus 
diferentes organismos, durante la organización de 

los procesos electorales y en sus responsabilidades 
técnicas administrativas.

El primer desafío fueron las elecciones 
de Presidente y Vicepresidente de la República 
y de Representantes ante la Asamblea Nacional 
con funciones Constituyente, en noviembre de 
1984. Estas fueron las primeras elecciones que se 
realizaron después del derrocamiento del Gobierno 
de Anastasio Somoza Debayle por la Revolución 
liderada por el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN). En este proceso electoral, de 
los diez partidos políticos existentes, tres partidos 
políticos relevantes de la oposición no participaron 
por considerar que no había garantías suficientes 
de elecciones libres, justas y competitivas. 7 
Para el CSE, estas elecciones representaron un 
aprendizaje técnico importante para organizar 
elecciones, contando para ello con asistencia 
técnica principalmente de Suecia. Al no participar 
los partidos políticos antes mencionados, estas 
elecciones no tuvieron la aceptación de sus 
resultados por parte del Gobierno de Ronald 
Reagan, para entonces presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Vale mencionar que ya 
en Nicaragua había una guerra civil.

En 1989, con el propósito de poner fin a 
la guerra y conflictos armados en Nicaragua y en 
diversos países de Centroamérica, los respectivos 
presidentes firmaron los Acuerdos de Paz de 
Esquipulas. Como sabemos, Daniel Ortega, entonces 
presidente de Nicaragua, aceptó realizar elecciones 
libres y equitativas e invitar a observadores 
internacionales al proceso electoral de 1990, 
durante todas sus etapas y sin obstáculos de ninguna 
naturaleza.8 No cabe duda que las elecciones de 
1990 fueron las más observadas de la historia del 
país. Estuvieron presentes de forma permanente en 

7  Los Partidos Políticos Social Demócrata, Social Cristiano y el Partido Nacio-
nal Conservador, que habían constituido la denominada Coordinadora Demo-
crática. Contaban con el apoyo del Consejo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP) y de la Central de Unificación Sindical (CUS).

8  Declaración Conjunta de los Presidentes Centroamericanos, Esquipulas IV, 
14 de Febrero de 1989. Las Leyes Electorales en la Historia de Nicaragua, 
Antonio Esgueva Gómez, 1995
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todo el proceso eleccionario, votaciones, y hasta el 
traspaso de gobierno en abril de 1990, la Misión de 
las Naciones Unidas para la Verificación Electoral 
en Nicaragua –ONUVEN –y la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 

También se acreditaron observadores 
provenientes de numerosas organizaciones 
internacionales como el Centro Carter, Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral, la Fundación 
Internacional para Sistemas Electorales, el 
Instituto Republicano Internacional, el Instituto 
Nacional Demócrata, la Asociación de Organismos 
Electorales de Centroamérica y El Caribe, 
organizaciones de partidos políticos internacionales, 
entre otras. También es importante mencionar 
que hubo una importante cobertura periodística 
nacional e internacional. Este proceso electoral 
capturó la atención internacional. Nicaragua venía 
de una revolución, con un gobierno de izquierda, 
con fuertes contradicciones con el gobierno de los 
Estados Unidos, en guerra civil y con una severa 
crisis en su economía.

La observación electoral internacional 
jugó un papel muy importante para contribuir a la 
credibilidad y confirmar que había garantías para su 
participación en las elecciones de las organizaciones 
políticas participantes y de la ciudadanía en general, 
en el proceso electoral y coadyuvó de forma 
significativa al Poder Electoral, incluso en aspectos 
técnicos administrativos.

El Poder Electoral puso sus mejores 
esfuerzos para la realización de unas elecciones 
libres, justas, transparentes y honestas y realizó 
masivas e intensas campañas de educación cívica y 
llamados a votar, garantizando el voto secreto en las 
urnas a la ciudadanía.

En las elecciones de 1990 se elegía al 
Presidente y Vicepresidente de la República, 
Diputados ante la Asamblea Nacional, en 
circunscripciones, nacional y regionales, 

Miembros de los Consejos Regionales de la Costa 
Caribe, Diputados ante el Parlacen y Concejales 
Municipales.9 La mayoría de las encuestas tenían 
como favorito al candidato presidencial Daniel 
Ortega, quien también fungía como presidente. No 
obstante, el voto popular favoreció a la candidata 
de la oposición, Violeta Barrios de Chamorro, 
de la Alianza Unión Nacional Opositora (UNO). 
El candidato y el gobierno del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) aceptaron sus 
resultados, aunque el Presidente y a su vez 
candidato perdedor, Ortega, posteriormente en 
discurso público expresó que ‘gobernarían desde 
abajo’.

Los observadores electorales de ONUVEN 
y de la OEA realizaron un conteo paralelo de las 
elecciones presidenciales, autorizado por el CSE, 
con la única condición de que los resultados fueran 
entregados primero al propio Consejo y que se 
hicieran públicos, una vez que hubiese concluido el 
cómputo de los datos preliminares de las elecciones 
para Presidente de la República. Estos conteos 
paralelos coincidieron con los resultados electorales 
publicados por el Consejo.

Estas inéditas elecciones en Nicaragua 
se consideraron un importante paso hacia la 
democracia y el fortalecimiento del Poder Electoral. 
Las elecciones siguientes, en 1996, también fueron 
muy complejas. Participaron 36 partidos políticos, 
de forma individual y en alianzas, 54 Asociaciones 
de Suscripción Popular.10 Eran elecciones 
simultáneas de: presidente y vicepresidente de la 
República; diputados ante la Asamblea Nacional, 20 
diputados en circunscripción nacional, 70 diputados 
a elegirse en 2 circunscripciones regionales y en 15 
departamentales; 20 diputados ante el Parlamento 

9  En su primera sesión los Concejales Municipales, debían elegir de su seno al 
Alcalde y Vice Alcalde respectivo.

10  En 1990, por primera vez pudieron constituirse las Asociaciones de Suscrip-
ción Popular y presentar candidaturas independientes a los partidos únicamen-
te para las elecciones de concejales municipales y regionales de la Costa Cari-
be, autorizadas por el CSE. Se constituyó sólo una: Yapti Tasba Masraka Asla 
Takanka (YATAMA) para las elecciones de Consejos Regionales, con exitosos 
resultados.
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Centroamericano (Parlacen) en circunscripción 
nacional11; de alcaldes y vice-Alcaldes en 
145 municipios y por separado de concejales 
municipales en 145 municipios, en circunscripciones 
municipales, y 45 miembros de cada uno de los 2 
consejos de las Regiones Autónomos de la Costa 
Caribe, en 15 circunscripciones electorales en cada 
región.12

Se debía votar en boletas electorales 
separadas para cada elección. Se utilizó por 
primera vez la cédula de identidad como forma 
de identificación de los electores, en un alto 
porcentaje, y a los que la Dirección Nacional de 
Cedulación y la Comisión Nacional de Cedulación 
no les habían podido autorizar su cédula, la Ley 
Electoral les permitía identificar al elector para 
votar con un Documento Supletorio de votación y 
en algunos municipios del centro del país donde 
no se había iniciado el proceso de cedulación, 
los electores votaron identificándose con Libreta 
Cívica, previa inscripción electoral para esos 
efectos. 

La Ley Electoral fue reformada por la 
Asamblea Nacional en enero de 1996, con la pública 
oposición del Presidente y Magistrados del Consejo 
Supremo Electoral de entonces, ya que con ellas se 
estableció la partidarización de todas las estructuras 
subordinadas del Consejo Supremo Electoral: 
desde las Juntas Receptoras de Votos(JRV), los 
Consejos Electorales que además de regionales se 
convirtieron en departamentales y sólo 2 regionales 
en la Costa Caribe. Se establecieron por primera vez 
los Consejos Electorales Municipales.

11  Primera vez que se realizaron estas elecciones al Parlamento Centroamericano 
(Parlacen), foro centroamericano que debe discutir y formular recomendacio-
nes sobre los problemas políticos, económicos, sociales y culturales de Centro-
américa. 

12  En estas elecciones de 1996, de las 54 asociaciones de suscripción popular 
participantes en las elecciones municipales, sólo una logró ganar la posición de 
alcalde y vicealcalde y un concejal municipal en Potosí. En la ciudad capital, 
Managua, de las 2 asociaciones participantes, quedaron una, en segundo lugar 
y la otra en cuarto lugar. Por lo general, sus resultados no fueron muy buenos. 
Les afectó la polarización y los numerosos partidos políticos participantes. 
Rosa Marina Zelaya Velásquez (2004).

Con esta partidarización de las 
estructuras subordinadas formalmente al CSE, 
era previsible que se produjera más obediencia 
a las organizaciones políticas a las que 
pertenecían o a sus preferencias partidarias que 
al Presidente y a los otros cuatro Magistrados 
del Consejo Supremo Electoral. Situación 
que terminó dándose en algunos casos, en 
Presidentes y miembros de Juntas Receptoras 
de Votos (JRV) que al ver los resultados 
electorales adversos a su partido no entregaron 
los resultados electorales de algunas juntas, 
botándolas en cauces, con oportunas llamadas 
de coberturas periodísticas de medios locales 
de comunicación, acciones que no invalidaron 
los resultados finales electorales. 

Las elecciones de 1996 han sido las 
segundas elecciones más observadas en la historia de 
Nicaragua. La observación electoral internacional, 
de nuevo, jugó un rol muy importante, al igual que 
la observación electoral nacional, acreditadas por 
primera vez por el Consejo Supremo Electoral (CSE), 
otorgándoles iguales derechos que a la observación 
internacional, al darse una alta polarización del 
electorado entre el candidato del FSLN, Daniel 
Ortega, y el ex alcalde de la ciudad de Managua, 
candidato de la Alianza Liberal, Arnoldo Alemán 
Lacayo, a quien le favoreció el voto popular. 

El Consejo Supremo Electoral autorizó el 
conteo paralelo, como en las de 1990, solicitado 
para las elecciones presidenciales de 1996 por las 
misiones de Observación de la OEA y de Ética y 
Transparencia, los cuales coincidieron con los 
resultados brindados por el CSE. Estas elecciones 
también tuvieron una alta cobertura periodística 
nacional e internacional. Una vez más el Consejo 
Supremo Electoral, no exento de problemas y 
complejidades, hizo respetar el voto popular. De esta 
manera se continuó en Nicaragua la realización de 
elecciones libres, justas, competitivas, transparentes 
y honestas.
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Pacto político Alemán-Ortega y la partidarización 
total del Poder Electoral

En agosto de 1999, el entonces 
Presidente, Arnoldo Alemán, del Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC), y Daniel Ortega, ex 
presidente y entonces diputado ante la Asamblea 
Nacional y secretario general del FSLN, retomaron 
las negociaciones para un pacto político que luego 
lo formalizaron mediante reformas constitucionales, 
de la Ley Electoral y otras leyes, en enero del 
2000. No obstante, el alto nivel de polarización 
política existente en Nicaragua y la animadversión 
o contradicciones entre los dos líderes políticos 
y sus respectivas bases, los líderes del PLC y del 
FSLN establecieron acuerdos, sin tomar en cuenta 
las instituciones. Como sabemos, dichos acuerdos 
tuvieron un impacto negativo en la institucionalidad 
democrática y en el sistema político de Nicaragua. 

En temas electorales los acuerdos más 
significativos fueron: el control bipartidista mediante 
el otorgamiento de cuotas de representación según 
su peso político en tres instituciones importantes 
del Estado: el Consejo Supremo Electoral, la Corte 
Suprema de Justicia y la Contraloría General de la 
República. Realizar reformas a la Ley Electoral para 
restringir los espacios de representación política, 
bajar del 45 a 40% los votos necesarios para 
ganar la presidencia, sin necesidad de realizar una 
segunda vuelta electoral, y de 35% en caso de que la 
diferencia entre la primera candidatura y la segunda 
fuera superior a un 5%. Este cambio favorecía 
principalmente al FSLN y en particular a Ortega.

Se reformó el sistema electoral proporcional 
para la elección de los Diputados ante la Asamblea 
Nacional. Del existente para las elecciones de 
1996, de cociente nacional, que distribuía los 
escaños proporcionalmente a los votos recibidos 
por las organizaciones políticas participantes en las 
elecciones, por un sistema de cociente electoral con 
restos de la media mayor, que favorece a los partidos 
mayoritarios, en perjuicio de los partidos de menor 
caudal de votos y del pluralismo político consagrado 

en la Carta Magna. Establecieron el requisito de 
presentar firmas de respaldo de al menos el 3% de 
los electores para las candidaturas presentadas a 
los cargos de elección popular, mismas por las que 
el CSE recibió numerosas quejas de los partidos 
distintos al Pacto, por las masivas invalidaciones de 
firmas sin explicación alguna, y la obtención de al 
menos el 4% de los resultados totales electorales en 
el ámbito nacional en las elecciones generales para 
poder conservar la personería jurídica. Eliminaron 
la presentación de candidaturas independientes 
de los partidos políticos por las asociaciones de 
suscripción popular. 13 El CSE se amplió de cinco 
a siete magistrados propietarios y se disminuyó de 
cinco a tres magistrados suplentes. 

Con este pacto político se establecieron 
numerosas y excesivas restricciones con el objeto 
de obstaculizar la participación de los otros partidos 
políticos en beneficio del esquema bipartidista 
pactado entre ambos caudillos políticos y el control 
de las instituciones del Estado. En adición, de forma 
arbitraria y contra legis acortaron el período por 1 
año de los magistrados electorales en funciones, 
para poder nombrar a los nuevos magistrados con 
criterio bipartidista del pacto político Alemán-
Ortega, partidarizando totalmente el Poder Electoral 
con sus desafortunados resultados.

Algunas valoraciones sobre las elecciones del 
2006 al 2016 en Nicaragua y la observación 
electoral 

En las sucesivas elecciones realizadas en 
Nicaragua, desde 1990 al 2011, en base a la Ley 
Electoral el Gobierno invitó y el CSE acreditó 
a las organizaciones de observación electoral 
internacional y desde 1996 al 2002 acreditó la 
observación electoral nacional que regularmente 
había jugado ese rol. Para las elecciones del 2004, el 
CSE por primera vez no acreditó a los observadores 
electorales nacionales: Ética y Transparencia, 

13  Las asociaciones de suscripción popular participaron también en las eleccio-
nes de Consejos Regionales de la Costa Caribe, realizadas por separado de las 
nacionales, en marzo de 1994 y 1998. 
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el Instituto para el Desarrollo y la Democracia 
(IPADE) y Hagamos Democracia. Esto a pesar de lo 
establecido en la legislación electoral y a la demanda 
al CSE para su acreditación de cuatro de los cinco 
partidos políticos participantes en las elecciones.

Para las elecciones municipales del 2008, 
el gobierno de Ortega no invitó los observadores 
electorales internacionales que tradicionalmente 
habían sido invitados: Organización de Estados 
Americanos (OEA), Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Unión Europea (UE), Centro 
Carter, entre otras. Por su parte, el CSE de nuevo 
no acreditó a las organizaciones de la sociedad civil 
independiente que tradicionalmente habían sido 
observadores electorales nacionales, anteriormente 
mencionados.

Para las elecciones generales del 2006, El 
CSE no brindó los resultados electorales finales 
completos de esas elecciones. El 8% de los mismos 
aún no se conocen públicamente, ni los han 
recibido los partidos políticos participantes. Las 
acusaciones de la oposición de actos generalizados 
de irregularidades y fraudes electorales en las 
elecciones municipales del 2008 dieron como 
resultado un mayor deterioro en la credibilidad del 
CSE, nacional e internacionalmente, a tal punto que 
algunos países donantes de Europa y de los Estados 
Unidos de Norte América condicionaron continuar 
su ayuda a Nicaragua a que se realizaran mejoras en 
los procesos electorales del país. 

Para las elecciones regionales de la Costa 
Caribe de Marzo del 2010, las normativas para 
la Observación Electoral fueron más restrictivas 
todavía. Las elecciones del 2011 fueron organizadas 
por Magistrados del CSE, a quienes se les venció 
su mandato, siendo prorrogado su período por 
decisión unilateral del presidente Ortega vía 
decreto, violentando el procedimiento para ello. 
Con posterioridad, Ortega fue inscrito por este 
CSE como candidato a presidente de la república, 
pese a impedimentos constitucionales para ello. La 
Constitución con claridad señalaba que una persona 

no puede postularse a presidente en períodos 
consecutivos ni aquel que ya hubiese sido presidente 
en dos ocasiones. No obstante, la sala constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que 
esas disposiciones constitucionales eran inaplicables 
y de esta manera reformó la Constitución, acción 
que solo puede realizarla la Asamblea Nacional. 
Como sabemos, el CSE procedió a inscribir su 
candidatura.

En las elecciones del 2011, el CSE organizó 
por primera vez las votaciones para que el elector 
votara en una sola boleta electoral para presidente 
y vicepresidente, diputados ante la Asamblea 
Nacional, circunscripciones nacional, regional y 
departamental y por los diputados ante el Parlacen. 
Esto se considera un retroceso, ya que estimula el 
voto en cascada, que beneficia a los partidos grandes 
en detrimento del pluralismo político establecido 
constitucionalmente.

La misión de observación electoral de la 
Unión Europea para las elecciones de generales del 
2011, en su informe final sobre el proceso electoral, 
entre otras cosas expresó: “Las elecciones del 
seis de noviembre han supuesto un retroceso en 
la calidad democrática de los procesos electorales 
nicaragüenses por la escasa transparencia y 
neutralidad con que han sido administradas por el 
CSE. A lo largo del proceso, un CSE prácticamente 
monocolor en todos sus niveles ha dado muestras 
de escasa independencia respecto al oficialismo y 
generado condiciones de competición desfavorables 
para la oposición, que se ha visto desplazada 
de cualquier representación efectiva en la 
administración electoral. Algunas organizaciones de 
observación nacional de larga trayectoria no fueron 
acreditadas y la fiscalización efectiva del proceso 
por parte de la oposición ha sido entorpecida por 
el CSE 

El CSE ha limitado la observación 
electoral internacional y nacional amplia y sin 
limitaciones, denominándole “acompañamiento 
electoral” y formulando invitaciones a observar 
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únicamente a organizaciones que se consideran 
afines al CSE. Han negado la acreditación de 
observadores nacionales a organizaciones que 
históricamente habían sido acreditados como 
tales. Entre ellas IPADE, Hagamos Democracia 
y Ética y Transaparencia.14 El gobierno no ha 
invitado a observar, o bien ha girado su invitación 
contra el tiempo, a organizaciones tradicionales de 
observación electoral internacional, como la Unión 
Europea, la OEA y el Centro Carter. 

El nuevo concepto de “acompañamiento 
electoral”, que en Nicaragua no está legalizado en 
la Ley Electoral, lo analiza un estudio denominado: 
“¿Desafiando la norma? Acompañamiento 
Electoral en Nicaragua y Venezuela”, realizado 
por expertos en temas electorales.15 En el estudio, 
los especialistas señalan que el acompañamiento 
electoral “implica una presencia más simbólica de 
los testigos internacionales, cuyo papel principal 
es dar seriedad a una ocasión importante, pero 
sin juzgar la calidad de las elecciones o expresar 
sus críticas sobre la administración electoral, y se 
centra principalmente en los procedimientos del día 
de las elecciones. Por el contrario, la observación 
electoral conlleva una recopilación de información 
completa y sistemática a lo largo del ciclo electoral, 
cuyo objetivo es evaluar la administración electoral 
en todas las fases para dar solución a problemas 
que podrían reducir la calidad de las elecciones, y 
finalmente llegar a conclusiones sobre el proceso en 
su conjunto y dar recomendaciones para el futuro, 
así como hacerlas públicas”.

Daniel Ortega fue reelecto presidente 
en noviembre del 2016, en unas controversiales 
elecciones, tildadas por sectores de la oposición 
como una farsa electoral, con una inédita 
alta abstención electoral, sin la presencia 
de observadores electorales nacionales ni 
internacionales independientes, solo de nuevo 

14 ET decidió no solicitar acreditarse como Observador Nacional, sabía que tam-
bién se la negaría el CSE. De igual forma las observó usando su experiencia 
acumulada y emitió Informes públicos sobre las elecciones del 2011 donde 
consigna una serie de irregularidades y violaciones a la Ley Electoral. 

15 McConnel, Shelley, McCarthy, Michael, McCoy, Jennifer, 2015.

con el acompañamiento electoral de organismos 
señalados como afines al CSE. En el proceso 
electoral también se ausentaron los partidos 
políticos representativos de la oposición, ya que la 
coalición de partidos de oposición que participarían 
en alianza fueron sacados de la contienda electoral, 
por la decisión de la sala constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, controlada por magistrados 
afines al gobierno, de quitarle la representación 
legal del Partido Liberal Independiente (PLI), 
principal organización de oposición, al dirigente 
y diputado Eduardo Montealegre, coordinador 
de la Coalición Nacional por la Democracia, que 
llevaron a esa fuerza política al segundo lugar en 
las elecciones presidenciales de 2011. Además, 
28 diputados de esa misma alianza de partidos 
PLI, fueron destituidos ilegalmente de sus cargos, 
aplicándoles convenientemente una normativa 
sobre “transfuguismo” político. Los obispos de 
la iglesia católica emitieron un pronunciamiento 
público que señala, entre otras cosas, que: “todo 
intento por crear condiciones para la implantación 
de un régimen de partido único en donde 
desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos 
políticos es nocivo para el país desde el punto de 
vista social, económico y político”. Los últimos 
cuatro procesos electorales municipales del 2008 
y 2012, y nacionales del 2011 y 2016, han recibido 
fuertes cuestionamiento y han sido calificados 
de fraudulentos y de farsa electoral por partidos 
políticos de oposición y organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

Comentarios de diferentes organizaciones sobre 
las últimas elecciones en Nicaragua

La Conferencia Episcopal de Nicaragua 
en pleno, durante una reunión con el Presidente 
Ortega con fecha 14 de mayo del 2014, entregó 
un documento de 16 páginas donde le expresaron 
diferentes puntos de vista sobre la situación del 
país. El documento fue hecho público a la nación, 
y contiene referencias claras sobre el CSE y a las 
elecciones generales del 2011 que textualmente 
dicen: 
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40. A lo largo de estos años el «acelerado 
avance de formas de regresión autoritaria 
por vía democrática» que los Obispos de 
América Latina detectaban para algunos 
países del continente en el Documento de 
Aparecida (n. 74), fue alcanzando niveles 
considerables en Nicaragua. En dicho 
fenómeno social ha sido determinante el 
rol del Consejo Supremo Electoral, «que 
no ha sabido ejercer sus funciones con 
responsabilidad y honestidad» y a cuyas 
acciones deshonestas calificábamos en 
2011 no sólo como éticamente negativas, 
sino como pecado, es decir, como actos 
reprobables a los ojos de Dios (cf. Carta 
CEN, 16.11.11). A partir del resultado de 
las elecciones del 2011 la concentración 
de poder, la corrupción gubernamental, la 
confusión Estado-Partido, el sometimiento 
de los poderes del Estado a la voluntad del 
Ejecutivo, el irrespeto a las leyes, la falta de 
seguridad jurídica, el tráfico de influencias, 
la intolerancia política, el dominio sobre 
la casi totalidad de las alcaldías del 
país, hasta llegar a las últimas reformas 
constitucionales, han agravado en modo 
sumamente alarmante la situación actual del 
país y su futuro.

La Conferencia Episcopal pidió al 
Presidente Ortega lo siguiente: 

Le pedimos con todo respeto que ofrezca su 
palabra de honor para garantizar en el 2016 para 
Nicaragua un proceso electoral presidencial 
absolutamente transparente y honesto, con 
nuevos y honorables miembros al frente 
del CSE, en el que brille sin ningún tipo de 
duda, la voluntad popular; con un sistema de 
cedulación independiente del mismo CSE que 
le garantice a cada nicaragüense su cédula en 
tiempo y forma antes de las elecciones; y con 
un proceso electoral abierto irrestrictamente 
a observadores de instituciones nacionales y 
extranjeras. 

El Consejo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP), que agrupa a las principales cámaras del 
empresariado nacional, en un comunicado público 
con fecha del 6 de junio de 2016 expresó lo siguiente: 

En la víspera de un nuevo periodo electoral 
no podemos ignorar que venimos de procesos 
electorales cuestionados de legitimidad, que 
afortunadamente no desembocaron en crisis 
políticas severas e irreversibles, pero que 
afectaron la imagen electoral de nuestro 
país. Lo cual nos impone la obligación a 
todos los ciudadanos y Poderes del Estado 
a actuar con responsabilidad bajo el marco 
de la Constitución y las leyes, es decir, 
con legalidad en este proceso electoral de 
noviembre próximo. 

En este contexto creemos que se debe 
restaurar la credibilidad democrática ante 
la comunidad nacional e internacional, por 
los constantes reclamos de transparencia 
de los procesos electorales, y para ello se 
debe de trabajar en consenso, para que 
este y los próximos procesos electorales 
se desarrollen bajo una administración 
electoral imparcial y transparente, a través 
de autoridades creíbles y bajo la supervisión 
nacional e internacional de dichos procesos.

Estos planteamientos del COSEP y de la 
Conferencia Episcopal no fueron atendidos por 
el presidente Ortega, quien desestimó cualquier 
cambio en la composición del Poder Electoral. 
Según los resultados del Sistema de Monitoreo 
de Opinión Pública (SISMO), de la firma M&R 
Consultores, realizado del 28 de septiembre al 
20 de octubre de 2016, el 65% de la población 
nicaragüense no confía en el Poder Electoral, que 
está controlado por el partido de gobierno, y más 
del 85% de los ciudadanos demandaban la presencia 
de observadores para darle mayor garantía y 
transparencia al proceso electoral.
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El Departamento de Estado de los EE.UU. 
emitió un comunicado sobre las elecciones generales 
de noviembre del 2016, al día siguiente de ellas que 
dice: 

Estados Unidos se encuentra profundamente 
preocupado por el proceso viciado de 
elecciones presidenciales y legislativas en 
Nicaragua, que impidió toda posibilidad de 
realizar elecciones libres y justas el pasado 
6 de noviembre. Previo a las elecciones, 
el gobierno de Nicaragua había eliminado 
a los candidatos de la oposición para 
la presidencia, limitado la observación 
electoral nacional en los centros de 
votación y el acceso a las cédulas para 
votar, y tomado otras medidas para negar 
el espacio democrático en el proceso. La 
decisión del gobierno de Nicaragua de 
no invitar a observadores internacionales 
independientes socavó aún más la 
legitimidad de las elecciones. 

Por su parte, la Cámara de Comercio 
Americana de Nicaragua (Amcham) emitió un breve 
pero fuerte pronunciamiento sobre el resultado de 
las elecciones, en el que lamentó “la abstención 
marcada”, la cual consideró que fue resultado de un 
proceso electoral cuestionado. 

Las Elecciones Municipales del 2017

Nicaragua tiene nuevos desafíos en relación 
a su democracia, ya que corresponde realizar en 
noviembre de este año, 2017, elecciones de alcalde 
y vice alcalde y de concejales municipales en cada 
uno de los 153 municipios del país. Esto constituye 
un nuevo reto y oportunidad para retomar el rumbo 
y profesionalizar la administración de las elecciones 
en Nicaragua, en libertad y competitividad y 
no seguir involucionando el sistema electoral y 
político, con el deterioro y consecuencias para el 
futuro democrático nicaragüense. 

En Octubre del 2016, en pleno proceso de 
elecciones generales, sorpresivamente el presidente 
Ortega invitó al Secretario General de la OEA para 
dialogar y establecer bases para mejorar el sistema 
electoral en el país, lo que fue interpretado como 
una forma de impedir la aprobación del Senado de 
los EE.UU. de la legislación Nicaraguan Investment 
Conditionality H.R.5708, conocida como Nica Act, 
que la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos aprobó por unanimidad en septiembre de 
ese mismo año. Esta Ley persigue que todos los 
préstamos que realice Nicaragua ante los organismos 
financieros internacionales sean votados en contra 
por Estados Unidos, a menos que el gobierno de 
Ortega tome medidas para el restablecimiento de 
la democracia y la realización de elecciones libres, 
justas y transparentes. 

El 20 de enero de 2017, las delegaciones de 
Nicaragua y de la OEA acordaron iniciar a partir del 
mes de enero de 2017 los trabajos de seguimiento 
y compromisos para cada una de las partes para 
mejorar técnicamente el sistema electoral, de 
representación política y mecanismos legales 
para su fortalecimiento, en un lapso de tres años. 
El 28 de febrero, 2017, el gobierno de Ortega y el 
Presidente del CSE firmaron por separado con el 
Secretario General de la OEA, Luis Almagro, un 
Memorándum de entendimiento, el primero y dos 
acuerdos sobre la observación electoral, el segundo, 
donde acuerdan la observación electoral de la OEA 
en los comicios municipales de noviembre de este 
año, 2017. Importante es mencionar que en el último 
de estos acuerdos se cambiaron las partes en las que 
se hablaba de “acompañamiento” por “observación 
electoral”. No obstante, los alcances reales de esta 
observación electoral están por verse, durante y 
posterior a la realización de estas elecciones. Otro 
tema pendiente al respecto es si habrá nuevamente 
apertura a la necesaria observación electoral 
nacional e internacional de forma amplia a todas las 
organizaciones que así lo soliciten o invite el CSE, 
o si la misma será de carácter restringida, como ya 
mencionamos que ha sido en los últimos procesos 
electorales. Subrayamos que las restricciones se 
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han producido en la acreditación y también en 
sus alcances, incluso para la misma misión de 
observación de la OEA, en cuanto a la cobertura 
de todas sus etapas y acceso a toda la información 
electoral.

Había mucha expectativa por sectores de 
la sociedad nicaragüense sobre estos acuerdos 
del gobierno de Ortega con la OEA, en cuanto a 
su incidencia en cambios profundos en el sistema 
electoral, en nuevas formas de integración y elección 
del propio CSE y sus estructuras electorales y en la 
demanda de elecciones libres, justas y competitivas. 
Las posiciones de la oposición ante estos acuerdos 
del gobierno de Ortega con la OEA están divididas: 
el Frente Amplio por la Democracia (FAD)16 afirmó 
que tal y como está planteado el proceso con la OEA, 
este “difícilmente favorecerá la reconstrucción 
democrática de Nicaragua” y rechazan de plano 
estos acuerdos porque de alguna manera se está 
haciendo “borrón y cuenta nueva del gigantesco 
fraude en las elecciones del 2016”. Por su parte, 
los Ciudadanos por la Libertad (CxL)17, que están 
solicitando su personería jurídica como partido 
político, consideran que es un segundo paso en la 
dirección correcta, y se declaran satisfechos con 
el “acompañamiento electoral” prometido por el 
Gobierno, antes, durante y después de las elecciones 
municipales. Vale destacar que el COSEP consideró 
positivos estos acuerdos (Confidencial, 11 de marzo 
de 2017). 

En declaraciones públicas en los medios de 
comunicación, el ex comandante de la revolución, 
Bayardo Arce, actual asesor de asuntos económicos 
del presidente Ortega, respondiendo preguntas 
sobre la observación electoral, el 2 de marzo de 
2017, cuando se le consultó sobre la no acreditación 

16 Cuyos integrantes son miembros del Movimiento Renovador Sandinista, Par-
tido Acción Ciudadana, de Movimientos Liberales y Social-Cristianos y algu-
nos miembros de la sociedad civil, que habían realizado alianzas políticas y 
electorales con el Partido Liberal Independiente (PLI), liderado por Eduardo 
Montealegre, y que no se les permitió participar en las elecciones del 2016.

17Sus integrantes son también excluidos de participar en las elecciones generales 
de noviembre, 2016, y ex Diputados electos por el PLI, liderado por Eduardo 
Montealegre, que fueron defenestrados ilegalmente de su Diputación ante la 
AN. 

a los observadores electorales nacionales para los 
comicios municipales de este noviembre, se refirió 
a éstos así: “Aquí hay gente que no quiere observar, 
para hablarlo en buen nica, lo que quieren es joder, 
bajo el nombre de observar. Entonces si vas a 
observar tenés que ir con la mente abierta para ver 
lo bueno y lo malo, para contribuir que las cosas 
mejoren” (Diario La Prensa, 3 de marzo, 2017).

En esas mismas declaraciones, Arce se refirió 
a la observación electoral de la Unión Europea con 
las siguientes palabras: “el problema internacional 
yo lo he discutido con la Unión Europea, es que ellos 
no tienen personal especializado para la observación 
electoral. Entonces ¿qué es lo que hacen, cuando 
van a hacer una misión? OK vamos a mandar 60 
a México a una observación electoral ¿Quiénes se 
apuntan? Entonces vienen un montón de turistas 
políticos […]. Y esos que vienen son unos políticos 
de sus respectivos países […]. Y como Nicaragua ya 
está desfigurada en el extranjero, ya tienen prejuicios 
y ya vienen fijando a ver dónde encuentran lo malo”.

Con anterioridad, en junio de 2016, Daniel 
Ortega, siendo entonces Presidente, en su discurso 
ante el Congreso de su partido, FSLN, que lo 
escogió como su candidato para las elecciones 
presidenciales de noviembre 2016, su séptima 
candidatura y en busca de su cuarto período como 
presidente y su segunda reelección consecutiva, 
en su discurso reproducido en vivo, se refirió 
despectivamente a los observadores y dijo: “Aquí se 
acabó la observación, que vayan a observar a otros 
países” (La Prensa, 4 de Junio de 2016).

A finales de enero, 2017, el Parlamento 
Europeo en un Comunicado público condenó 
enérgicamente el deterioro de la democracia en 
Nicaragua. En la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos sigue la intención de presentar de 
nuevo el proyecto de Ley Nica Act, que significaría 
un fuerte golpe al Gobierno de Ortega, así como 
también para la economía del país, con efectos 
incalculables. En caso de que esta ley se apruebe, 
hay incertidumbre en torno a su repercusión en la 
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economía y si realmente incidirá en cambios en la 
calidad de la democracia del país. 

La historia sobre las elecciones municipales 
y la democracia está por escribirse en Nicaragua. 
Los principales actores del país pueden y deberían 
contribuir en los cambios que sean necesarios 
para salvaguardar el sagrado derecho de elegir en 
libertad y competitividad, en base a la Constitución 
y las leyes de la República. 

Conclusiones

En Nicaragua, el Poder Electoral es un 
órgano del Estado, al igual que el Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Como institución pública 
nacional debe generar confianza y credibilidad 
en su trabajo institucional, en base a su actuación 
y desempeño eficaz, eficiente, transparente y 
con apego a la Constitución Política, la Ley 
Electoral, las leyes y normativas reglamentarias 
correspondientes. Debe actuar con independencia 
de los otros poderes del Estado, de los partidos 
políticos, de los sectores empresariales y no permitir 
injerencias de ninguna naturaleza en el desarrollo 
de sus funciones y atribuciones. De esta manera, el 
Poder Electoral y las autoridades electorales gozarán 
del reconocimiento y respeto de la ciudadanía, las 
organizaciones políticas, de los otros poderes del 
Estado e instituciones públicas y de la comunidad 
nacional e internacional. 

Realizar elecciones libres, justas, 
transparentes y honestas, producen legitimidad de 
origen de los electos, que les permitirá legitimidad 
de ejercicio de sus cargos, ya que los actores 
políticos participantes y los electores aceptarán 
los resultados y las elecciones producirán paz 
y concordia nacional y fortalecimiento de la 
democracia, del sistema electoral y del sistema 
político. En caso contrario, los efectos son altamente 
negativos para la democracia, dando lugar a fraudes, 
manipulaciones, irregularidades que solo generan 
violencia y falta de credibilidad en las autoridades 

electorales y repudio a los resultados que publican, 
produciendo ilegitimidad de origen de los electos e 
ilegitimidad  de ejercicio de sus cargos, pudiendo 
producir desobediencia civil de todos o parte de la 
ciudadanía y falta de reconocimiento internacional 
de las nuevas autoridades así “electas”.

En Nicaragua, es necesario realizar una 
reforma profunda de la Ley Electoral o una nueva 
Ley Electoral, que contribuya a un verdadero 
fortalecimiento de la democracia, que se realice 
como resultado de una amplia consulta con las 
diferentes fuerzas políticas y económicas y sociales 
pertinentes del país, tomando en consideración 
las abundantes recomendaciones contenidas en 
informes de diferentes misiones de observación 
electoral internacionales y nacionales de los últimos 
procesos electorales, así como también  estudios 
y propuestas realizadas por organizaciones de la 
sociedad civil y partidos políticos nicaragüenses.

En base a las situaciones planteadas en los 
últimos procesos electorales y la total partidarización 
del Poder Electoral en Nicaragua, es imperativo que 
Nicaragua tenga un CSE profesional, independiente, 
capaz, eficaz, que goce de la credibilidad y de la 
confianza entre los más amplios sectores nacionales 
e internacionales. Para ello, es necesario mediante 
un adecuado sistema de selección elegir a nuevos 
magistrados del CSE y de todas las estructuras 
electorales subordinadas, departamentales, 
regionales, municipales y de JRV y revisión 
exhaustiva del aparato técnico-administrativo, que 
permita este importante objetivo. 

La observación electoral internacional 
y nacional ha jugado un papel muy importante 
en el desarrollo de los procesos electorales en 
Nicaragua, como coadyuvantes de la credibilidad 
en los resultados de los comicios. Dada la alta 
politización y polarización de las elecciones, es 
necesario que en la Ley Electoral se establezca 
la obligatoriedad del CSE de acreditar a 
los Observadores electorales nacionales e 
internacionales y de brindar todas las facilidades 
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para el desarrollo de su trabajo como observador 
electoral. Igual que en los comicios de 1990, 
primero y después en las elecciones de 1996, 
donde además por primera vez el CSE autorizó la 
observación electoral nacional. 

Por otro lado, es importante dotar al Poder 
Electoral de autonomía financiera, mediante la 
asignación de, al menos, un 4% del presupuesto 
general de la República y que el CSE lo ejecute 
con racionalidad. El CSE debe fomentar un 
verdadero pluralismo político devolviendo las 
personerías jurídicas a los partidos políticos que 
les ha quitado de forma ilegal, concediendo las que 
están en proceso, una vez cumplido los requisitos 
establecidos por la ley, sin imponer más requisitos. 
Igual de saludable es que de nuevo se autorice la 
presentación de candidaturas independientes de los 
partidos políticos por asociaciones de suscripción 
popular en elecciones municipales, de miembros de 
consejos regionales de la Costa Atlántica y además 
de diputados departamentales.

La Ley Electoral debe determinar 
expresamente la obligación del CSE de divulgar 
los resultados preliminares y finales, basados en 
las actas de escrutinio después de realizada la 
votación, por cada JRV, municipio, departamento y 
Regiones de la Costa Caribe y nacionales, de todas 
las elecciones de cargos de elección popular y de las 
consultas populares que se efectúen. 

Es conveniente regular el funcionamiento 
de los partidos políticos en la propia Ley Electoral o 
en una Ley independiente de ella, donde se obligue 
al CSE a respetar el pluralismo político establecido 
en la carta magna, y fomentar la modernización y 

democratización interna en los partidos, para elegir 
sus autoridades y candidatos a cargos de elección 
popular. Igual de pertinentes es que el CSE devuelva 
las personerías jurídicas a los partidos políticos que 
ha quitado de forma ilegal y conceda las que están 
en proceso, cumplido los requisitos establecidos por 
la Ley, sin imponer más requisitos.

Debe consagrarse la libertad de acreditación 
y actuación de los fiscales de las organizaciones 
políticas participantes en los comicios. En 
Nicaragua, fue exitoso el diálogo político, de agosto 
de 1989, con miras a las elecciones de 1990, entre 
el entonces presidente Ortega y los 21 partidos 
políticos con la presencia de la ONU, la OEA y 
el Centro Carter. Dada la complejidad y deterioro 
actual de la institucionalidad en Nicaragua, 
convendría de cara a las elecciones municipales de 
este año 2017, la realización de un diálogo político 
nacional, incluyente de todas las fuerzas políticas 
y organizaciones sociales pertinentes, empresa 
privada, convocadas por el presidente Ortega y con 
garantes imparciales como la conferencia episcopal 
de Nicaragua y la OEA.

El sistema partidarizado del Poder Electoral ha 
colapsado y se debe, en aras de la democracia, el estado 
de Derecho y la institucionalidad, retomar el rumbo 
del profesionalismo e igualdad de servicio del poder 
electoral a todos los partidos políticos, ciudadanía y 
público en general. La realización de las próximas 
elecciones municipales en el país puede representar 
una oportunidad para ello, si existe voluntad política y 
conversión democrática manifiesta. Este es un gran e 
importante desafío para Nicaragua y los nicaragüenses 
con vocación democrática.

Rosa Marina Zelaya Velásquez. Jurista y expresidenta del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE). 

Recibido: marzo, 2017; Aceptado: junio, 2017. 
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El Título del territorio de Los Creoles de Bluefields  
y el gran canal interoceánico por Nicaragua 

María Luisa Acosta
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) 1

El artículo versa sobre el otorgamiento de un título irregular, de solo el 7% del territorio tradicional reclamado  
administrativamente por la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (La CNCIB) y entregado a un gobierno 
paralelo por el Presidente de la República el 29 de noviembre de 2016, facilitando así el megaproyecto del Gran Canal 
Interoceánico por Nicaragua (GCIN) cuya ruta ha sido planificada por el Estado sobre el territorio de La CNCIB. El 
artículo analiza el inicio del procedimiento administrativo para reivindicar el territorio tradicional de La CNCIB con 
antecedentes político-jurídicos de vinculación cultural e histórica sobre su territorio tradicional, por medio de títulos 
de propiedad colectivo otorgados en 1841, 1906 y 1934. Luego analiza cómo, en lugar de entrar en una negociación 
técnica y jurídica, el Estado promueve ilegalmente la creación del gobierno paralelo, y una vez debilitadas las 
instituciones tradicionales, usurpa la posición de la representante Creole en la Comisión Nacional de Demacración 
y Titulación (CONADETI) y emite el título, dejando el 93% del territorio libre al GCIN. Esto se suma a la falta de 
protección judicial en las 10 acciones de amparo presentadas por La CNCIB documentando las violaciones al debido 
proceso legal, a la usurpación de sus autoridades y a su autodeterminación. La CNCIB presentó su demanda ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) según la normativa nacional e internacional pertinente que 
también analiza el artículo.  

Palabras clave: usurpación * territorio tradicional * afrodescendientes * creole * autodeterminación

This article addresses the granting, of an irregular property written title of 7% of the traditional territory claimed 
by The Black Creole Indigenous Community of Bluefield (BCICB), to its parallel government; the title was handed 
by The President of the Republic of Nicaragua on November 29 of 2016, this way facilitating the rout of The 
Interoceanic Gran Canal of Nicaragua (IGCN) planned by the Government on The BCICB´s territory. This article 
also examines the beginning of the administrative procedures to uphold the traditional territory of The BCICB, 
which has legal and political precedent such as collective written titles granted to it in 1841, 1906 y 1934. Then it 
analyses how, instead of opening a technical and legal negotiation process, the Nicaraguan government carried 
out the illegal creation of the parallel government to the government legally elected by The BCIGB; and once 
weakened the traditional institutions, it also imposes the Creole representative position before the National Titling 
and Demarcation Commission, and then, it issues the irregular written title. This way leaving 93% of the traditional 
territory of The BCICB free for the IGCN. Al of the above, united to the lack of judicial protection shown by the 
judiciary system in deciding 10 legal actions filled by The BCICB documenting the violations to the due process of 

1 Representante Legal de las Comunidades Rama y Kriol y de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).
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Introducción

El presente artículo versa sobre el 
otorgamiento de un título irregular a un gobierno 
paralelo al Gobierno Comunal Creole de Bluefields 
(GCCB). Aquí argumento que esta situación 
puede tener como consecuencia la usurpación del 
territorio tradicional de la Comunidad Negra Creole 
Indígena de Bluefields (CNCIB), y así facilitar el 
megaproyecto del Gran Canal Interoceánico por 
Nicaragua. Con el propósito de prevenir que esto 
último suceda, las autoridades de la CNCIB han 
acudido a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en busca de la reivindicación de 
sus derechos a la autodeterminación y a la propiedad 
sobre su territorio tradicional.

En este artículo analizo cómo, a raíz del 
establecimiento del procedimiento para titular 
los territorios indígenas de la Costa Caribe de 
Nicaragua, las lideresas de la CNCIB comenzaron 
a buscar la manera de reivindicar sus derechos 
territoriales colectivos. Para ello, se organizaron 
en el GCCB, y por medio de un programa radial 
titulado “Demaraction Now”, comenzaron a educar 
a la comunidad de Bluefields sobre su historia y 
sus derechos a un territorio basado en la tradición 
histórica y cultural afrodescendiente desde los 
tiempos de la Reserva Mosquitia de Nicaragua. 

Posteriormente, explico los antecedentes 
político-jurídicos que conforman eslabones de una 
cadena continua de vinculación cultural e histórica 
sobre su territorio tradicional con un primer título 
de propiedad colectivo otorgado en 1841, otro en 
el año 1906 y también en 1934, cuyos contextos 
fueron presentados en el año 2012 por el GCCB, 
en el Diagnóstico del Territorio de la Comunidad 

Negra Creole Indígena de Bluefields, necesario para 
iniciar el proceso de titulación.

Entre 2012 y 2014, el GCCB participó 
en procesos de negociación con los territorios 
colindantes de Las Doce Comunidades Indígenas 
y Afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de 
Perlas, y con el Territorio Indígena Rama y Kriol. 
Posteriormente, se realizan algunas reuniones con 
la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación 
(CONADETI) y con representantes del Gobierno 
Central sin llegar a ningún acuerdo, principalmente 
porque el delegado de la presidencia en la Región 
Autónoma Caribe Sur pretendió negarle a la CNCIB 
todo derecho territorial y, finalmente, después de 
admitir tales derechos, consideró muy extenso el 
territorio reclamado. 

En el artículo también presto atención a 
cómo, en lugar de entrar en una negociación técnica 
y jurídica sobre la exención territorial reclamada, 
como lo mandatan los procedimientos establecidos 
por la ley, el Gobierno Central, por medio de sus 
cuadros políticos del partido en el gobierno y en 
la administración municipal y regional, promueve 
ilegalmente la creación de un gobierno paralelo al 
GCCB, dócil a los intereses del Gobierno Central. 

Una vez desarticuladas las instituciones 
tradicionales de la CNCIB, el Presidente de la 
República de Nicaragua, el 29 de octubre de 2016, 
entregó al gobierno paralelo un título de menos 
del 7% del territorio reclamado inicialmente por la 
CNCIB. Esto, aunado a la falta de protección judicial 
por parte del sistema judicial, al no haber brindado 
un acceso efectivo a la CNCIB que garantice la 
protección de sus derechos fundamentales en 
ninguna de las 10 acciones de amparo presentadas 

law, the encroachment of traditional authorities, and it self-determination. The BCICB filed a Petition to the Inter-
American Commission of Human Rights (IACHR) according to the applicable legislation which also this article 
discuses.

Keywords: encroachment * traditional territory * afro-descendent * creole * self-determination
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por esta sobre el tema, documentando todas y cada 
una de las violaciones al debido proceso legal y a 
la usurpación de sus autoridades. En vista de ello, 
la CNCIB presentó sus denuncias y demandas ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), según la normativa nacional e internacional 
pertinente, la que también analizamos al final del 
presente artículo.

La Comunidad Negra Creole Indígena de 
Bluefields 

La CNCIB está conformada por comunidades 
afrocaribeñas, organizadas en los dieciocho barrios 
de la Ciudad de Bluefields, incluyendo la Isla de El 
Bluff, y en los municipios de Kukra Hill, El Rama, 
El Ayote, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, 
y por la Comunidad Autónoma de Río San Juan 
Indio y Maíz. La CNCIB presenta características 
singulares de origen, historia y etnicidad. Es la 
mayor comunidad afrodescendiente de Nicaragua, 
y cuya cultura enriquece la diversidad cultural 
nacional. La historia de la Mosquitia, y de la Costa 
Atlántica o Caribe, hoy Regiones Autónomas, así 
como la de la ciudad de Bluefields, la ciudad Creole 
por excelencia en Nicaragua, ha sido también forjada 
por la CNCIB, conjuntamente con los pueblos 
indígenas, cuyos eventos históricos entrelazan la 
tradición cultural indígena y negra de la zona en una 
amalgama ya imposible de separar. 2 

Antecedentes jurídicos del territorio de la CNCIB

Los Creoles son descendientes 
principalmente de las poblaciones esclavas traída de 
África por los europeos a las islas del Mar Caribe 
entre los siglos XVI y XIX, las que una vez libres 
cultivaron principalmente en la costa, cayos y en las 
cercanías de la Bahía (Laguna) de Bluefields, así 
como a lo largo de los bancos de los ríos Escondido, 
en el Norte y Kukra River en el Sur, principalmente 

2  Para mayor información consultar: Diagnóstico del Territorio de la Comuni-
dad Negra Creole Indígena de Bluefields. Bluefields, RAAS. Junio de 2012 
(en adelante “El Diagnostico del Territorio”)

 http://www.calpi-nicaragua.org/wp-content/uploads/2014/12/DIAGNOSTI-
CO-4-7-12-IMAGENES-final.pdf

en el Bluff, Deer Cay (Isla del Venado). Los Creoles 
acogieron las costumbres de los indígenas de la zona 
y convivieron con ellos. Se dedicaron a la cría de 
animales, aunque la mayor parte de la proteína que 
consumían venía de la caza y de la pesca. La elite 
Creole eran en general comerciantes, capitanes de 
barco de comercio a pequeña escala o de captura de 
tortugas marinas. Unían por medio del transporte los 
principales asentamientos Creole de aprovechamiento 
de recursos naturales durante el siglo XIX, como 
Laguna de Perlas, Bluefields, y las islas de Corn 
Island, San Andrés y Providencia. Aprovecharon el 
comercio emergente con los Estados Unidos para 
exportar langosta, bananos y coco, especialmente. 
Crearon y utilizaron plantaciones en tierras aledañas 
a Laguna de Perlas, Bluefields y más al sur hasta 
llegar al entonces Greytown, conocido también como 
San Juan del Norte (hoy San Juan de Nicaragua, 
Departamento de Río San Juan),3 Salt Creek (Limón 
Costa Rica) y Bocas del Toro (Panamá).4

3  Para el año de 1839, con la apertura del canal de Panamá, en la Costa At-
lántica el Rey Mískitu concedió a los ingleses el derecho de explotación de 
la madera en grandes extensiones de tierra que abarcaban el territorio de la 
Mosquitia en lo que es actualmente el Departamento de Río San Juan. Esto 
permitió a Gran Bretaña fijar su mira en la construcción del canal interoceá-
nico que cruzaría el territorio de Nicaragua a través del Río San Juan. El 1 
de enero de 1848, los ingleses, en nombre del Rey Miskito George August 
Frederic II ocupan militarmente San Juan del Norte. Poco antes, el Rey Mis-
quito le había cambiado el nombre a San Juan por Greytown, en homenaje al 
entonces gobernador de Jamaica, Sir Charles Grey. Greytown se convirtió en 
un puerto libre, con una Constitución Política propia reconocida por los Es-
tados Unidos, su propio gobernador y con representaciones diplomáticas de 
varios países. En 1854, San Juan del Norte fue destruida completamente por 
la fragata Cyane de la marina de guerra de Estados Unidos. Tras su recons-
trucción, en 1860, el puerto volvió a ser uno de los más importantes centros 
comerciales de la región. Fuerzas estadounidenses atacaron San Juan del Nor-
te el 9 de abril de 1984. La mayoría de la población emigró a Costa Rica y una 
minoría hacia Managua, Granada y Bluefields. Después de la guerra de los 
años 80, ya en la década 1990, se da inicio a la reconstrucción del nuevo San 
Juan del Norte, con 30 familias repatriadas y 20 desmovilizados de guerra (La 
Ley No. 434, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 149 del 9 de agosto 
de 2002, establece: “Cámbiese el nombre del actual municipio de San Juan 
del Norte, que se encuentra localizado en el departamento de Río San Juan 
y que en lo sucesivo se conocerá con el nombre de San Juan de Nicaragua”. 
El Departamento de Río San Juan, con su actual jurisdicción, constituido de 
los territorios de los Departamento Chontales y Zelaya, fue creado por Ley de 
13 de octubre de 1949, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, del día 4 de 
noviembre de 1949. Para conocer más sobre el tema ver: Rabella V., Joaquín. 
(2005) Aproximación de la historia de Río San Juan (1500-1995). Imprima-
tur, Managua, Nicaragua.

4  Goett. Jennifer A. (2006). Diasporic Identities, Autochtonous Rights: Race, 
Gender and the Cultural Politics of Creole Land Rights in Nicaragua. Di-
sertación para obtener el título Doctoral, Universidad de Texas en Austin, 
Texas EEUU. Versión electrónica (Inédito) (en adelante “Goett”). Pág. 163. 
Ver también: Hitos históricos en la construcción de la sociedad costeña. Re-
inserción colonial británica, 1844-1860. En Informe de Desarrollo Humano 
2005. Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. ¿Nicaragua asume su 
diversidad? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/PNUD. Ma-
nagua, Nicaragua 2005.



136

Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 133-148, ISSN 1017-4680

El Primer reconocimiento del territorio de la 
CNCIB

A principios del siglo XIX, el Rey Miskito 
Robert Charles Frederick ejercía su poder cobrando 
impuestos en ese territorio y concedía derechos 
exclusivos para realizar el comercio a un grupo 
reducido de comerciantes ingleses, entre los que 
se encontraban el Capitán Peter Shepherd y su 
hermano Samuel Shepherd. Estos dos hermanos 
se establecieron en la región y dominaron el 
comercio al sur de las costas de Jamaica por 30 
años. Otorgaban préstamos a los comerciantes de 
la zona, así que el mismo Rey Miskito les llegó a 
deber grandes sumas de dinero. En compensación, 
los Shepherd obtuvieron grandes extensiones de 
tierra en la Mosquitia. Las buenas relaciones entre 
los pobladores de Bluefields y Peter Shepherd 
hicieron que en 1830 este le solicitara por primera 
vez al Rey Misquito que entregara un título sobre 
las tierras colectivas a la comunidad. Para 1840, la 
población de Bluefields oscilaba entre las 400 o 600 
personas, aproximadamente. Solamente los pocos 
descendientes del Superintendente Robert Hodgson 
Jr. eran dueñas de esclavos.5

Usando la influencia que tenían sobre el Rey 
Miskito, los ingleses Shepherd y Hally obtienen 
tres grandes extensiones de tierra desde el Río 
Grande hasta el norte de la laguna de Chiriquí 
al Sur (hoy Panamá), y como compensación 
condonaron una deuda al Rey Miskito, adquirida 
en 1830. Además, cedieron un bloque de 
22,000 acres6 de tierra entre el Rio Escondido, 
entonces denominado el Río de Bluefields, y el 
Río Torsuani, sobre la cual se persuadió al Rey 
Miskito que lo titulara a los miembros de la 
Comunidad de Bluefields.7

Aunque era claro que el Capitán Shepherd 
tenía un interés especulativo sobre la tierra, la 
presión que estaban también ejerciendo las recién 

5  Goett., Pág. 160.
6  Una manzana es equivalente a 0.7 hectáreas, o a 1.5 acres aproximadamente. 
7  Goett., Pág. 188.

independizadas repúblicas de Centroamérica 
sobre la tierra de la Mosquitia, contribuyó a que 
el Rey Miskito aceptara y titulara los 22,000 acres 
de tierra a la comunidad Creole de Bluefields.8 
Inicialmente, el título expresa de un bloque de 
22,000 acres, sin especificar cantidad alguna para 
cada persona o familia, ni parcelas específicas, 
pero constituía un bosquejo de sus linderos 
generales. Aparentemente, la tierra fue distribuida 
posteriormente de manera igualitaria, dependiendo 
del número de los miembros de cada familia. Las 
familias más numerosas recibieron hasta 800 acres 
y los individuos que recibieron menos recibieron 
desde 25 acres. La entrega se realizó también 
atendiendo a criterios económicos, sociales y 
raciales de la época al dar solo pequeñas porciones 
a los esclavos, ya que se designó solamente 200 
acres para todos los esclavos, estimándose 4 
acres para cada uno, y también teniendo criterios 
de “moralidad” al otorgar solamente la mitad 
a los hijos ilegítimos de lo entregado a los hijos 
legítimos. También hubo una designación para lo 
que sería el hospital, la escuela y la iglesia, todo en 
el título colectivo.9

El Rey Miskito Robert Charles Frederick firmó 
la donación de la tierra el 24 de julio de 1841. Los 
testigos fueron Matthew Willock, George Bell, y 
Peter Shepherd. Este es el primer reconocimiento 
oficial para la historia de los derechos territoriales 
de lo que hoy es la CNCIB.  

El segundo reconocimiento expreso del territorio 
de la CNCIB

Debido a la fuerte resistencia encontrada por el 
Estado de Nicaragua a raíz de la incorporación de la 
Reserva Mosquitia en 1894, se buscó la mediación 
de la corona británica para la aplicación del Tratado 

8  El 12 de noviembre de 1838 se promulga la primera Constitución Política 
de Nicaragua como República, dando lugar a la formación del Estado nacio-
nal. Sin embargo, la Constitución emitida no tuvo aplicación efectiva en la 
Mosquitia, ya que esta continuaba bajo el Protectorado Inglés y oficialmente 
no formaba parte del territorio nicaragüense. Entre 1830 y 1843, el gobierno 
de Nicaragua continuó lanzando nuevas ofensivas para tomar posesión de la 
Mosquitia, sin tener ningún éxito hasta 1894.

9  Goett., Pág. 161.
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Harrison-Altamirano en 1906. El tratado incluía la 
renuncia definitiva de Inglaterra sobre el territorio 
de la Mosquitia, y como parte de lo estipulado en 
el Tratado, se entregan títulos sobre las tierras, “a 
todos los indios mosquitos y a los criollos nacidos 
antes del año de1894”, los que formaban parte de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes. El Tratado 
establecía la obligación a la Comisión Tituladora de 
la Mosquitia, creada a raíz del Tratado, de adjudicar 
terrenos a:

[…] Cualquier indio mosquito cuya tierra 
haya sido denunciada y adquirida por otras 
personas […] El Gobierno no les cobrará 
nada por las tierras y su medida, ni por el 
otorgamiento de los títulos. Con tal objeto, 
los títulos que se hallaban en poder de 
los indios y criollos antes de 1894, serán 
renovados de conformidad con las leyes, y 
en los casos que no existan tales títulos, el 
Gobierno dará a cada familia en el lugar de 
su residencia, ocho manzanas de terreno, si 
los miembros de la familia no excedieren de 
cuatro, y dos manzanas por cada persona si 
excedieren de ese número. 10

Los títulos entregados bajo el Tratado Harrison-
Altamirano eran de parcelas calculadas dependiendo 
del número de personas integrantes de las familias 
(8-12 manzanas por familia). La Comisión Tituladora 
de la Mosquitia emitió un título de 447 hectáreas 
sobre parte de la Isla del Venado (Deer Cay) a favor 
de la “Comunidad Criolla de Bluefields” el dos de 
febrero de 1916, título que fue inscrito bajo el número 
1,742 en el Tomo 34, Folio 164, asiento primero en 
el Registro de la Propiedad de Bluefields. La otra 
mitad de la Isla del Venado le fue titulada al Pueblo 
Indígena Rama. Este título representa el segundo 
reconocimiento expreso y oficial de la relación de la 
CNCIB con su territorio tradicional. 

10  El Tratado Harrison-Altamirano, Publicado en La Gaceta No. 3056 del 6 
de noviembre de 1906. Disponible en: http://sajurin.enriquebolanos.org/
vega/docs/1905%20TRATADO%20relativo%20al%20territorio%20mos-
quitio.pdf

El tercer reconocimiento expreso del territorio de 
la CNCIB

Ante el despojo de sus tierras y recursos 
naturales por personeros del gobierno de Nicaragua 
y las elites mestizas a raíz de la incorporación de 
la Mosquitia al territorio Nacional, los Creoles de 
Bluefields recurrieron a la vía política y diplomática 
para presentar sus quejas.11 La demanda de los 
indígenas y creoles de Bluefields fue parcialmente 
atendida por medio del acuerdo ejecutivo del 24 
de enero de 1933, que reforma la Ley del 4 de 
Marzo de 1919, donde se establece que: “para que 
los efectos de la Ley del 4 de Marzo de 1919 sean 
extensivos a la Comunidad Criolla de Bluefields, 
se entenderá que donde dice “indígenas” también 
comprenderá a la dicha Comunidad Criolla”. 
Así como por el Decreto Legislativo del 24 de 
Mayo de 1934 que reconoce “40,000 hectáreas 
de terreno a la comunidad Criolla Indígena de 
Bluefields”, ubicados, según el decreto, “entre los 
ríos Mahogany, Escondido y Kukra, o en cualquier 
lugar del departamento de Zelaya”.12 Vale señalar 
que este terreno nunca fue demarcado, titulado o 
entregado a la CNCIB. Sin embargo, el decreto 
legislativo del 24 de mayo de 1934 constituye el 
tercer reconocimiento del territorio tradicional de 
la CNCIB.

11  Para ilustrar la situación se muestra el siguiente extracto del Memorial Presen-
tado por el Senador Horacio Hodgson en nombre de los Ciudadanos Indios y 
Criollos [Creoles] del departamento de Zelaya al Honorable Congreso Nacional 
en 1934: “[…] Desde su reincorporación a la República, este Departamento no 
ha hecho progreso en ningún sentido. Por el contrario, ha retrocedido comple-
tamente […] El Presidente Zelaya trasladó a la capital las entradas aduaneras 
que se invertían aquí, violando de esta manera la Convención Mosquita […] 
concedió a sus amigos gran cantidad de tierra, por medios de denuncios aco-
modados a las leyes dictadas ad hoc […] el resultado actual es que ahora los 
nativos de este departamento no tienen terrenos para sus trabajos de agricultura 
y otros fines […] Desde la Reincorporación de la Mosquitia aquí ha existido la 
más destructiva explotación de los recursos naturales por concesiones extran-
jeras que han operado en la región y astutos especuladores que han venido del 
interior de la República […] Grandes empresas extranjeras han violado las leyes 
de muchas maneras. Esto ha sido especialmente notado en los cortes de madera 
en donde los inspectores forestales eran sobornados para que no cumplieran con 
las obligaciones que la ley les imponía […] Este Departamento carece de buenos 
caminos, puertos modernos de sistema telefónico y servicio adecuado de hospi-
tales […] sin embargo produce la tercera parte de las rentas nacionales”. 

12  Publicado en La Gaceta, Diario Oficia, No. 133, del 14 de junio de 1934. 
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La solicitud de titulación ante la Comisión 
Nacional de Demarcación y Titulación 
(CONADETI)

Para la CNCIB, su territorio continúa siendo 
histórica y tradicionalmente uno solo, aunque sobre 
el mismo el estado de Nicaragua haya sobrepuesto la 
siguiente división político-administrativa. El 11 de 
octubre de 1903, Bluefields fue declarada la cabecera 
del Departamento de Zelaya, en lo que desde 1987 
constituye las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe de Nicaragua. El Departamento de Río San 
Juan cercenado de Chontales y del Departamento 
de Zelaya en 1949, el municipio de El Rama, 
desprendido del territorio de Bluefields en 1910, y 
los Municipios de Mueye de los Bueyes en 1942; 
también de Bluefields se desprendió el Municipio 
de Kukra Hill en 1979, Nueva Guinea en 1981, y 
El Ayote en el 2000. El territorio solicitado por la 
CNCIB ante la CONADETI13 corresponde a la parte 
Sur de lo que fue la Reserva de la Mosquitia, cuyo 
usufructo tradicional e histórico es reconocido por la 
Constitución Política de la República de Nicaragua 
a los pueblos indígenas y afrodescendientes como 
la CNCIB.14 

El GCCB, representando a la CNCIB, presentó 
el 15 de diciembre de 2006 la solicitud para que se 
diera inicio al proceso de demarcación y titulación 

13  Ley No. 445, Arto. 41.- Créase la Comisión Nacional de Demarcación y 
Titulación (CONADETI) que Estará integrada por: Los dos Presidentes de 
los Consejos Regionales Autónomos que alternativamente la presiden; El 
Director de la Oficina de Titulación Rural (OTR); Dos representantes de 
la Cuenca del Bocay; Un delegado del Ministerio Agropecuario y Forestal 
(MAG-FOR); El Director del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER); Un representante de cada una de las etnias de las Regiones Autó-
nomas; Un representante de la Comisión de Asuntos Étnicos y de Comunida-
des de la Costa Atlántica de la Asamblea Nacional que sea originario de las 
regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Los alcaldes de los 
municipios comprendidos en el área de demarcación y titulación. Publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial No. 16, del 23 de enero de 2003.

14  Estos artículos constitucionales en su parte pertinente expresan: Arto. 5.- […] 
El Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios y afrodescendien-
tes, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Consti-
tución y en especial, los de […] mantener las formas comunales de propiedad 
de sus tierras y el goce, uso y disfrute, todo de conformidad con la Ley […] 
Las diferentes formas de propiedad: pública, privada, […] comunitaria, co-
munal, […] deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación […]
Arto. 89.- […] El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de 
las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el 
goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales. Arto. 
180.- El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos 
naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal […].

de su territorio tradicional. El 11 de enero del 2010, 
la solicitud fue oficialmente admitida conforme lo 
establecido por la Ley No. 445, Ley del Régimen 
de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas 
de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos 
Bocay, Coco e Indio y Maíz,15 y el Reglamento 
Interno  de la CONADETI.16 En 2012, se presentó el 
Diagnóstico del Territorio de la Comunidad Negra 
Creole Indígena de Bluefields. El Diagnóstico 
también incluyó los Acuerdos de Traslape resueltos 
en la Etapa de Resolución de Conflictos en el 
año 2009 con el Territorio Rama-Kriol y en ese 
mismo año con las Doce Comunidades Indígenas 
y Afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de 
Perlas. Traslape que quedó plasmado en el título 
comunal del territorio de Laguna de Perlas (Pág. 
10 y 11) aprobado por la Asamblea General de la 
Comisión Nacional de Demarcación y Titulación 
(CONADETI) realizada en Billwi, 26 de marzo 
2012.

Una vez presentado el Diagnóstico, comenzaron 
las coordinaciones interinstitucionales para realizar 
el deslinde y amojonamiento del territorio solicitado. 
Este asunto quedó plasmado en el Acta de Suscripción 
de Acuerdo del 13 de septiembre 2013, tramitada 
según lo establecido en el procedimiento legal, entre 
el Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe 
Sur (CRCCS), CONADETI y la Junta Directiva del 
GCCB. Sin embargo, el proceso de demarcación 
y titulación del territorio tradicional de la CNCIB 
fue abortado por el Estado a raíz del controversial 
otorgamiento, en junio de 2013, de la concesión 

15  Ley No. 445, Arto. 46. - El procedimiento de delimitación y reconocimiento 
legal de las tierras comunales se iniciará con la presentación de la solicitud es-
crita, que deberá contener: 1. La denominación de la comunidad o comunida-
des solicitantes y de sus autoridades que las representarán durante el proceso; 
2. Designar lugar para oír notificaciones en la localidad donde se presente la 
solicitud. 3.Un diagnóstico sobre la comunidad o comunidades el cual deberá 
contener: a) Los antecedentes históricos de la comunidad o comunidades so-
licitantes; b) Las características demográficas, sociales, económicas y cultu-
rales de la comunidad o comunidades solicitantes; c) Las formas tradicionales 
de manejo, usos y tenencia del área solicitada; d) El nombre de las comuni-
dades indígenas o étnicas y de otras entidades o personas que ocupen tierras 
colindantes con las áreas solicitadas; e) Los eventuales conflictos que tenga 
la comunidad o comunidades solicitantes con las comunidades vecinas o con 
terceros.

16  Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación 
(CONADETI) (en adelante “Reglamento Interno de CONADTI”) publicado 
en La Gaceta No. 121 del 22 de junio del 2006.
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del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua a la 
Empresa de capital chino Hong Kong Nicaragua 
Development (HKND).17 Para ello fue aprobada 
la Ley No. 840, Ley Especial para el Desarrollo 
de Infraestructura y Transporte Nicaragüense 
atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e 
Infraestructuras Asociadas (Ley No. 840)18, que 
otorga la concesión a HKND. Vale mencionar que 
su aprobación se realizó sin haber sido consultada 
con los pueblos Indígenas Rama-Kriol ni con la 
CNCIB, a pesar que el 52% de la ruta del Gran 
Canal Interoceánico por Nicaragua se ubica en los 
territorios de ambos pueblos. Como queda claro, 
esto infringe el derecho a la Consulta Previa, Libre 
e Informada (CPLI) hasta llegar al Consentimiento, 
según los estándares internacionales establecidos 
para este tipo de proyectos. 

La usurpación del territorio de la CNCIB

Después de varias reuniones realizadas entre los 
años 2012 y 2013, en el seno de la CONADETI y 
el GCCB, gobierno comunal elegido por la CNCIB 
sin llegar a un acuerdo alrededor de la extensión 
del reclamo del territorio con los funcionarios de la 
CONADETI, en septiembre de 2014, funcionarios 
públicos regionales, crearon irregularmente un 
gobierno paralelo (en adelante “gobierno paralelo”) 
al GCCB. Este “gobierno” estuvo presidido por un 
miembro de los Consejos del Poder Ciudadano19, 
precisamente para entregarle posteriormente el título 
de solo un 7 % del reclamo original, de 2.004,952.812 
hectáreas de tierra, más el área marina de 114,696.44 
millas náuticas de extensión.20 Y, efectivamente, el 

17  La “telaraña” de Wang Jing y la conexión militar con China. La responsabili-
dad del misterioso concesionario canalero se diluye en 15 empresas asociadas 
a HKND. VIDEO https://confidencial.creatavist.com/latelaranadewangjing. 
Wang Jing: Gran Canal de Nicaragua es la ruta de la seda del SXXI http://
www.laprensa.com.ni/2014/12/22/nacionales/1668709-wang-jing-gran-
canal-de-nicaragua-es-la-ruta-de-la-seda-del-sxxi Un cuento chino contado 
por un herbolario chino. Confidencial. Sergio Ramírez, 8 de mayo de 2014. 
https://confidencial.com.ni/archivos/articulo/17371/un-cuento-chino-conta-
do-por-un-herbolario-chino

18  Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 110 del 14 de junio 2013.
19  De los CDC a los CPC. La Prensa. Ericka Gertsch Romero, 16 de mayo de 

2010. http://www.laprensa.com.ni/2010/05/16/politica/24768-de-los-cds-a-
los-cpc

20  VIDEO: sobre la perspectiva de los creoles ante la usurpación de su te-
rritorio tradicional. “The Golden Swampo” https://www.youtube.com/
watch?v=KvWKXU54K4s&feature=em-upload_owner#action=share Esta-

29 de octubre de 2016, al gobierno paralelo le fue 
entregado un título de 940.50 km2/94,050 Has. de 
tierra, por el propio Presidente de la República en 
cesión solemne.21

Para llegar a ese punto, el Estado desarticuló 
las instituciones tradicionales conformadas 
legítimamente por la CNCIB, desconociendo a estas 
autoridades, debilitando la organización tradicional 
y preparando la usurpación de su territorio, ya 
que una vez que no le sea reconocido el territorio 
tradicional a la CNCIB, la tierra se puede reputar 
tierra estatal y en ese caso esta se entrega de 
manera gratuita al megaproyecto del GCIN.22 A este 
respecto, la Ley 840, Arto. 12 Literal K, establece:

Cuando los bienes inmuebles o derechos 
de uso afectados [por el GCIN o sus sub-
proyectos] sean a la fecha de esta Ley o fueren 
posteriormente propiedad de una Entidad 
Gubernamental no habrá indemnización 
por expropiación y cualquier resolución o 
transferencia correspondiente será emitida 
oportunamente por la comisión sin más 
trámite ni costo alguno para el concesionario. 
En este caso la expropiación será ejecutada 
sin necesidad de otro procedimiento y sin 
costo para el concesionario.

do de Nicaragua cercena tierras Creoles. La Prensa. Rezaye Alvarez. 9 de 
abril de 2016. http://www.laprensa.com.ni/2016/04/09/nacionales/2015636-
estado-de-nicaragua-cercena-tierras-creoles

21  Con esta restitución el Gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Compa-
ñera Rosario Murillo sigue reconociendo la existencia de derechos colectivos 
que las comunidades originarias y afrodescendientes de la Costa Caribe tie-
nen sobre sus tierras […] En la Región Autónoma del Caribe Sur, los títulos 
fueron extendidos a: - Creole Bluefields: 4 comunidades, 940.50 km2 y 3 mil 
644 familias. Comandante-Presidente Daniel entrega títulos comunitarios a 
pueblos originarios de la Costa Caribe de Nicaragua. 19 Digital. 29 de octubre 
de 2016. https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:48337-comandan-
te-presidente-daniel-entrega-titulos-comunitarios-a-pueblos-originarios-de-
la-costa-caribe-de-nicaragua

22  El Gobierno de Nicaragua ofreció cuatro millones de hectáreas disponi-
bles del territorio nacional durante la Ronda de Negocios y Foro Mediático 
Rusia-América Latina, que se desarrolló el 30 de marzo en Uruguay. El ofre-
cimiento fue calificado como una “contradicción obscena”, por el abogado 
constitucionalista Gabriel Álvarez, teniendo en cuenta que el 30 de marzo 
la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti) reconoció 
solo el siete por ciento de las tierras que el Gobierno Comunal Creole de 
Bluefields (GCCB) reclamaba desde hace diez años. Nicaragua: tierras para 
los rusos y despojo para los indígenas. La Prensa.  Julián Navarrete y Ulises 
Huete. 10 de abril de 2016. http://www.laprensa.com.ni/2016/04/10/naciona-
les/2015936-2015936
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Para marginar al GCCB, avalaron al gobierno 
paralelo, instrumentalizando irregularmente al 
Secretario del Consejo Regional de la RACCS, que 
lo certificó como tal. Mientras, otras instituciones 
estatales proveen al gobierno paralelo de fondos 
y espacios políticos por medio de coordinaciones 
interinstitucionales y partidarias. “Esto es una nueva 
forma de genocidio, lo digo con esta certeza porque 
muchas personas no se dan cuenta que una población 
puede ser eliminada si se les coarta su medio de vida”, 
afirmó la lideresa Creole Dolene Miller.23  

Una vez creado el gobierno paralelo, para 
neutralizar la solicitud del GCCB, también 
usurparon la posición de la representante legalmente 
elegida por la Asamblea de los Negros-Creole en la 
CONADETI.24 En su lugar impusieron de hecho 
a un miembro del partido en el gobierno, el que 
avaló todas las directrices y decisiones, partidarias 

23  Estado de Nicaragua cercena tierras creoles. La Prensa. Rezaye Álvarez. 9 de 
abril de 2016. http://www.laprensa.com.ni/2016/04/09/nacionales/2015636-
estado-de-nicaragua-cercena-tierras-creoles

24  El 19 de mayo 2007, en el Gimnasio del Colegio Moravo de Bluefields, se 
llevó a cabo elección en Asamblea de los Creoles en la que resultó electa Do-
lene Patricia Miller Bacon como la representante Creole ante la CONADETI, 
representación étnica conforme Ley No. 445 fue certificada el día veintitrés 
de mayo 2007, por medio del entonces Primer Secretario de la Junta Directiva 
del Consejo Regional Autónomo Atlántico Sur y por la ratificación de las 
autoridades comunales y territoriales Creoles. La señora Miller Bacon fue 
electa posteriormente Tercer Vocal de la Junta Directiva de CONADETI en 
la Asamblea General CONADETI realizado en marzo 2012. Desde entonces 
no se ha realizado por parte del pueblo creole de Bluefields elección alguna 
para elegir nuevo representante Creole ante la CONADETI. A este respecto, 
Miller Bacon interpuso dos recursos de amparo, en contra de La Lic. Judy 
Abraham, Presidenta de la CONADETI. El primer Recurso de Amparo el 17 
de abril de 2015, y el segundo el 16 de mayo de 2015, debido a que la señora 
presidenta, abusando de su cargo y valiéndose de su posición de Presidenta 
de CONADETI, llevó a cabo cesiones para supuestamente abordar el plan 
operativo de la CONADETI para el año 2015. En la primera sesión permitió 
que el señor Ralph Mullins, coordinador del gobierno paralelo participara 
en la reunión sin tener la competencia legal para hacerlo. Y, en la segunda 
ocasión, “invitó” a la reunión el señor Sideney Francis, miembro del FSLN 
y esposo de la Diputada suplente por el FSLN ante el Parlamento Centroa-
mericano, también sin tener la competencia legal para asistir a la misma. A 
ambos les permitió participar en las supuestas calidades de representantes 
Creole y de Tercer Vocal de la Junta Directiva de La CONADETI, sin tener 
ninguno de ellos tales calidades y en violación del Arto. 18 del Reglamento 
Interno de La CONADETI. Según la Presidenta de CONADETI, aceptó al 
Sr. Francis en la cesión del 24 de abril porque el Prof. Mullins le envió una 
carta designándolo en su lugar. Sin embargo, con estas acciones y omisiones, 
la Presidenta constituye la usurpación de los cargos que desde los años 2007 
y 2012 legítimamente ostenta la señora Miller Bacon. Además, previo a la 
reunión interinstitucional el día 25 de marzo de 2015, la señora Miller Bacon 
envió correspondencia al Procurador General de la República y al Director de 
la Secretaria de Desarrollo de la Costa Caribe, informando sobre la intención 
del Presidente del gobierno paralelo, Ralph Mullins, de participar ilegalmente 
en la reunión interinstitucional de CONADETI a pesar que no tener compe-
tencia para ello. Autoridades que no previnieron tal violación en contra de la 
señora Miller Bacon en calidad de representante Creole de las comunidades 
Creole que la eligieron como su representante ante la CONADETI.

y gubernamentales hasta llegar a la aprobación del 
ilegal título, anulando de esta manera la voluntad y la 
autodeterminación de La CNCIB en el proceso.25 Sin 
embargo, al carecer el miembro de la CONADETI 
que usurpó la representación de los Creole de la 
legalidad necesaria, se vician todas las decisiones en 
las que este participó para otorgar el título.  Además, 
al no haberse seguido el procedimiento establecido 
por la Ley 445, el Reglamento de la CONADETI y 
los Estatutos del GCCB, el procedimiento realizado 
para elaborar y otorgar el título adolece de nulidades 
absolutas por haberse incurrido en violaciones al 
debido proceso legal.26 

25  Reglamento Interno de CONADETI, Arto. 18.- Los miembros ante la 
CONADETI, deben estar debidamente acreditados, para lo cual el secretario 
de la Comisión llevará un archivo especial. Las y los representantes de cada 
una de las etnias de las Regiones Autónomas, y fuera de las Regiones Autóno-
mas, deben ser avaladas mediante asamblea de su respectivo pueblo indígena 
o comunidad étnica […] 

26  Las violaciones más evidentes al debido proceso legal fueron las siguien-
tes: 1.- Las elecciones del 21 de diciembre de 2013 de las autoridades del 
GCCB presididas por la señora Nora Newball nunca han sido revocadas por 
la CNCIB, por lo que continúan legalmente constituidas, convirtiendo todo lo 
actuado por los miembros del gobierno paralelo presidido por Ralph Mullins 
en actos viciados de nulidad absoluta. 2.- La Junta Directiva del gobierno 
paralelo, omitió constituirse en Asamblea Comunal en la reunión del 14 de 
diciembre de 2015 realizada para aprobar la propuesta para reclamar solo 7% 
de la propuesta previamente admitido por la CIDT/RAAS y la CONADETI 
a la CNCIB; su Presidente Ralph Mullins no asistió, y en tal reunión no hubo 
representante de los líderes de los 18 barrios de Bluefields ni de líderes de 
los municipios de Kukra Hill, Rama, Nueva Guinea, El Ayote, Muelle de 
los Bueyes y de Rio San Juan que según el Reglamento Interno del GCCB 
forman parte del GCCB que representa a la CNCIB. 3.- Tampoco hubo verifi-
cación del quórum en la reunión en la que solo estaban a lo sumo 50 personas, 
entre los que se encontraban personas sin cédula de identidad ciudadana y 
menores de edad, quienes firmaron la lista de los asistentes con el propósito o 
concepto de la reunión en blanco; mientras los funcionarios de CONADETI 
recogían las firmas, en lugar de hacerlo los miembros del gobierno comunal 
como lo mandata el Reglamento Interno del GCCB. 4.- No se presentó la 
moción requerida del mapa para aprobar la propuesta del 7% de las tierras 
comunales supuestamente reclamadas, la cual deber es función del Secretario, 
y aprobada según la costumbre, a mano alzada por la Asamblea Comunal 
después de verificar en quórum. 5.- La CONADETI violó también el pro-
cedimiento establecido para la demarcación y titulación territorial porque, 
primero, ya existía un reclamo sobre ese territorio admitido por la CIDT/
RAAS para la CNCIB desde el año 2010 y al que no se refirieron al realizar 
los cambios que implica el supuesto nuevo reclamo. Segundo, el gobierno 
paralelo no presentó ninguna propuesta escrita para justificar la reducida ex-
tensión de tierra al 7% del reclamo plasmado en el Diagnóstico; Y tercero, la 
presentación del nuevo mapa del territorio la realizó el equipo planta de la 
CIDT, y no el gobierno paralelo en su calidad de supuesto proponente, por lo 
que esto puso en evidencia que el proyecto del título de solo 7% de tierra es 
del Gobierno Central representado por funcionarios de CONADETI y de la 
CIDT/RACCS, y no de la comunidad Creole. 6.- En la reunión de la CIDT/
RACCS para elaborar la Resolución Motivada del título no estuvo presente 
el representante Creole, Sr. Wesly Williams, miembro Creole ante la CIDT el 
cual fue electo para representar los intereses de todos los Creoles en las deci-
siones que esta institución toma en relación a la ley demarcación y titulación, 
dado que el Sr. Williams estaba de vacaciones con permiso de la institución 
en las Islas de Gran Cayman.7.- Al final, en reunión apresurada y oculta en las 
oficinas de CONADETI presidida por su Presidenta, el mismo día de la ilegal 
reunión, el 14 de diciembre de 2015, aprueba la CIDT/RACCS la Resolución 
Motivada para el título en el territorio, en detrimento del derecho a la autode-
terminación de la CNCIB.
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Ante tal situación, el GCCB, sus miembros y 
miembros de La CNCIB, han presentado entre 
los años de 2013 y 2016, 10 Recursos de Amparo 
ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, 
documentando cada una de las violaciones 
constitucionales de las que han sido objeto.27 
Sin embargo, de los 10 recursos, ocho han sido 
rechazados o declarados sin lugar, y solamente 
tres se encuentran aún sin resolver. El más 
reciente presentado el 28 de noviembre de 2016 y 
curiosamente el primer recurso presentado el 4 de 
febrero de 2014, contra la Presidenta del CRACCS, 
al que se adhirió por ser perjudicada la Coordinadora 
del GCCB, al cuestionarse en este la legalidad de la 
Certificación emitida por la presidenta reconociendo 
la certificación de las autoridades del GCCB 
elegidas el 21 de diciembre de 2013. Recurso que el 
inicial recurrente ha declarado públicamente que no 
lo terminó de tramitar al no haberse personado ante 
la Corte Suprema de Justicia como lo requiere la 
Ley.28 De haberse resuelto este recurso, el supuesto 

27  Los Recursos de Amparo fueron los siguientes: 1.- El 1 de julio de2013 con-
tra el Presidente de la República y el Presidente de la Asamblea Nacional 
por la aprobación de la Ley No. 840 otorgando la concesión del Gran Canal 
Interoceánico por Nicaragua (GCIN); 2.- El 4 de febrero de 2014 contra la 
Presidenta del Consejo Regional de la RACCS, cuestionando la legalidad de 
la Certificación emitida por la Presidenta reconociendo la elección del 21 
de diciembre de 2013 del GCCB; 3.- El 8 de octubre de 2014 en contra  el 
Concejal Regional del CRACCS y Secretario Técnico de PRONicaribe, y del 
Secretario del Consejo Regional de la RACCS por haber organizado la con-
formación del gobierno paralelo; 4.- El 22 de octubre de 2014 en contra del 
Secretario del Consejo Regional de la RACCS por haber emitido ilegal certi-
ficación al gobierno paralelo; 5.- El 17 de abril de 2015 contra la Presidenta 
de La CONADETI, por permitir que Ralph Mullins, presidente del gobierno 
paralelo, ocupara la posición en la CONADETI que legalmente pertenece 
a la representante Creole Dolene Miller; 6.- El 15 de mayo de 2015 contra 
la Presidenta de La CONADETI, por permitir que el señor Sydney Francis 
usurpara el cargo de Dolene Miller en la CONADETI; 7.- El 28 de agosto 
de 2015 contra Coordinador y Primer Secretario del gobierno paralelo, quie-
nes siguiendo orientaciones del Secretario Político del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) para la RACCS; de la Secretaria Política Muni-
cipal del FSLN y la Alcaldesa de Bluefields, y miembro del FSLN, por haber 
marginado a Melbourne Carter, del cargo de Vice-Presidente del gobierno 
paralelo; 8.- El 11 de enero de 2016 contra la Presidenta de CONADETI y el 
Asistente del Secretario del Consejo Regional de la RACCS y secretario del 
gobierno paralelo, por organizar una asamblea  para aprobar, en violación del 
debido proceso legal la propuesta de solo el 7% del área territorial reclamada 
desde 2006 por la CNCIB; 9.- El 24 de abril de 2016 contra la Presidenta de 
La CONADETI, por aprobar en violación del debido proceso legal el título 
del 7% del área territorial; 10.- El 28 de noviembre de 2016 contra el Presi-
dente Daniel Ortega por entregar al gobierno paralelo el ilegal título.

28  Ley de Amparo, Art. 40.- se remitirán los autos en el término de tres días a la 
Corte Suprema de Justicia para la tramitación correspondiente, previniéndo-
les a las partes que deberán personarse dentro del término de tres días hábiles, 
más el de la distancia, para hacer uso de sus derechos. Si el recurrente no se 
persona dentro del término señalado anteriormente, se declarará desierto el 
Recurso. Ley de Amparo, Ley No. 49 y sus reformas. Publicada en La Gaceta 
Diario Oficial No. 212 de 4 de noviembre de 2008.

para crear el gobierno paralelo desaparecería. 
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua ha decidido los 10 posteriores Recursos 
y sobre este guarda silencio. Tampoco ha permitido 
a las autoridades del GCCB acceso al expediente 
del mismo ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema desde septiembre del año 2014, a pesar de 
que esto se ha solicitado en varias ocasiones. Ante 
la falta de garantías y protección judicial por parte 
del sistema judicial nicaragüense, los miembros del 
GCCB han presentado sus denuncias ante la CIDH.29 

La normativa legal nacional e internacional 
aplicable

Los derechos de propiedad de la CNCIB sobre 
sus tierras tradicionales están reconocidos por la 
Constitución Política de Nicaragua, y la Ley No. 28, 
Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa 
Atlántica de Nicaragua (Ley No. 28). 30 También 
están regulados por la Ley No. 445. 

Los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución 
Política de la República Nicaragua sobre los 
derechos de autodeterminación o autonomía interna 
de los pueblos afrodescendientes, en su parte 
pertinente textualmente expresan: 

Arto. 5.- Son principios de la nación 
nicaragüense [...] El reconocimiento a los 

29  CIDH admite petición de comunidades indígenas del caribe por la construc-
ción del canal. http://www.agenciasnn.com/2014/11/cidh-admite-peticion-
de-comunidades.html Indígenas piden a CIDH proteger sus derechos ante 
plan del canal en Nicaragua. El Nacional. EFE. 27 de junio de 2014.http://
www.el-nacional.com/mundo/Indigenas-CIDH-proteger-derechos-Nicara-
gua_0_435556621.html 

30  A este respecto y en desarrollo de los artículos constitucionales anteriores, 
el artículo 11, numerales 3, 4 y 6 del Estatuto de Autonomía establece: Los 
habitantes de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a: [...] 
Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosque y tierras comunales dentro de los 
planes de desarrollo nacional [...] Desarrollar libremente sus organizaciones 
sociales y productivas conforme a sus propios valores [...] Formas comunales, 
colectivas o individuales de propiedad y la transmisión de la misma. Así mis-
mo, el artículo 36 del mismo Estatuto de Autonomía define la propiedad co-
munal de la forma siguiente: La propiedad comunal la constituye las tierras, 
aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de 
la Costa Atlántica y están sujetas a las siguientes disposiciones: 1.- Las tierras 
comunales son inajenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas 
ni gravadas, y son imprescriptibles. 2.- Los habitantes de las comunidades 
tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad comunal y al usufructo de 
los bienes generados por el trabajo realizado. Publicada en La Gaceta Diario 
Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987.
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pueblos originarios y afrodescendientes de 
su propia identidad, dentro de un estado 
unitario e indivisible [...] el respeto a la 
libre autodeterminación de los pueblos [...] 
Arto. 89.- Las Comunidades de la Costa 
Caribe tienen el derecho a [...] dotarse 
de sus propias formas de organización 
social y administrar sus asuntos locales 
conforme a sus tradiciones. Arto. 180.- Las 
comunidades de la Costa Caribe tienen el 
derecho inalienable de vivir y desarrollarse 
bajo la forma de organización político 
administrativa, social y cultural que 
corresponde a sus tradiciones históricas 
y culturales [...] y la libre elección de sus 
Autoridades y representantes.

Además de lo anterior hay que mencionar la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Convención Americana o CADH), tutelada por 
la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanso (Corte IDH), por medio de la cual los 
estados “se comprometen a cumplir la decisión de 
la Corte en todo caso en que sean partes”.31 Por su 
parte, la CADH establece que el fallo de la Corte 
IDH es “definitivo e inapelable” para los estados 
parte como Nicaragua.32 Así mismo, la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (DDPI), aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2007 con el voto afirmativo del Estado 
de Nicaragua, sobre la cual la Asamblea Nacional 
de Nicaragua aprobó el 11 de Marzo del 2008 la 
DECLARACIÓN A.N. No. 001-2008, refiriéndose 
expresamente al contenido de la DDPI en la que 

31 La CADH fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, 
Arto. 68.1. …El Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionali-
dad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, eviden-
temente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo 
ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Ameri-
cana. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie 
C Nº 154, párr. 124; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 308, párr.173, y 
Caso Radilla Pacheco Vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C Nº 209, 
párr. 339.

32  CADH, Arto. 67.

dice lo siguiente:“asume el compromiso de impulsar 
acciones que retomen las premisas jurídicas de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas para adecuar 
los marcos normativos nacionales”. El derecho a 
la autodeterminación de los pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes reconocido en los 
Artos 3, 4 y 5 de la DDPI33 es crucial para la defensa 
de sus territorios, ya que son los miembros de los 
mismos pueblos y comunidades los que de manera 
autónoma eligen a sus líderes, y los que mejor 
conocen quienes los pueden representar de superior 
manera para salvaguardar sus intereses. Por tal razón, 
la creación del gobierno paralelo al GCCB, asunto 
que desafortunadamente no ha sido un hecho aislado 
sino que es una práctica sistemática y reiterada por 
parte del Gobierno Central, opera en detrimento de 
los derechos, garantías y libertades fundamentales de 
la CNCIB, teniendo como consecuencia la violación 
de su derecho a la autonomía. En este caso, también 
constituye la ususrpación del territorio tradicional 
de la CNCIB.

La Ley No. 445 establece en sus artículos 4, 5 
y 6 que:

La Asamblea Comunal constituye la 
máxima autoridad de las comunidades 
indígenas y étnicas [...] Cada comunidad 
definirá qué autoridad comunal la representa 
legalmente. La Asamblea Territorial es la 
máxima autoridad del territorio y se convoca 
según los procedimientos establecidos por 
el conjunto de comunidades que integran la 
unidad territorial [...] a la cual representan 
legalmente [...] Las elecciones, reelecciones, 
destituciones y periodos de mandato de 

33  El Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos se encuentra reconocido 
también en los artículos 3 a 5 de la DDPI de la manera siguiente: Arto 3.- Los 
pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente 
su desarrollo económico, social y cultural. Arto 4.- Los pueblos indígenas, en 
ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía 
o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 
locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autó-
nomas. Arto 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar 
sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y cultura-
les, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en 
la vida política, económica, social y cultural del Estado.
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las autoridades comunales y territoriales, 
se harán de acuerdo a las costumbres 
y procedimientos tradicionales de las 
comunidades indígenas y comunidades 
étnicas[afrodescendientes].

Además, la Ley No. 445 también establece que 
tales obligaciones, de las autoridades comunales 
y territoriales indígenas y afrodescendientes son 
ineludibles, no pueden ser delegadas, mucho menos 
a entidades gubernamentales o a un partido político, 
en detrimento de los intereses de estos pueblos. A 
este respecto, el Manual de CONADET establece: 
el presente Manual constituye un instrumento de 
aplicación obligatoria para todos los actores [...] 
que participan en el proceso de demarcación y 
titulación.34 Además, en el proceso de titulación 
fueron también violados, entre otros, los Artos. 5, 7, 
9 y 10  del Reglamento Interno del GCCB.35

También, el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes de 
la OIT (Convenio 169 de la OIT), ratificado por 
el Estado de Nicaragua el 6 de mayo de 2010. Por 
medio de La Declaración A.N. No. 5934, Decreto 
de Aprobación del Convenio No. 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, 1989, la cual en su Arto. 2 
establece que: “La aplicación de las disposiciones 
jurídicas contenidas en el Convenio son extensivas 

34  Manual de Procedimientos para la Demarcación y Titulación de la Propiedad 
Comunal de las Tierras y Territorios de los Pueblos Indígenas y Comunida-
des Étnicas, de la Costa Atlántica y de Los Ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz. 
Managua, abril de 2007. Pág. 5. Y el Arto. 2.1. Las Autoridades Comunales 
iv. La asamblea comunal establece los compromisos específicos, como comu-
nidad ante la CONADETI, para la operatividad del proceso de demarcación 
y designa al personal comunitario necesario, que participará con el equipo 
técnico en las diferentes actividades detalladas en el plan de trabajo. Así mis-
mo, mandata a sus autoridades la suscripción del documento/compromiso.

35  Reglamento Interno del GCCB, Artículo 5: Las sesiones de la Asamblea Co-
munal serán públicas. La asamblea está integrada por adultos de cada vecin-
dario y Junta Directiva de la comunidad previamente elegidos en reuniones 
públicas, deberán pertenecer a la comunidad Creole e Indígena de Bluefields 
y tener entre los 18 años o más. Artículo 7: La Asamblea Comunal convoca 
a una reunión por medio del secretario, la cual es previamente aprobada por 
la Junta Directiva. Esta convocatoria se llevará a cabo a través de medios de 
comunicación públicos (hoja informativa, radio, televisión, etc.), con una an-
ticipación de tres días previos a la convocatoria. Artículo 9: Las reuniones de 
la Asamblea Comunal serán llevadas a cabo, de acuerdo a la agenda elaborada 
por el secretario y aprobadas por la Junta Directiva. Artículo 10: Las decisio-
nes de la Asamblea Comunal para elegir a sus autoridades como también para 
otros procesos de votación, serán tomadas en cuenta una mayoría relativa de 
votos, esto será por más de la mitad de los presentes. Reglamento Interno 
del Gobierno Comunal Creole Indígena de Bluefields, Región Autónoma del 
Atlántico Sur (RAAS).

para los Pueblos y Comunidades Afrodescendientes 
(Garífunas y Creoles) de nuestro país”.36 

Lo anterior es plenamente consistente con lo que 
la Corte IDH ha establecido internacionalmente, en 
el Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, cuando 
en el año 2007 resolvió que el pueblo Saramaka, uno 
de los seis grupos distintivos “maroon” de Surinam, 
cuyos ancestros fueron esclavos africanos llevados a 
la fuerza a Surinam durante la colonización europea 
en el siglo XVII, conforman una “comunidad tribal” 
aplicando la definición dada por el Convenio 169 de 
la OIT, y equiparando de esta manera los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas sobre sus 
territorios tradicionales a los afrodescendientes, con 
derechos similares.37  

Al respecto de un conflicto similar al actual 
de la CNCIB, la Corte IDH se pronunció en el 
año 200138 en el Caso de la Comunidad Mayagna 
(sumo) de Awas Tingni Vs. Nicaragua. En dicha 
sentencia, considera que, así como el Arto. 21 de la 
Convención Americana establece que toda persona 
tiene derecho al uso y goce de sus bienes, y a una 
compensación justa en el caso de ser privado de 
ellos, “[...] Mediante una interpretación evolutiva 
de los derechos humanos [...] esta Corte considera 
que el artículo 21 de la Convención [Americana] 
protege el derecho a la propiedad en un sentido 
que comprende, entre otros, los derechos de los 
miembros de las comunidades indígenas en el 
marco de la propiedad comunal, lo cual también 
está reconocido en la Constitución Política de 
Nicaragua.39

En la Sentencia en el caso de Awas Tingni, y 
posteriormente en otras sentencias, la Corte IDH 

36 Además, los derechos de La CNCIB son plenamente consistentes con lo esta-
blecido en el Convenio No. 169 de la OIT  que reconoce el derecho a decidir 
cómo debe ser su desarrollo como pueblo, según sus costumbres y tradicio-
nes,  lo que el Estado debe apoyar, según lo que establecen los Artos. 2, 4 y 7. 
Y el derecho a que se les reconozca su territorio tradicional en los Artos. 13, 
14, 16, 17, 18 y 19.

37  Corte IDH. Caso Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrafos 79 y 86.

38  Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicara-
gua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie 
C No. 79.

39  Ibídem., párr. 148
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reconoce también que los derechos territoriales de 
los pueblos indígenas y afrodescendiente como los 
de la CNCIB, tienen un carácter predominantemente 
colectivo, ya que se relaciona con sus culturas y la 
preservación presente y futura de sus comunidades:

Entre los indígenas existe una tradición 
comunitaria sobre una forma comunal de 
la propiedad colectiva de la tierra, en el 
sentido de que la pertenencia de ésta no se 
centra en un individuo sino en el grupo y 
su comunidad. Los indígenas por el hecho 
de su propia existencia tienen derecho a 
vivir libremente en sus propios territorios; 
la estrecha relación que los indígenas 
mantienen con la tierra debe ser reconocida 
y comprendida como base fundamental de 
sus culturas, su vida espiritual, su integridad 
y su supervivencia económica. Para las 
comunidades indígenas la relación con 
la tierra no es meramente una cuestión de 
posesión y producción sino un elemento 
material y espiritual del que deben gozar 
plenamente, inclusive para preservar 
su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras. 40

En este sentido, el fallo de la Corte IDH en el 
Caso de Awas Tingni y en la posterior jurisprudencia, 
respalda lo dispuesto en la propia Constitución 
Política de Nicaragua, que reconoce el derecho 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes a 
“mantener las formas comunales de propiedad de 
sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas”. 
Dichos derechos han sido violados en el presente 
caso de la CNCIB, cuyos miembros se ven obligados 
a emigrar en busca de trabajo por falta de acceso 
a los medios de vida que proporciona su territorio 
tradicional.41

40 Cfr. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra 
nota 101, párr. 149; Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Pa-
raguay, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. 
Serie C Nº 146, párr. 120, y Caso del Pueblo de Saramaka Vs. Surinam, Ex-
cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2007. Serie C Nº 172, párrs. 89 y 90. 

41 Artos. 5, 89 y 180 Cn., Ver supra Nota 14.

En el caso de la Comunidad Indígena de 
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, decidido en el 2006, la 
Corte IDH estableció que la “posesión tradicional” 
o la conexión cultural a la tierra ancestral tradicional 
de estas comunidades, tiene los efectos equivalentes 
a un título de propiedad otorgado por el estado.42 
Y en el Caso de la Comunidad Moiwana, la Corte 
consideró que los miembros del pueblo N’djuka eran 
“los dueños legítimos de sus tierras tradicionales”, 
aunque no tenían la posesión de las mismas, porque 
salieron de ellas a consecuencia de los actos de 
violencia que se produjo en su contra.43 Ambos casos 
se asemejan al de la CNCIB, al haber sido privada 
de su derecho a un título de su territorio tradicional 
de manera ilegal y violatoria de tales derechos por 
parte del estado de Nicaragua.

Finalmente, en el caso de la comunidad 
indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, la Corte IDH 
consideró que los miembros de la comunidad 
estaban facultados, incluso por derecho interno, a 
presentar solicitudes de reivindicación de tierras 
tradicionales, y ordenó como medida de reparación 
que el Estado identifique esas tierras y las entregue 
de manera gratuita.44 De manera muy similar, en el 
año 2010, la Corte IHD en el Caso de la comunidad 
indígena Xácmok Kásek Vs. Paraguay expresa que 
estos pueblos tienen derecho a una “Vida Digna”, 
enfatizando que la pérdida de sus territorios 
para estos pueblos trae como consecuencia, “la 
ausencia de posibilidades de autoabastecimiento y 
auto-sostenibilidad de sus miembros, de acuerdo 
a sus tradiciones ancestrales, los lleva a depender 
casi exclusivamente de las acciones estatales y 
verse obligados a vivir de una forma no solamente 
distinta a sus pautas culturales, sino en la miseria”.45 
Por lo anterior, consideramos que la Corte IDH ha 

42 Corte IDH. Caso Sawhoyamaxa Indigenous Cmty. v. Paraguay, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia 29 de marzo de junio de 2006. Serie C No. 146, 
párr. 120.

43 Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 134.

44 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 
124 a 131.

45 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xácmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia 24 de agosto de 2010. Serie C No.214, párr. 
215.



145

Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 133-148, ISSN 1017-4680

establecido fuertes precedentes en el sentido que 
los afrodescendientes de la CNCIB tienen derechos 
de propiedad sobre sus tierras tradicionales aun si 
no tienen un título de propiedad o si ya han sido 
desplazados de manera violenta e ilegal de las 
mismas.

También, la Corte IDH se pronunció en el 
caso de Awas Tingni sobre la falta de protección 
judicial de la manera siguiente: De acuerdo con los 
criterios de este Tribunal, los recursos de amparo 
resultarán ilusorios e inefectivos, si en la adopción 
de la decisión sobre éstos incurre en un retardo 
injustificado [...] El Estado tiene la responsabilidad 
de diseñar y consagrar normativamente un recurso 
eficaz, así como la de asegurar la debida aplicación 
de dicho recurso por parte de sus autoridades 
judiciales. Igualmente, el poder judicial en el 
caso de la CNCIB se encuentra vinculado por 
las obligaciones internacionales asumidas por 
el estado de Nicaragua en materia de derechos 
humanos. En consecuencia, al ser garante de la 
plena efectividad de los derechos de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes a la tierra y los 
recursos, reconocidos no sólo en la CADH, sino 
también en la Constitución Política de la República 
de Nicaragua, la Ley No. 28 y la Ley No. 445, 
el Sistema Judicial en el caso de los 10 recursos 
de  amparos presentados por miembros de la 
CNCIB rechazándolos, al no resolverlos en un 
plazo razonable y al resolverlos con argumentos 
extremadamente formalistas y por ende fútiles, 
este viola su deber de salvaguardar la Constitución, 
y el derecho de los afrodescendientes a tener un 
juez profesional e independiente46, causando así 

46 Creoles recurren contra Ortega, Esta vez fue por la entrega de título de propie-
dad a un gobierno paralelo. La Prensa. Elízabeth Romero. 5 de diciembre de 
2016. http://www.laprensa.com.ni/2016/12/05/nacionales/2145792-creoles-
recurren-contra-ortega

la responsabilidad internacional del estado de 
Nicaragua ante la normativa de la CADH.

Conclusiones

Los derechos de propiedad de la CNCIB 
sobre su territorio tradicional tienen fuertes 
asideros legales de acuerdo al ordenamiento 
jurídico nacional e internacional de los derechos 
humanos. Todo el proceso que llevó a la emisión y 
la posterior entrega del título al gobierno paralelo 
al GCCB constituye una clara violación a los 
derechos de propiedad y a la autodeterminación de 
la CBCIB. De la misma manera, la falta de garantía 
y protección judicial por parte del sistema judicial 
nicaragüense genera responsabilidad internacional 
del Estado al no proveer recursos sencillos y en un 
tiempo razonable para efectivamente salvaguardar 
los derechos de la CNCIB, lo que se hace evidente 
al haberlo solicitado en diez ocasiones, mediante 
recursos de amparo, durante todo el proceso que 
culminó con la entrega del irregular título al 
gobierno paralelo. El único camino legal que le 
han dejado a la CNCIB es presentar su caso ante 
la CIDH, donde se encuentra desde junio de 2014. 
La CNCIB, junto a las autoridades del territorio 
Rama y Kriol también afectadas al constituir sus 
tierras conjuntamente el 52 % de la ruta del GCIN, 
ya que la usurpación de los espacios jurídicos y 
políticos propios de la CNCIB constituye una 
desafortunada privación de la herencia ancestral y 
la violación de sus derechos culturales, el despojo 
de su identidad, usos, costumbres y medios de 
vida relativas a su territorio, exponiéndola así a la 
inseguridad alimentaria, la emigración, la pobreza 
y la marginación, al privarla de los medios de 
vida básicos y necesarios para su sobrevivencia y 
desarrollo integral como pueblo. 
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Las primeras redes de extractores y comerciantes de perlas 
en el Pacífico de América Central

El caso de Pedrarias Dávila y sus herederos (1513-1550)

Elizet Payne Iglesias
Centro de Investigaciones Históricas de América Central 

Universidad de Costa Rica (UCR) 1

El estudio de las redes que dominaron la extracción y la comercialización de las perlas en el Pacífico de América 
Central resulta fundamental para profundizar acerca del papel que estos bienes y grupos cumplieron en la economía 
y la sociedad colonial temprana. Con base en este criterio, se determinó abordar un periodo clave en la historia de la 
extracción perlífera como lo fue el siglo XVI; más concretamente entre 1513 y 1550. Las fuentes consultadas revelan 
que esta fue una época de auge en la extracción de perlas y que, por consiguiente, en ese momento se comenzaron a 
configurar las redes de conquistadores-comerciantes que controlaron las formas de destinar hacia la metrópoli estas 
valiosas gemas. De manera particular trataremos el caso de Pedrarias Dávila y sus descendientes. Para la elaboración 
de este artículo se han utilizado fuentes primarias procedentes del Archivo General de Indias en su servicio digital 
(PARES) y la Colección de Documentos para la Historia de Nicaragua en sus 16 tomos.

Palabras clave: perlas* archipiélago de las perlas* golfo de Nicoya* Panamá* Nicaragua* Pedrarias Dávila

The study of the mechanisms that dominated the extraction and commercialization of pearls in the Pacific Coast 
of Central America, is fundamental in determining what impact `these had in the economy and society. Using this 
criteria, we concentrated in a specific time period of the XVI century, in particular between 1513 and 1550. The 
materials used for this study reveal that this was the period of major activity in the extraction of pearls and, because 
of this, the emergence of the conquerors-merchants that controlled the way of sending the pearls to the main cities of 
the country. Noteworthy in particular is Pedrarias Davila and his descendants. To produce this article the primary 
sources used were the Archivo General de Indias and its digital service (PARES) and the Colección de Documentos 
para la Historia de Nicaragua in its 16 volumes. 

Key Words: pearls*archipiélago de las Perlas * golfo de Nicoya * Panama * Nicaragua * Pedrarias Davila

1 Este artículo formó parte de un proyecto de investigación denominado “La explotación de perlas en el Pacífico de Costa Rica, 1522-1850”, del Centro de Investiga-
ciones Históricas de América Central (CIHAC) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
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Introducción 

El Pacífico de América Central constituye 
una de las regiones naturales de la ostra perlífera 
Pintada mazatlanica, cuyo espacio, en el continente 
americano, se amplía desde el Mar de Cortés en 
México hasta las costas del Ecuador. Aunque 
existen una veintena de ostras perleras en el mundo, 
la Pintada mazatlanica es la más importante en 
las zonas a analizar. Estas son: el Archipiélago de 
las Perlas y la isla Coiba en Panamá y el golfo de 
Nicoya en la Costa Rica actual. 

Existe evidencia de que este molusco se 
explotó junto con conchas, caracoles, peces y otros 
animales marinos desde el 3,500 a.C., con fines 
rituales, de intercambio, o de ostentación social y de 
poder.2 No obstante, el objeto de nuestro análisis es 
abordar los periodos de la conquista y el inicio de la 
colonización española. 

La autora ha publicado con anterioridad 
varios artículos sobre el tema de la extracción 
perlífera desde las perspectivas económica, social 
y ambiental. El primero de ellos versa sobre las 
condiciones en las que se dio la explotación perlífera 
en el Pacífico sur de América Central y su impacto 
económico y social sobre estas regiones3; el segundo 
trabajo hizo énfasis en el impacto ambiental de la 
explotación de madreperla en la región mencionada.4 
Un tercer artículo, que se encuentra en proceso de 
edición,  analiza el papel de la élite costarricense de 
los siglos XIX y XX en el proceso de extracción y 
comercialización de la perla y la madreperla.5

La documentación sobre el tema de las 
perlas y las madreperlas, si bien no es abundante, 
permitió la ampliación de la investigación hacia 

2 Entre ellas están: el Spondylus princeps, el Strombus, la Oliva y el caracol de 
tinte en su especie P. pansa. 

3 Elizet Payne Iglesias, “Las perlas de la reina: explotación perlífera en el Pacífi-
co de Centroamérica (1522-1850),” Diálogos, Edición especial del IX Congre-
so Centroamericano en Historia, 2008, 631-654.

4 Elizet Payne Iglesias, “La explotación perlífera en Centro América y Suraméri-
ca: Una lectura desde la Historia Ambiental”, en Poder, economía y relaciones 
sociales en el reino de Guatemala, editoras Carmela Velázquez Bonilla y Elizet 
Payne Iglesias (San José: Editorial UCR, 2014), 49-71.

5 Elizet Payne Iglesias. “El Estado, las élites y las comunidades. Los contratos 
en torno a la explotación de la madreperla en el Pacífico de Costa Rica (siglos 
XIX y XX),” (En proceso de edición).

otras problemáticas como las redes de comercio y 
de comerciantes que se gestaron alrededor de dicha 
actividad. De manera que, se determinó abordar un 
periodo clave en la historia de la extracción perlífera 
como lo fue el siglo XVI; más concretamente entre 
1513 y 1550. Las fuentes consultadas revelan que 
este fue un periodo de auge en la extracción y que, 
por consiguiente, en ese momento se comenzaron a 
configurar las redes de conquistadores-comerciantes 
que controlaron las formas de destinar hacia la 
metrópoli estas valiosas gemas. Así, el estudio 
de las redes que dominaron la extracción y la 
comercialización de perlas, resulta fundamental 
para profundizar acerca del papel que estos bienes 
cumplieron en la economía y la sociedad de la época 
en estudio.

Para la elaboración de este artículo se han 
utilizado fuentes primarias procedentes del Archivo 
General de Indias, en su servicio digital (PARES) 
y la Colección de Documentos para la Historia de 
Nicaragua, en sus 16 tomos.6

Los beneficiados de la explotación perlífera

Debido a que las perlas cumplían un papel 
simbólico dentro de las altas jerarquías económicas 
y de poder, no cabe duda que los monarcas españoles 
y europeos fueron los primeros beneficiados con la 
extracción de estas gemas. El propio Cristóbal Colón 
informó a los Reyes Católicos de la abundancia de 
perlas en las costas e islas de Venezuela durante sus 
dos últimos viajes. En el marco de su tercer viaje, 
llamó a esa tierra el golfo de las Perlas y expresó:

[…] y por ver esta verdura y esta 
hermosura acordé surgir y ver esta 
gente de los cuales luego vinieron 
en canoas a la nao a rogarme, de 
parte de su rey, que descendiese 
en tierra;[…] vinieron a la nao 
infinitísimos en canoas, y muchos 
traían piezas de oro al pescuezo, y 
algunos atados a los brazos algunas 

6 Pío Bolaños, Colección de Documentos para la Historia de Nicaragua, (Ma-
drid: Imprenta y Litografía Juan Bravo, 1956).
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perlas: holgué mucho cuando las vi 
e procuré mucho de saber dónde las 
hallaban, y me dijeron que allí, y de 
la parte del Norte de aquella tierra. 7 

En el cuarto viaje, cuando llegó a las islas 
Guanajas frente a la costa de Honduras, reportó que 
los indígenas le habían mostrado oro en grano y 
perlas.8

No cabe duda que Cristóbal Colón y sus 
descendientes fueron de los primeros exploradores 
que controlaron muy tempranamente el mercado 
perlífero. Muy pronto esta actividad generó 
rivalidades y enemistades de tal manera que, en 
sus momentos de decadencia, Colón reclamó 
unas perlas robadas, las que posiblemente habría 
trasegado o enviado de regalo a los Reyes Católicos. 
Los herederos de Colón continuaron cobrando el 
diezmo de perlas hasta 1534.9 

Las familias de la nobleza y la burguesía 
europea también recibieron grandes cantidades de 
perlas, lo que dio inicio a un proceso de acumulación 
e inserción de la comercialización perlífera en la 
esfera de la economía mundo. En los primeros años 
del siglo XVI, fue tal su impacto en Europa que 
pronto se convirtió en una de las actividades más 
acaparadas por los hispanos, hasta llegar a ser el 
rubro más importante de exportación antes de llegar 
a las vetas de oro y plata.10 

Los jefes conquistadores estuvieron 
directamente involucrados en el control de la 
actividad de extracción, puesto que conocían 
los placeres más importantes y controlaban la 
mano de obra, compuesta primero por indígenas 
y posteriormente por negros esclavizados. En 
muchas ocasiones, estos líderes enviaron a la 
Corona finas perlas de gran calidad y tamaño, para 

7 Martín Fernández de Navarrete, Viajes de Colón, (México: Editorial Porrúa), 
2007, 317 y 323.

8 Ibíd., p. 344.
9 Enrique Otte, Las perlas del Caribe, (Caracas: Fundación John Boulton, 1977), 

63.
10 Citado por: Micheline Cariño y Mario Monteforte, “De la sobreexplotación a 

la sustentabilidad: nácar y perlas en la historia mundial”, El Periplo sustenta-
ble, mayo, 2007, 91.

ganarse su beneplácito. En un primer momento, 
el mercado de perlas se pagaba con estas gemas, 
antes de mediar el oro o la plata; y en cierto 
periodo de la conquista llegó a superar al oro en 
cantidad y rentabilidad.

Los mecanismos del acaparamiento de la riqueza 
perlera

¿Cuáles mecanismos utilizó la corona para 
beneficiarse tan ampliamente de la extracción? En 
primer lugar, mediante el quinto real. En segundo 
término, por medio de la compra a comerciantes o 
intermediarios. Y en una tercera instancia, a través 
de los obsequios enviados por funcionarios que 
procuraban un “favor real”. Estos tres mecanismos 
juntos garantizaron a la Corona el dominio casi 
perpetuo de las mejores perlas.

La Casa Real de los Austrias españoles 
enriqueció su patrimonio en joyas para dar paso, 
posteriormente, a la exigencia del quinto real. 
Enrique Otte asegura que los primeros reyes 
Habsburgo se obsesionaron con el atesoramiento de 
perlas, por lo cual comenzaron a reclamar su entrega 
directa y por medio del cobro del quinto. 

Rubén Darío Carles se remite a la obra 
de Gonzalo Fernández de Oviedo de 1547, en la 
cual se señala que el quinto real de la pesquería 
daba unos 15,000 ducados al año. Por ahora, son 
escasos los datos cuantitativos, pero al observar las 
Cédulas Reales se nota la obsesión de la Corona por 
controlar los derechos exigidos del quinto real. Por 
ejemplo, se giraron órdenes en reiteradas ocasiones 
para que los encargados del avalúo controlaran a los 
extractores y comerciantes de perlas. 

Los fraudes eran muy frecuentes. La 
Corona intentó mantener bajo su mando tanto a las 
autoridades como a los extractores. Sin embargo, 
esto casi nunca funcionó. De manera persistente se 
llegó a exigir que las casas en donde se guardaran los 
“dineros del rey” se protegieran, y se construyeran 
de piedra. Además, para evitar el envío clandestino, 
el “joyero del rey” sugería que las naves llegaran a 
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Nombre de Dios, un mes antes que la Armada.11 La 
Corona algunas veces pidió el pago del veinteno y 
en otras ocasiones, la décima parte.12

Al igual que en el caso del Caribe, esta 
fiscalización del impuesto real pasó a ser cobrada 
en las Islas de las Perlas y pronto se conzvirtió en 
un dolor de cabeza para la Corona. En 1524, el rey 
instaba a los capitanes de conquista Gil González 
Dávila, Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas y 
Pedro de Alvarado, a que le enviaran todo el oro y 
las perlas procedentes del derecho del quinto real.13 
En 1613, una Real Cédula dirigida a los presidentes 
y oidores de Panamá pedía información sobre la 
costumbre de hacer avalúos de las mercancías 
y perlas de la Mar del Sur, en casa de un oidor. 

11  AGI. Panamá, 236, L. 10, F. 94 R-94V (1567).
12 AGI. Panamá, 236, L. 10, F. 94 R-94V (1567).
13 “Traslado de las instrucciones que la Audiencia de Santo Domingo dio al fis-

cal, bachiller don Pedro Moreno, para que pasase a investigar lo que sucedía 
en el golfo de Hibueras. 1524,” CDHN, Ibíd., tomo 1, 126.

Agregaba, además, que no se permitiera que los 
libros fuesen sacados de la contaduría.14

Otra opción inmediata fue el recurso 
de repartirse los territorios con mayor riqueza 
perlífera. Las Islas de las Perlas fueron acosadas 
tempranamente por los españoles. En ellas se 
encontraban las valoradas perlas, así como maderas, 
oro acumulado por los indígenas y otros recursos. 
Esto generó una verdadera rivalidad entre los 
ibéricos. La tercera opción, relacionada con la toma 
de las islas, golfo y tierra firme, fue el reparto de 
indígenas en encomiendas, es decir, el reparto de la 
mano de obra. A esto se le sumó que, después de la 
crisis demográfica en las islas, la mano de obra fue 
sustituida por la esclavitud negra.

14 AGI. Panamá, 237, L.14, F. 20R-20 v., 1613.

Costa pacífica de baja Centroamérica, siglo XVI
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El inicio de la extracción y comercialización 
perlera en el Pacífico sur de América Central

Como ya se ha estudiado, agotados los 
bancos perlíferos de Venezuela y Colombia, los 
españoles dieron inicio a la explotación de lo que 
denominaron las Islas de las Perlas, hoy Archipiélago 
de Perlas en el Pacífico de Panamá (Mapa 1). 

La ocupación generó altos grados de 
violencia contra las sociedades indígenas, a través 
de la encomienda, la esclavitud indígena y más 
adelante la negra; lo cual provocó un rápido 
deterioro demográfico. El ímpetu originado por 
el control de los indígenas en encomiendas y la 
apropiación de las principales islas del archipiélago, 
fue verdaderamente rápido y violento, como lo fue 
la propia conquista de Castilla del Oro.

La etapa que abarca los años comprendidos 
entre 1513 y 1550 constituye un momento crucial 
en la historia de la conquista y colonización del 
Pacífico sur del istmo centroamericano. El avance 
conquistador hacia el Pacífico por Vasco Núñez 
de Balboa enfrentó a las sociedades indígenas con 
un nuevo escenario: con 60 hombres y 8 canoas, 
tomadas a los caciques de la costa, llegaron a las 
Islas de las Perlas. Los grupos conquistadores 
continuaron liderados por los ya mencionados 
Núñez de Balboa, Pedrarias Dávila, Gil González 
Dávila y Francisco Pizarro, entre otros. 

A partir de la presencia hispana en esta zona, 
se produjo la apropiación violenta de tierras e islas –en 
particular las Islas de las Perlas˗, el reparto de indígenas 
en encomiendas y, sobre todo, la presencia continuada 
de grupos de conquistadores que permanecerían en 
las costas panameñas con el propósito de explorar las 
tierras localizadas al sur y al norte del continente. Muy 
pronto, dieron con este importante recurso marino: 
las perlas. La primera entrega de estas gemas a los 
españoles fue a Núñez de Balboa, quien recibió 240 
perlas gruesas de un cacique local.15

15 En 1513 Núñez de Balboa le escribió al rey con el propósito de que le con-
cediera permiso para poblar esa región: “[…] yo creo que en aquella mar hai 
muchas islas, dicen que hai muchas perlas en mucha cantidad mui gordas i 
que tienen cestas dellas los caciques i que también las tienen todos los indios e 

Uno de los primeros en reportar semejante 
hallazgo fue el soldado Gaspar de Morales –primo 
de Pedrarias– quien había regresado de las islas con 
un rico botín perlífero, tras dejar un terrible rastro de 
violencia contra los nativos.16

La extracción y comercialización en el golfo de 
Nicoya

Con posterioridad se avanzó hacia el norte, 
rumbo a lo que se llamaría más tarde el golfo de 
Nicoya y las costas de Nicaragua. Muy pronto, 
hacia 1524, dieron inicio las economías extractivas 
con la exportación de esclavos indígenas a Panamá 
y Perú. De manera conjunta, aparecieron otras 
formas de explotación como el reparto de indígenas 
en encomiendas de servicio personal y de tributo; 
este último destinado a fines agrícolas. Además, la 
extracción de oro de las montañas cercanas al golfo.

Fue en el Pacífico centroamericano, y durante 
el periodo en estudio, donde Pedrarias Dávila y sus 
descendientes establecieron un rígido control sobre 
el mercado de perlas. Aunque la primera referencia 
sobre el encuentro de los hispanos con estas gemas 
en el golfo de Nicoya se dio durante la expedición 
de Gil González Dávila, quien en 1522 exploró la 
costa pacífica de lo que hoy es Costa Rica. Recibió 
de los pobladores una gran cantidad de oro que 
habían acumulado por muchísimos años; en un total 
de 112,524; 3 tomimes de oro “lo más dello bajo.”17 
Gil González también conocía de la posibilidad de 
encontrar perlas, y, en efecto, en el recorrido por el 
golfo y la costa, obtuvo 145 pesos de 80 perlas.18 
Su contador, Andrés de Cereceda, anotó que durante 
la entrada al territorio del cacique de Namiapi, a 5 
leguas delante de Diriá, bautizaron 6 personas, les 
dieron 172 pesos de oro y 22 perlas.19 

indias generalmente[…]”. Ángel Altolaguirre y Ángel Duvale, Vasco Núñez de 
Balboa (Madrid: Imprenta del Patronato de Huérfanos e Intervención Militar, 
1914). 

16  Alfredo Castillero, Sociedad, Economía y Cultura Material. Historia Urbana 
de Panamá la Vieja, (Panamá: Imprenta Alloni, 2006), 25.

17 “Itinerario y cuentas de Gil González Dávila por el tesorero Andrés de Cerece-
da. Relación de las leguas que el capitán Gil González Dávila anduvo a pie por 
tierra por la costa de la Mar del Sur y de los caciques e indios que descubrió 
y se bautizaron y del oro que dieron para sus majestades,” en León Fernández 
Conquista y poblamiento en el siglo XVI, (San José: Editorial Costa Rica, 
1976), 34-35.

18 Ibid.
19 Ibid.
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La presencia de Hernández de Córdoba 
y, posteriormente, de Pedrarias Dávila, incentivó 
el interés por reconocer, no solo la importancia 
perlífera, sino poblacional y estratégica del golfo 
de Nicoya. De manera que el golfo se convirtió en 
base de operaciones para la conquista de Nicaragua 
y el cacicazgo de Nicoya fue fundamental para 
abastecer a los españoles de alimentos durante 
varios años. También la isla de Chira se constituyó 
en el puerto desde donde salían conquistadores y 
esclavos indígenas rumbo al Perú y Panamá.20 A 
continuación el primer mapa del golfo de Nicoya 
realizado por Gonzalo Fernández de Oviedo. 

En síntesis, los españoles tejieron muy 
tempranamente redes mercantiles alrededor de la 
actividad perlífera. En el caso de Nicoya, como 

20 Luis Fernando Sibaja, “Los indígenas de Nicoya bajo el dominio español. 
1522-1560”, en Estudios Sociales Centroamericanos, 32 (mayo-agosto, 
1972), 23-47.

ya ha sido mencionado, las ganancias sobre este 
rubro las obtuvo la empresa de exploración de Gil 
González Dávila. Con posterioridad a la conquista 
de Hernández de Córdoba, Pedrarias Dávila, su 
esposa y allegados se vieron favorecidos por esta 
lucrativa actividad.

Las redes familiares y comerciales que se 
armaron alrededor de la extracción, comercialización 
y otras formas de trato de perlas, se prolongaron a lo 
largo del periodo colonial. Las más altas autoridades 
españolas y las élites de Costa Rica, Nicaragua y 
Guatemala estuvieron involucradas en este tráfico, 
tal y como ha sido probado por la autora en los 
artículos anteriormente mencionados. 

En Nicoya, la extracción perlífera fue de 
menor volumen que en las Islas de las Perlas, 
por lo cual la actividad fue más limitada. No 
obstante, la documentación prueba que entre 

Golfo de Nicoya según Gonzalo Fernández de Oviedo, 1526
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1522 y 1550, aproximadamente, Pedrarias y otros 
conquistadores vieron al golfo y a las islas como 
sitios estratégicos para extraer las más variadas 
riquezas.

La familia de Pedrarias y el tráfico de perlas

Las perlas del Pacífico pronto fueron 
reconocidas como más grandes y de muy buena 
calidad. Como es lógico, en esa rapiña gestada 
en busca de oro, plata y cualquier objeto que 
generara riqueza, la actividad perlera comenzó a 
ser controlada también por los jefes conquistadores. 
La propia Corona otorgó privilegios, mediante 
permisos, a algunos líderes, para que tomaran las 
perlas por la vía del rescate; mecanismo que, a pesar 
de que debía estar controlado por un veedor, le 
garantizaba al jefe el acceso directo al recurso. Un 
ejemplo de esta situación fue el privilegio otorgado 
por la Corona en 1513 a Pedrarias Dávila, a quien le 
concedió permiso para rescatar perlas y oro, con lo 
cual le entregó el poder de controlar las ganancias 
derivadas de una ranchería.21

Pedrarias se inició en Castilla del Oro y se 
estableció en la ciudad de Panamá. Desde ahí se 
garantizó el control sobre las Islas de las Perlas, 
respecto a las cuales señalaba que: “[…] este no 
estaba menos deseoso de oro que de perlas […]”, 
por lo que envió a su primo Gaspar de Morales 
al Archipiélago.22 Después de esto, Pedrarias 
informó a la Corona que obligó a los indígenas a 
entregar 100 marcos de perlas al año.23 Con este 
suceso, entramos en el proceso de apropiación de 
la actividad perlífera de parte de Pedrarias Dávila, 
su familia y sus allegados por un periodo que se 
extiende desde 1515 hasta muchos años después de 
su muerte, ocurrida en 1531, a partir de la cual, las 
encomiendas en áreas perlíferas y mineras quedaron 
en manos de sus descendientes.

21 “Real Cédula expedida en Valladolid a 2 de agosto de 1513 con las instruccio-
nes dadas a Pedrarias Dávila para su viage y gobernador de Castilla del Oro.” 
CDHN, tomo 1, Ibíd., 52.

22 Pablo Álvarez Rubiano, Pedrarias Dávila. Contribución a la figura del “Gran 
Justador,” Gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua, (Madrid: s.e. 1944), 
48.

23 Ibíd., p. 434. 

En realidad, Pedrarias se había otorgado a 
sí mismo las encomiendas de las islas de Otoque y 
Tararequi, en el archipiélago desde 1522. Pero en 
el año mencionado, una Real Cédula expedida en 
Valladolid ordenaba que dichas islas pasaran a formar 
parte de la Real Corona.24 Otros datos del mismo 
año, señalan que la Corona restituyó a Pedrarias la 
Isla de las Flores y su cacique Tierrarique25, por un 
breve periodo. En 1527, la Corona emitió la orden 
de que las islas pasaran a la Real Corona, que se 
cobraran los debidos derechos y que se averiguara 
si Pedrarias Dávila se había aprovechado de ellas, 
en qué cantidad y con qué título.26 Tampoco se le 
hizo fácil argumentar en contra de la acusación de 
que había quintado a su favor el oro obtenido en la 
provincia de Nicaragua.27 

Pero, en 1528, de nuevo las islas se 
restituyeron a favor de la Corona.28 En su defensa, 
el gobernador sostuvo que la isla no había sido su 
encomienda, sino el cacique y ciertos indios, en un 
total de 378 personas y que las ganancias derivadas 
fueron en oro y perlas. Sin embargo, los datos no 
son precisos, ya que en 1531 otra Real Cédula 
disponía el arrendamiento de la Isla de las Perlas 
a Francisco Pizarro29 y en 1540, Pizarro tenía estas 
islas en encomienda y se indicaba que se había 
construido una iglesia por lo que necesitaban 
comprar ornamentos e imágenes para la misma.30 
Probablemente, Pizarro tenía bajo su dominio 
algunas de las islas del archipiélago, porque consta 
que años después la isla más grande quedó bajo la 
Real Corona y se llamó la Isla del Rey.

A pesar de los controles de la corona, 
Pedrarias tenía otros mecanismos para apropiarse 
de grandes cantidades de perlas. El primero de ellos 
fue mediante la coerción y aprovechando su puesto 

24 La corona continuó averiguando si Pedrarias había abusado de sus privilegios 
en las Islas: “[…] averiguareys y sabreys sy el dicho Pedrarias se ha apro-
vechado y en qué cantidad y qué título tuvo para ello y envyádmeles larga y 
particular y verdadera relación dello,” CDHN, Ibíd., p. 204.

25 Álvarez Rubiano, Ibíd., 575-576.
26 AGI. Panamá, 233, L.2, F. 232R-233R. y Panamá, 235, L. 8, F. 284R-284v. La 

misma información la encontramos en CDHN, tomo 1, 195.
27 “Residencia de Pedrarias Dávila,” Álvarez Rubiano, Ibíd., 598.
28 Ibíd.
29 AGI. Panamá. 234, L.4, F. 131R-134v.1531.
30 AGI. Panamá. 235, L. 7, F.156R-156v. 1540.
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como autoridad. Uno de sus primeros negocios en 
este ramo fue denunciado en 1516, cuando se acusó 
a Pedrarias de apropiarse de una valiosa perla de 
1200 pesos de oro, “[…] que dicen algunos que vale 
más de diez mil pesos, porque siendo tal pieza fuera 
razón que se tomara […]”31 

Las perlas fueron tomadas con violencia por 
Pedrarias y su gente. Un memorial señaló que nadie 
podía rescatar perlas sin una orden de Pedrarias 
Dávila: “[…]y demás desto para que vengan a su 
poder todas las perlas ricas aviendo dado la Ysla de 
las Perlas a su Magestad se la quitó después e se la 
tomó para sí[…]”.32 

La segunda forma consistió en el reparto 
de las islas y de los indígenas por medio de la 
encomienda. Por ejemplo, un funcionario alegó que 
Pedrarias otorgó a su mujer una isla perlera y otra 
a su hijo Diego Arias. Notificó además que, eran 
tales las ganancias obtenidas de las perlas, islas y 
caciques, que estas valían más que “[…] un muy 
buen condado.”33  

La tercera de las formas de apropiación 
consistió en la venta en almoneda pública de las 
perlas del quinto real en la ciudad de Panamá. 
Pedrarias intercedía ante los posibles compradores 
para que no lo hicieran; el propio defensor de 
Pedrarias nos hereda un interesante testimonio: 
“[…]que las perlas e otras cosas que se vendían 
de su majestad en las almonedas e de faciendas de 
otras personas particulares que el dicho mi parte 
(Pedrarias) las ponya de cuya causa los que las 
pudieran comprar no tenyan la libertad[…]”.34 

En defensa del gobernador, su abogado 
señaló que Pedrarias pujaba al final y como sabía 
los precios de las mejores perlas, pujaba más: “[…]
e muchas vezes acaecía que por verle pujar a él se 
atenyan otros a pujar pareciéndoles que pues él lo 
pujava como hombre sabio que valían más e asy fue 
en la “perla rica” e en otras que se han vendido 

31  Altolaguirre, Ibíd., 153-154.
32  Ibíd., 203.
33  Ibíd.
34  Álvarez Rubiano, Ibíd., 615.

que no valyan la mitad de lo que han valido sy no 
por pujar[…]”.35 La mencionada “perla rica” había 
estado en venta en el Darién a muy bajos precios 
y Pedrarias para subir “[…] su precio la pujó en 
mucha cantidad hasta 1000 pesos y que Pedro del 
Puerto la pujó en 1200 en el cual se remató la perla 
y que después Pedrarias Dávila la compró a del 
Puerto en 1260 pesos.”36

Otro testimonio revelador es que, en su 
defensa, Pedrarias argumentó sobre los bajos 
precios que mantenían las perlas de gran calidad; y 
que, gracias a su intervención en el mercado, estas 
habían aumentado de precio. Obsérvese el excesivo 
control que mantenía sobre los mejores productos 
de la pesquería de perlas. En el mismo texto, señala 
que la perla que vendió a “[…] Gonzalo Hernández 
de Oviedo en 600 pesos y otras perlas y muchas que 
se han vendido en almoneda no hubieran llegado 
a los precios en que se han vendido si Pedrarias 
Dávila no hubiera estado presente en las pujas.”37

Había, sin embargo, otros interesados en 
la adquisición de las gemas: entre ellos el cronista 
oficial y duro crítico de Pedrarias, Gonzalo 
Fernández de Oviedo. Al parecer se convirtió en 
un verdadero experto, ya que estaba muy bien 
enterado del tamaño y calidad de las perlas. Oviedo 
menciona que vio dos perlas de gran tamaño. Pero 
una de ellas sobresalía, ya que pesaba 31 quilates y 
quedó en manos de Pedrarias Dávila. La otra perla 
mencionada fue comprada por el propio cronista. 
Tenía un peso de 26 quilates, por la que pagó 650 
pesos de buen oro. Después vendió la perla al 
conde Nansao, marqués del Cenete, quien se la dio 
a la marquesa, doña Mencía de Mendoza: “[…]la 
cual perla creo yo que es una de las mayores, o la 
mayor de todas las que en estas partes se han visto, 
redonda; porque ha de saber vuestra majestad que 
en aquella costa del sur antes se hallarán cien 
perlas grandes de talle de pera que una redonda 
grande.”38

35  Ibíd., 615.
36  Ibíd.
37  Ibíd.
38  Ibíd.
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La red familiar alrededor de Pedrarias 
comenzó con la introducción en el negocio de su 
esposa, doña Isabel de Bobadilla, persona con 
múltiples nexos con la corte. El padre Bartolomé 
de las Casas denunció también que la mujer 
del gobernador había llevado perlas a España 
procedentes de Panamá. 

La perla de Pedrarias que adquirió gran 
fama es la conocida como la Peregrina, la Huérfana 
o la Sola y fue encontrada por un esclavo en las Islas 
de las Perlas. Esta perteneció a la reina de España 
a través de su esposo el rey Fernando V. Después, 
la Corona se la obsequió a María Tudor, hija de 
Enrique VIII, como regalo de bodas.39 

La circulación lograda mediante la 
apropiación de oro y perlas en Panamá y después 
en Nicoya, hicieron que el gobernador invirtiera en 
negocios de bienes españoles, tan apetecidos y tan 
caros en estos lugares. Importaba aceite, vinagre, 
medicinas, miel, arroz, almendras, ganado mayor y 
menor, carne y maíz. 

Ya a mediados de la década de 1520, la 
familia Arias Dávila ejercía el control de las islas y 
las encomiendas de indios localizadas en el área de 
Nicoya. Prueba de ello es que, para 1531, Pedrarias 
era encomendero de los cacicazgos más populosos 
del golfo; a saber Nicoya y Chira.40 Una carta 
enviada por el cabildo de Granada al emperador 
en 1544, expresaba que la hija de Pedrarias, mujer 
de Rodrigo de Contreras, doña Inés de Peñalosa, 
mantenía bajo su poder las encomiendas cercanas 
a Villa Bruselas, localizadas en Nicoya y Chira. El 
control sobre el golfo y las islas fue esencial para 
la obtención de recursos; entre estos, las perlas. La 
experiencia en la obtención y comercialización de 
las perlas, fue aprovechada por la viuda de Pedrarias 
Dávila. Poco después de la muerte del gobernador, 

39 Otros propietarios han sido Napoleón III de Francia. Ya en el siglo XX, fue 
subastada en 1969 en Londres y adquirida por el actor Richard Burton como 
regalo a su entonces esposa la también actriz Elizabeth Taylor. Hoy forma 
parte de un collar de rubíes y diamantes de la joyería Cartier.

40 También lo fue de Tenatega y Chinandega. “Carta de Francisco de Castañeda 
al rey con las noticias de haber fallecido Pedrarias Dávila y el tesorero Diego 
de la Tobilla. También trata entre otros asuntos, de las nuevas minas y de una 
expedición al Desaguadero, León, 1531,” CDHN, Ibíd., tomo III, 126.

doña Isabel de Bobadilla reclamó ante la corte 
por el pago de 2,000 pesos oro de dos perlas que 
vendió a la Corona.41 En respuesta a su solicitud, 
una Real Cédula de 1532 ordenaba a los oficiales 
reales de Nicaragua que procedieran con el pago.42 
Además de esa costosa suma, la viuda recibiría 
100,000 maravedíes por cada año que había estado 
en las Indias.43 Doña Isabel, no conforme aún con 
los privilegios otorgados por la Corona, pidió el 
aumento de las mercedes concedidas y de otras 
nuevas.44 La respuesta fue dada en 1534 por medio 
de una Real Cédula que ordenaba la concesión de 
100,000 maravedíes.45

La red instaurada por Pedrarias para explotar 
los recursos de Nicaragua y Nicoya todavía estaba 
vigente varios años después de su muerte. Prueba 
de ello fue la persistencia de sus descendientes por 
mantener sus antiguas encomiendas. Por ejemplo, 
en el juicio de residencia contra el gobernador 
interino de Nicaragua, Francisco de Castañeda, el 
yerno de Pedrarias y futuro gobernador, Rodrigo 
de Contreras, le acusó de prohibir a los vecinos 
de Granada ejercer cualquier actividad económica 
en el golfo. Pareciera que el negocio estaba en los 
rescates de oro a los indígenas que habitaban  en las 
montañas localizadas en esta zona.46

La inversión de las ganancias

Además de beneficiarse directamente con 
la adquisición de perlas de gran calidad, la Corona 
financió obras reales con el dinero de los impuestos 
provenientes de estas actividades extractivas. 

41 Ibíd., 127.
42 AGI. Guatemala, 401, L. 2, F. 65 v., 1532.
43 “Exposición del Consejo de Justicia y Regidores de la ciudad de León, infor-

mando a Su Majestad del fallecimiento de Pedrarias Dávila, de lo encontrado 
en la provincia y de cuanto convendría hacer en ella, León, 1531,” CDHN, 
tomo III, Ibíd., 126. 

44 “Petición de doña Isabel de Bobadilla, viuda de Pedrarias Dávila para que 
aumenten las mercedes ya obtenidas y se le otorgaran otras nuevas. 1532,” 
CDHN, tomo III, Ibíd., 159-160.

45 “Real Cédula expedida en Palencia a 28 de septiembre de 1534, ampliando la 
concesión de 100,000 maravedíes que se otorgaron a doña Isabel de Bobadilla 
a quien se manda 50,000,” CDHN, tomo III, Ibíd., 160. Otra Real Cédula de 
1536 ordenaba que se le diera a doña Isabel con el salario que tenía Pedrarias. 
Ibíd.

46 “Juicio de residencia que Rodrigo de Contreras, gobernador de la provincia de 
Nicaragua, tomó al licenciado Francisco de Castañeda, acerca de su actuación 
como alcalde mayor, contador y gobernador interino que fuera de la ciudad de 
León al 3 de enero de 1536,” CDHN, tomo IV, Ibíd., 79.
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Una Real Cédula de 1615, ordenó al presidente y 
oidores de la Audiencia de Panamá que cobraran 
durante dos años un tomín por cada 100 pesos de 
plata, oro, piedras preciosas y perlas que bajaran de 
Panamá a Portobelo, para el arreglo de los caminos 
y fortificaciones de esta plaza.47 

También había deudas que deberían ser 
saldadas. Por ejemplo, en 1522, la corona libró una 
Real Cédula a los oficiales reales de Castilla del Oro, 
en virtud de una merced que se había dado a Charles 
de Pupper, que consistía en las tres cuartas partes 
del quinto real en oro, perlas, guarines, esclavos 
y ropas que se habían traído durante la entrada de 
Núñez de Balboa al Pacífico. En esta solicitaba que 
se le pagaran a Pupper.48

Conclusión

Tal y como se ha observado, en el periodo 
mencionado se gestó una verdadera industria 
extractiva de las perlas. Los comerciantes y 
transportistas invirtieron grandes sumas en esta 
actividad. Tanto fue así que, en 1594, tenemos 
noticia de un pleito entre el oidor de Panamá y 
Ruy Díaz Ramírez, debido a la presencia de dos 
bergantines dedicados a la pesquería de perlas.49 

En España, la ciudad de Sevilla fue la que 

47  AGI, Panamá, 237, L. 14, F. 55R-55 v, 1615.
48  AGI. Panamá, 233, L. 1F. 322 R-323v, 1522.
49  AGI. Panamá. 43, N. 86,1594.

mantuvo el comercio perlero durante buena parte de 
la dominación colonial, mediante la fiscalización a 
través de la Casa de Contratación de Sevilla. Muchos 
comerciantes que abastecían de alimentos, armas y 
géneros a las armadas, recibieron grandes beneficios 
del comercio perlífero. Tanto en la metrópoli, como 
en las Indias, el atesoramiento de bienes simbólicos 
estuvo en manos de la realeza y de la burguesía. 

No obstante, también era usual que otras 
capas de la sociedad usaran joyas de perlas de 
menor calidad. De igual forma se invertía en la 
compra y preparación de las armadas, como ya se 
mencionó, en la adquisición de alimentos, armas, 
caballos, embarcaciones, entre otros. Recordemos 
que los gastos de guerra eran sumamente costosos. 
También se invertían las ganancias en la reparación 
y construcción de caminos. 

Otra manera de invertir las ganancias 
generadas de la actividad perlífera fue en la Iglesia, 
sobre todo en el culto a las imágenes, en especial 
las vírgenes. Esta situación se daba no solo en 
Indias sino en España, puesto que multitud de estas 
vírgenes fueron engalanadas con hermosas perlas 
de las Indias, como fue el caso de la virgen de 
Covadonga años más tarde. En las Islas de las Perlas, 
una Real Cédula de 1540, ordenó que se gastaran 
20 ducados en ornamentos e imágenes religiosas 
para la Iglesia de la isla que estuvo encomendada al 
marqués Pizarro.
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Constituciones censitarias en Nicaragua, 1824-1858 
ciudadanía, desigualdad, gubernamentalidad y hegemonía

Camilo Antillón
Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales, 

Universidad Centroamericana (IICS-UCA)

El artículo presenta un análisis de las constituciones censitarias que estuvieron vigentes en Nicaragua durante sus 
primeros setenta años de vida independiente y de algunos discursos de intelectuales y políticos de la época sobre la ley 
fundamental. A partir de ese análisis argumenta que durante el período estudiado se produjo una restricción progresiva 
de la ciudadanía política, que en cada constitución era reconocida a un sector cada vez más reducido de la población. 
En la confrontación de las élites con el ‘predicamento poscolonial’, el nacionalismo y las ideas liberales catalizadas por 
la independencia fueron cediendo lugar a fórmulas más autoritarias que buscaban preservar un sistema de privilegios. 
En este proceso se forjó una forma de gubernamentalidad propia de la ‘modernidad periférica’ nicaragüense, que 
combinaba ideales democráticos modernos con jerarquías sociales de raíces coloniales, y que configuró un modelo de 
ciudadanía basado en la naturalización de las desigualdades. El principio de la propiedad como garante de la ciudadanía 
virtuosa ocupó un papel central en los esfuerzos por articular los elementos ideológicos modernos y coloniales en una 
hegemonía criolla. Si bien este proyecto político no logró el consenso necesario para consolidarse como hegemónico, 
sí ha tenido una influencia perdurable en Nicaragua como modelo de dominación.

Palabras clave: historia constitucional * ciudadanía * desigualdad social * gubernamentalidad * hegemonía

This article analyzes the censitary constitutions that were in effect in Nicaragua during its first seventy years of 
independent life, as well as some discourses by intellectuals and politicians regarding the fundamental law. Based 
on this analysis, the article argues that during this period there was a progressive restriction of political citizenship, 
which in each constitution was recognized to an increasingly smaller group of people. As the elites were confronted 
to the ‘postcolonial predicament’, the nationalism and the liberal ideas catalyzed by independence made way to 
more authoritarian formulas that sought to preserve their system of privilege. A form of governmentality particular 
to the ‘peripheral modernity’ of Nicaragua was forged in the process, that combined modern democratic ideals 
with a colonial heritage of social hierarchies, and configured a model of citizenship based on the naturalization 
of inequalities. The principle of property as guarantee of virtuous citizenship played a central role in the efforts to 
articulate modern and colonial ideological elements into a hegemony of the ‘criollos’. Even if this political project 
did not achieve the necessary consensus to consolidate as hegemonic, it has had a long lasting influence in Nicaragua 
as a model of domination.

Key words: constitutional history * citizenship * social inequality * governmentality * hegemony
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Introducción

Un tímido viejo apacentaba en un 
prado su asnillo. Aquel atemorizado de 
repente con el clamor de los enemigos, 
aconsejaba al asno que huyese a fin de 
que no pudieran ser hechos prisioneros.

Mas él con gran pausa le dijo; te ruego 
me digas lo siguiente: ¿piensas acaso, 
que el vencedor me ha de colocar dos 
albardas? El viejo le respondió que no.

Pues entonces, continuó el asno, ¿qué 
me importa servir a cualquiera si de 
todos modos he de llevar mi albarda? 
(Fedro 21)

Esta fábula de Fedro es referida por Pedro 
Francisco de la Rocha para ilustrar uno de sus 
argumentos en favor del proyecto constitucional 
promovido por “La Tertulia”, el club político de la 
oligarquía granadina, en 1847. El argumento que de 
la Rocha pretendía ilustrar con esta fábula era que las 
personas más indicadas para decidir sobre la forma 
de gobierno de una nación eran las que tuvieran más 
que perder en caso de desgobierno. Quienes más 
tenían que perder eran, según el autor, aquellas que 
poseyeran más riquezas, especialmente si se trataba 
de riquezas territoriales que les ataran al destino de 
la nación. La propiedad era vista, por tanto, como un 
requisito para gozar del estatus de ciudadanía, pues 
era vista como garantía de las cualidades que debía 
tener el ciudadano virtuoso.

Estas ideas pueden parecer extrañas 
hoy en día y damos por sentado que, fuera de las 
restricciones marcadas por la edad y la nacionalidad, 
debe existir igualdad política entre los individuos 
que pertenecen a un Estado. Es decir, que todos 
deben acceder por igual al estatus de ciudadanía 
y a los derechos políticos que este conlleva, y en 
particular al derecho de participar en el ejercicio 
del poder a través del sufragio. Consideramos la 
“igualdad frente a la urna electoral”, en palabras 
de Pierre Rosanvallon, como “la primera condición 

de la democracia, la forma más elemental de la 
igualdad, la base más indiscutible del derecho” 
(9). Sin embargo, como demuestra la posición de 
de la Rocha, por más que hoy en día lo demos por 
descontado, en Nicaragua, como en otros estados, 
este no siempre fue el caso y no siempre apareció 
como una verdad evidente.

A partir del texto clásico de Thomas 
Humphrey Marshall (1997), “Ciudadanía y clase 
social”, podemos definir la ciudadanía como el 
estatus que confiere la aceptación como miembros 
de pleno derecho de la sociedad. Esta pertenencia 
plena a la comunidad trae asociada una igualdad 
básica, que se expresa en obligaciones y en derechos 
legales a los cuales toda persona debería tener acceso 
y que el Estado tiene responsabilidad de garantizar. 
Según esta definición, la ciudadanía expresa una 
relación entre el individuo y la comunidad política, 
representada por el Estado, como garante de la 
igualdad de derechos y obligaciones.

Sin embargo, existen una serie de 
contradicciones que subyacen a la noción de 
ciudadanía, al modo de concebirla y llevarla a la 
práctica. Entre estas encontramos las tensiones 
entre distintos paradigmas de ciudadanía que 
han operado en el transcurso de su evolución 
histórica. Por un lado, tenemos el paradigma cívico 
republicano que idealiza al ciudadano como un ser 
político capaz de trascender sus intereses privados 
en el ámbito público, en favor del bien común. Este 
paradigma otorga un lugar central a la propiedad 
en la configuración del ciudadano virtuoso, puesto 
que esta se ve como garantía de la independencia 
material y, por ende, de la independencia social 
y moral necesarias para participar en la toma de 
decisiones políticas racionales y desinteresadas. Esto 
excluía del estatus de ciudadanía a todas aquellas 
personas a las que se considerara material, social o 
moralmente dependientes, como los trabajadores y 
las mujeres. “El monopolio cívico de los hombres 
adultos propietarios era justificado bajo el supuesto 
de que su independencia actuaba como garantía 
de los derechos de aquellos bajo su tutela y su 
empleo” (Ignatieff 57). Por otro lado, el paradigma 
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liberal de ciudadanía se basa en la concepción de 
las personas como libres e iguales en derechos, y 
orientadas a la persecución de sus propios intereses 
en las esferas de la economía y la sociabilidad 
privada. Estos derechos debían ser garantizados, 
no por un cuerpo de propietarios virtuosos, sino por 
una entidad funcionalmente especializada, separada 
de la sociedad civil, que facilitara la consecución 
del interés propio al menor costo de libertad y 
regulación. Si el paradigma republicano privilegiaba 
la libertad activa para participar en la creación de las 
leyes y del Estado que debían regir la vida social, el 
paradigma liberal enfatizaba la libertad pasiva que 
da la protección de los derechos individuales para 
la conducción de los propios asuntos económicos y 
privados.

Además de las contradicciones entre ambos 
paradigmas, se debe considerar también el contraste 
entre los ideales del ciudadano y las realidades 
de la tiranía, la corrupción, la desigualdad y la 
opresión, que ponían en evidencia el carácter mítico 
de los discursos republicanos y liberales sobre 
la ciudadanía (Ignatieff). Como ya ha observado 
Guillermo O’Donnell, en muchos países de 
Latinoamérica la expansión de la ciudadanía política 
ha coexistido con la persistencia de profundas 
desigualdades sociales que dificultan grandemente 
su ejercicio efectivo. Esto pondría en cuestión la 
pertinencia de investigaciones que, como esta, 
se ocupan de estudiar el desarrollo formal de una 
ciudadanía política carente de una plena aplicación 
efectiva. ¿Qué importancia tendría el estudio de 
la ciudadanía política en sociedades altamente 
desiguales, en las que, podría argumentarse, esa 
desigualdad impide el ejercicio de los derechos 
políticos, independientemente de que estos sean 
o no formalmente reconocidos a todos por igual? 
O, para formularlo de manera más pertinente al 
tema que nos ocupa, ¿qué importancia tendría la 
progresiva restricción de la ciudadanía política 
en las constituciones censitarias de Nicaragua, si 
de cualquier manera las desigualdades sociales 
impedirían la realización de los derechos vinculados 
a dicha ciudadanía, aun si esta se extendiera a 
toda la población adulta? ¿Qué diferencia haría 

el reconocimiento puramente formal del derecho 
a elegir y ser elegido para las grandes mayorías, 
oprimidas por una realidad de desigualdad e injusticia 
que se mantenía inalterada? ¿Qué interés tendría 
el pueblo en participar de la elección de aquellos 
que habrían de gobernarle, si, independientemente 
del resultado, llevaría siempre la misma “albarda”, 
como decía Fedro en su fábula?

Para responder a estos cuestionamientos 
es preciso considerar la relación entre el 
régimen político de un país y las características 
estructurales de su sociedad, o más concretamente, 
entre la expansión de los derechos políticos y la 
persistencia de desigualdades sociales. Si bien el 
reconocimiento formal de la ciudadanía política no 
es condición suficiente para el establecimiento de 
un régimen verdaderamente democrático, sí es una 
condición necesaria. Aunque la ciudadanía política 
y la justicia social son dimensiones inseparables de 
cualquier sistema democrático, conviene mantener 
una distinción analítica entre ambas, puesto que, 
de lo contrario, pierden utilidad como categorías 
de análisis y se tiende a menospreciar cualquier 
democracia realmente existente. Siguiendo a 
O’Donnell, podemos decir que,

existe una estrecha conexión entre la 
democracia y ciertos aspectos relativos 
a la igualdad entre los individuos, 
entendidos no sólo como individuos, 
sino como personas legales, y por 
ende como ciudadanos –esto es, como 
portadores de derechos y obligaciones 
que se derivan de su membresía en 
una polis, y de la atribución de cierto 
grado de autonomía personal y, 
consecuentemente, de responsabilidad 
sobre sus acciones (O’Donnell 3).

Esto pone de relieve una premisa fundamental 
sobre la que descansan todos los regímenes políticos 
y sistemas legales occidentalizados: que todas las 
personas poseen un nivel básico de autonomía 
y responsabilidad, a menos que se demuestre lo 
contrario. Esta premisa hace de todos los individuos 



164

Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 161-180, ISSN 1017-4680

personas legales, formalmente iguales en derechos 
y obligaciones. Cierto es que puede tratarse de 
una igualdad puramente formal que esconde 
desigualdades reales. Sin embargo, no deja de 
ser una forma de igualdad y, como tal, no deja de 
tener “potencialidades expansivas para una mayor 
igualación” (O’Donnell 4). De ahí el interés por 
estudiar la evolución de la ciudadanía política en un 
país como Nicaragua, por más que su reconocimiento 
formal pueda entrar en contradicciones con la 
persistencia de desigualdades reales.

Otro elemento que hace relevante el 
estudio de la ciudadanía política, aún en sociedades 
altamente desiguales, es su inserción dentro de la 
problemática más amplia de la gubernamentalidad 
de los individuos y las poblaciones. Como ya ha 
argumentado Cristina Rojas a partir de esa noción 
foucaultiana, la ciudadanía no solo demarca los 
límites del reconocimiento de derechos por parte 
del Estado, sino que también propone un ideal de 
ciudadano, con determinados estándares y patrones 
de comportamiento, y con un conjunto de tecnologías 
destinadas a su producción. Parte importante de la 
problemática de la gubernamentalidad reside en 
legitimar esas tecnologías a través de las cuales 
opera, establecer un consenso social en torno suyo, 
lograr la hegemonía, tal como la han teorizado 
Ernesto Laclau y Chantall Mouffe. El estatus 
de ciudadanía ha jugado un papel importante en 
ese proceso, como lo demuestra el estudio de su 
evolución histórica.

La historia de la ciudadanía noroccidental 
moderna se puede narrar como los intentos por 
reconciliar al ciudadano republicano con el 
ciudadano liberal, en un mundo social jerarquizado. 
Así podemos interpretar la secuencia con la que T. 
H. Marshall propone explicar el desarrollo de tres 
distintos tipos de ciudadanía en Inglaterra. La primera 
en desarrollarse, según Marshall, fue la ciudadanía 
civil, que a través del establecimiento paulatino de 
garantías individuales y del imperio de la ley protegía 
al individuo de sufrir abusos y arbitrariedades. A 
esta le seguiría la ciudadanía política, referida a la 
participación en el ejercicio del poder a través del 

voto, que, al extenderse gradualmente a sectores 
cada vez más amplios de la población, pasaría de ser 
un monopolio cerrado a ser un monopolio abierto y, 
finalmente, un derecho universal. Y, en tercer lugar, 
la ciudadanía social, relativa al bienestar económico 
y al logro de un adecuado estándar de vida, y 
que, a través de la provisión de servicios sociales, 
contribuía a atenuar y a hacer más aceptables 
las desigualdades propias de una economía de 
mercado. Para Marshall, ese proceso gradual de 
expansión de las ciudadanías no era incompatible 
con la persistencia de desigualdades sociales. Por 
el contrario, “en cierto modo, la ciudadanía misma 
se ha convertido en el arquitecto de la desigualdad 
social legítima” (Marshall 302). Podríamos decir, 
entonces, que en los países de Europa noroccidental 
esa expansión gradual de las ciudadanías fue un 
elemento fundamental en la hegemonización de la 
democracia liberal burguesa y el estado benefactor 
como tecnología de gubernamentalidad.

El desarrollo de la ciudadanía en los países de 
América Latina ha seguido una ruta diferente. Como 
explica Guillermo O’Donnell, si bien en términos 
generales los derechos políticos se han establecido de 
forma efectiva en la región, la extensión de los derechos 
civiles y sociales resulta muy incompleta. Más aún, 
con todo y el establecimiento de esos derechos 
políticos, la pobreza y las marcadas desigualdades 
que han imperado en Latinoamérica pueden llevarnos 
a cuestionar si en alguno de sus países ha existido 
alguna vez un régimen verdaderamente democrático. 
Esto responde a las condiciones particulares en las 
que se formaron los estados latinoamericanos después 
de las independencias. Los modelos de ciudadanía de 
las élites latinoamericanas estuvieron fuertemente 
influenciados por los ideales occidentales modernos, 
como la libertad individual, la igualdad de derechos 
y la soberanía popular, pero también estuvieron 
profundamente imbuidos en su historia colonial, en 
la medida en que se encontraban en un marco de 
relaciones sociales, económicas y de conocimiento 
ordenado según un sistema de jerarquías que ubicaba 
en su punto más alto a los hombres blancos burgueses 
europeos. Leamos lo que Rojas señala al respecto:
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La experiencia colonial sesgó la 
construcción del ideal de ciudadanía 
hacia la prevalencia de un imaginario 
que privilegia el hombre ilustrado, 
caracterizado por los criterios 
modernos de racionalidad al 
mismo tiempo que desposeyó a los 
colonizados de su propia identidad 
(Quijano, 2001: 552). Más aún el 
encubrimiento que hizo Europa de la 
colonialidad (Dussel, 1995) le permitió 
aseverar que la modernidad se origina 
y se desarrolla en Europa, y reclamar 
un lugar privilegiado en la historia. 
Los demás grupos de la población son 
relegados en el tiempo y subordinados 
a la historia europea (Rojas 298–299).

Después de las independencias, las élites 
criollas latinoamericanas se vieron confrontadas 
con lo que se ha dado en llamar el “predicamento 
postcolonial”. Por un lado, la lucha contra la colonia 
y sus estructuras contribuyó al reconocimiento 
de derechos y libertades a sectores más amplios 
de la población. Por otro lado, el interés de las 
élites por preservar sus privilegios y posicionarse 
como los llamados a gobernar encontraba un 
asidero en la reproducción del eurocentrismo y las 
jerarquías coloniales. Si en un primer momento 
las representaciones del ciudadano posteriores 
a la independencia estuvieron teñidas por los 
sentimientos nacionalistas y patrióticos que tendían 
hacia la igualdad, gradualmente estos sentimientos 
fueron desplazados en favor de un ideal de ciudadanía 
que enfatizaba la continuidad entre la civilización 
europea y la americana. Frente al peligro que podía 
representar un pueblo “embriagado de libertad”, las 
limitaciones de una nación que se encontraba “en 
su infancia” y su propia falta de experiencia para 
gobernar, las élites reconsideraron algunos de los 
derechos concedidos durante las independencias, 
tendieron hacia formas de gobierno más autoritarias 
e incluso restablecieron instituciones coloniales, 
como el tributo y las leyes contra la vagancia. El 
pasado colonial, nociones como las de civilización y 
racionalidad, y sistemas de clasificación racializados 

y generizados pasaron a ocupar un lugar central en 
la configuración del ideal de ciudadano (Rojas).

En Europa noroccidental la democracia 
liberal burguesa y el estado de bienestar lograron 
hegemonizarse como forma de gubernamentalidad 
de los individuos y las poblaciones, a partir de 
una noción de igualdad básica expresada por el 
estatus de ciudadanía, que servía para legitimar 
las desigualdades propias de una economía de 
mercado. En las naciones latinoamericanas, en 
cambio, la respuesta de las élites a la problemática 
de la gubernamentalidad combinó las ideas políticas 
modernas con la reproducción de divisiones sociales 
de raíces coloniales, y esto configuró formas 
particulares de ciudadanía, a las que podríamos 
llamar “ciudadanías de baja intensidad”, para utilizar 
la expresión de Guillermo O’Donnell. Esta mezcla 
cultural es característica de las “modernidades 
periféricas” latinoamericanas de las que nos habla 
Beatriz Sarlo, en las que se combinan elementos 
defensivos y residuales del orden tradicional, con 
programas renovadores del liberalismo moderno. 
En esas “modernidades periféricas” coexisten 
“rasgos culturales de la formación criolla al mismo 
tiempo que un proceso descomunal de importación 
de bienes, discursos y prácticas simbólicas”; se trata 
de una hibridez cultural cuya densidad semántica 
“trama elementos contradictorios que no termina 
de unificarse en una línea hegemónica” (Sarlo 28). 
Como ha argumentado Nestor García Canclini, 
esa hibridez genera desfases “entre modernismo 
y modernización [que] son útiles a las clases 
dominantes para preservar su hegemonía, y a veces 
no tener que preocuparse por justificarla, para ser 
simplemente clases dominantes” (García Canclini 
67).

En lo que sigue, me propongo ubicar dentro 
de este marco analítico las constituciones censitarias 
que estuvieron vigentes en Nicaragua durante 
sus primeros setenta años de vida independiente. 
Como veremos, en este período se sentaron las 
bases de una forma de gubernamentalidad propia 
de la modernidad periférica nicaragüense que, en 
lugar de encubrir su dimensión colonial, la integró 
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dentro de un modelo de ciudadanía. Este modelo 
de ciudadanía, en vez de atenuar las desigualdades 
sociales para lograr cierto grado de consenso, tendió 
a naturalizarlas, aun cuando esto significara tener 
una hegemonía incompleta.

Las constituciones censitarias: ciudadanía, 
desigualdad y propiedad

En esta sección presento una revisión 
de las constituciones censitarias que estuvieron 
vigentes en Nicaragua durante la mayor parte del 
siglo XIX, desde la Constitución Federal de 1824, 
hasta la Constitución de 1858. Me concentro en las 
condiciones establecidas por cada una de estas cartas 
políticas para acceder al estatus de ciudadanía. Con 
esto pretendo demostrar que en el período aquí 
estudiado se vio una restricción progresiva del 
estatus de ciudadanía, que tuvo su momento culmen 
con la promulgación de la Constitución de 1858, 
la más restrictiva que haya tenido Nicaragua en 
términos de reconocimiento de dicho estatus. Con 
esa Constitución se buscó legitimar un orden social 
oligárquico de desigualdades naturalizadas, que 
proponía como elemento de articulación hegemónica 
el principio de la propiedad y el bienestar material 
como garantía de la ciudadanía virtuosa. Considero 
este como uno de los momentos fundacionales de 
una forma de gubernamentalidad que combina 
ideas políticas modernas con discursos de carácter 
colonial y oligárquico, articulado en torno a la 
figura del ciudadano propietario. Esta forma de 
gubernamentalidad tendría una influencia marcada 
y perdurable en la vida social nicaragüense, incluso 
más allá del fin de las constituciones censitarias en 
1893.

Tanto la Constitución Federal de 1824, 
como la Constitución del Estado de Nicaragua 
de 1826, con las que Centroamérica y Nicaragua 
se conformaron como comunidades políticas 
independientes, eran ya constituciones censitarias. 
Esto quiere decir que solo gozaban de ciudadanía 
política y, por tanto, del derecho a elegir y ser 
elegido, quienes estuvieran inscritos en el censo 
de ciudadanos. El acceso a dicho censo estaba 

restringido por varias condiciones, dentro de las 
que destacan algunas de índole económica. Así, en 
la Constitución Federal de 1824 se reconocía como 
ciudadanos a los hombres mayores de dieciocho 
años, naturales o naturalizados, “siempre que 
exerzan alguna profesión útil o tengan medios 
conocidos de subsistencia” (“Cn. 1824”, art. 14). 
En consonancia con la carta política federal, la 
Constitución del Estado de Nicaragua de 1826 
establecía la tenencia de “una propiedad” o el 
ejercicio de “algun oficio ó profesion [sic]” como 
requisitos para acceder a la ciudadanía (“Cn. 1826”, 
art. 18). Esgueva pone de relieve lo contradictorio 
que resultaba la inclusión de este tipo de requisitos 
en la Constitución, y la manera en que se reforzaban 
mutuamente las restricciones a los derechos 
políticos y las desigualdades económicas en las que 
dichas restricciones se basaban:

Esta realidad conllevaba una especia 
de círculo vicioso. No podía votar 
quien no era ciudadano porque no tenía 
esa profesión útil o esos medios de 
subsistencia, pero, a la vez, la misma 
Constitución le cerraba las puertas 
casi a tenerlos, cuando restringía el 
acceso a muchos de ellos ya que “sólo 
los ciudadanos en ejercicio pueden 
obtener oficios de la República” (art. 
23). Esta triste realidad contradecía, 
en la práctica, el principio teórico 
de que el hombre tenía “derechos 
naturales, inalienables y sagrados” 
dados por la naturaleza humana y de 
que “los hombres nacen y permanecen 
libres e iguales en derechos”. De 
esta manera, el lema de “Libertad, 
Igualdad y Fraternidad” de la 
Revolución Francesa, basado en que 
todas las personas descendemos de 
la única naturaleza humana, quedaba 
en entredicho, porque se restringía 
el derecho humano a elegir, cuando 
se imponía que, para entrar en el 
censo electoral, el rasero no era 
necesariamente el de ser persona sino el 
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de tener posesiones y riquezas. El tener, 
aunque siempre menos intrínseco que 
el ser, privó en la práctica. Una abierta 
contradicción (Esgueva, Elecciones, 
reelecciones y conflictos 47).

No obstante lo anterior, las constituciones 
de la Federación y del Estado no planteaban 
ningún requisito económico adicional para los 
ciudadanos que quisieran optar a cargos públicos, 
tales como los de representante, senador, consejero, 
secretario de despacho, magistrado, presidente y 
vicepresidente de la República, o jefe y segundo 
jefe de Estado (“Cn. 1824”, arts. 61, 90, 110, 130, 
133; “Cn. 1826”, arts. 72, 95, 105, 112, 142). Cabe 
señalar, además, que si bien se planteaba la tenencia 
de una propiedad o el ejercicio de una profesión u 
oficio como requisitos para la ciudadanía, ninguna 
de esas constituciones especificaba el valor que 
debían tener esa propiedad o el ingreso que debía 
generar esa profesión o ese oficio. Sumado a eso, 
el hecho de que los representantes gubernamentales 
fueran nombrados por elección popular, y ya no 
por herencia o compra de cargos, como en la época 
colonial, significó una apertura para los profesionales 
y medianos propietarios, que empezaron a 
desplazar a las élites criollas de buena parte de los 
cargos municipales que tradicionalmente habían 
controlado. Dada la coyuntura, las contradicciones 
en torno a las interpretaciones del principio de la 
igualdad ciudadana no se hicieron esperar (Kinloch 
114). Las constituciones siguientes tenderían hacia 
definiciones más restrictivas de la ciudadanía 
y hacia requisitos más estrictos para optar a la 
función pública, a medida que el balance de fuerzas 
se inclinara en favor del sector de los grandes 
propietarios y comerciantes.

Hacia finales de la década de 1830, el 
clamor por reformar la Constitución de 1826 fue 
cobrando cada vez más fuerza (Esgueva, Elecciones, 
reelecciones y conflictos 99). En diciembre de 1837, 
la Asamblea aprobó un decreto que daba lugar a 
la revisión total de esa Constitución, que había 
“demostrado palpablemente [sus] vicios i defectos” 
y respecto de la cual “los pueblos todos del Estado 

jeneral i claramente [habían] manifestado desde 
mucho tiempo sus deseos de que se reforme” 
(“Decreto (4 de diciembre de 1837)” 221). La 
Constituyente fue instalada en marzo de 1838, y 
el 30 de abril del mismo año emitió un decreto por 
medio del cual el Estado de Nicaragua se separaba 
de la República Federal, “íntimamente convencida 
de que los vicios de la actual Constitución Federativa 
de Centro-América son los que han causado la 
miseria y desolación del Estado y de la República 
entera”, y en vista de los cuales, “tanto los pueblos 
de Nicaragua, como los de otros Estados, han 
manifestado los conatos más fervientes para que se 
reforme”(“Decreto (30 de abril de 1838)” 228).

Convencida de los vicios de la Constitución 
Federal de 1824, y de la Constitución Estatal de 
1826, y en un clima político en el que el liberalismo 
perdía ascendiente en Centroamérica, la Asamblea 
Constituyente de 1838 se dio a la tarea de redactar 
una nueva carta política para Nicaragua, ahora 
como Estado independiente. La nueva Constitución 
era más favorable a los sectores oligárquicos, 
en comparación con su predecesora. En ella se 
procuraba ganar el favor de los grandes propietarios 
del país para el proceso de consolidación del Estado, 
al establecer un senado como “cuerpo legislativo 
exclusivo para este sector social, dotado de amplios 
poderes de veto y vigilancia sobre los demás 
poderes del Estado” (Kinloch 118). Con la creación 
de ese nuevo cuerpo, el poder legislativo quedaba 
conformado como un sistema bicameral.

La adopción de ese sistema legislativo 
bicameral fue, a juicio de Kinloch, la principal 
innovación de la Constitución de 1838, puesto que, 
hasta ese momento, “el poder legislativo había 
residido en una asamblea de diputados, integrada 
por un mínimo de once y un máximo de veintiún 
miembros, electos por juntas populares y distritales” 
(Kinloch 118). En este punto me permito un 
excursus para hacer dos precisiones. La primera es 
que, antes de 1838, los diputados de la Asamblea no 
eran elegidos por las juntas populares y distritales, 
sino por las juntas departamentales. El sistema 
de sufragio era indirecto: las juntas populares, 
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compuestas por los ciudadanos en ejercicio de sus 
derechos, elegían a los electores primarios, que a su 
vez conformaban las juntas distritales, para elegir 
a los electores departamentales. Eran estos últimos 
quienes, reunidos en juntas departamentales, votaban 
para elegir a los representantes, a los consejeros, al 
jefe y vice-jefe de Estado y a los individuos de la 
Corte Suprema de Justicia (“Cn. 1826”, art. 56, 61, 
64, 67). Con la carta política de 1838, las juntas 
populares, distritales y departamentales siguieron 
funcionando, con la diferencia de que a estas últimas 
ya solo les correspondía elegir a los senadores, 
mientras que las de distrito se encargaban de la 
elección del Director del Estado y de los diputados 
de la Asamblea (“Cn. 1838”, art. 54, 55, 67, 69, 
70, 73, 74). En este sentido, el sistema de votación 
introducido por la Constitución de 1838 era más 
directo que el establecido por su antecesora.

El segundo aspecto que cabe precisar es 
que, si bien es cierto que la Constitución de 1838 
fue la primera en Nicaragua en establecer un 
cuerpo legislativo conformado por una Asamblea 
bicameral en sentido estricto (“Cn. 1838”, art. 51, 
83), resulta interesante observar que la Constitución 
de 1826 ya contemplaba la existencia de dos 
órganos deliberativos, que en muchos sentidos 
funcionaban como después lo harían las dos 
cámaras del poder legislativo. Estos dos órganos 
estaban compuestos por representantes elegidos 
popularmente y se les concebía como “cuerpos 
Legislativo y Moderador”. El primero de estos 
residía en la Asamblea de Diputados, que ejercía 
el poder legislativo con la sanción del segundo, 
llamado Consejo Representativo (“Cn. 1826”, art. 
41, 42). Este Consejo tenía funciones análogas a las 
que tenía el Senado de la República Federal, según 
la Constitución de 1824, y a las que tendría después 
el Senado de Nicaragua, a partir de la Constitución 
de 1838, si bien las atribuciones de este último serían 
mayores (“Cn. 1824”, art. 99-105; “Cn. 1826”, art. 
99; “Cn. 1838”, art. 109, 110, 112). Llama la atención 
que la carta política de 1826 concibiera al Consejo 
Representativo como un cuerpo “Moderador”. 
En esto podríamos advertir una influencia de las 
ideas sobre el “poder moderador”, comúnmente 

asociadas con las teorías de Benjamin Constant, 
y que tanta influencia tuvieron en el pensamiento 
político de esos años, más notablemente en el caso 
de la Constitución brasileña de 1824 y la Carta 
Constitucional Portuguesa de 1826 (Feldman 19–
22; Ferreira 1–6). La posible influencia de la teoría 
del “poder moderador” sobre las constituciones 
centroamericanas podría ser el objeto de otras 
investigaciones.

Para el tema que aquí nos ocupa, basta con 
señalar que la creación del senado como nuevo 
cuerpo legislativo significó una mayor restricción 
de la ciudadanía política para los nicaragüenses. Por 
primera vez una Constitución de Nicaragua exigía 
requisitos económicos adicionales a los ciudadanos 
que quisieran optar a un cargo público. Para ser 
senadores, además de tener treinta años de edad y 
cinco de ser ciudadano, y encontrarse en ejercicio 
de sus derechos, la Constitución exigía poseer “un 
capital libre de mil pesos” (“Cn. 1838”, art. 103). 
Esto, apunta Esgueva, hacía del senado un cuerpo 
sumamente selectivo, el más selectivo de los tres 
poderes del Estado. “La selectividad en su elección 
denota cierto prestigio clasista y se comprueba al 
exigir a sus representantes la posesión de un ‘capital 
libre de mil pesos’ (Art. 103, 5º), lo que no se exigía 
ni para el supremo director de estado ni para los 
diputados” (Esgueva, Historia constitucional 24–
25). A través del senado, los grandes propietarios 
y comerciantes nicaragüenses podían ejercer una 
enorme influencia sobre los asuntos estatales, puesto 
que la Constitución le daba a este órgano poder de 
veto sobre el nombramiento de importantes cargos 
–incluyendo el de Comandante de Armas –y de 
vigilancia sobre la actuación de los funcionarios 
públicos. Es por eso que Kinloch propone interpretar 
la ley fundamental de 1838 como una transacción 
entre los dos sectores políticos más influyentes en 
la Nicaragua de la época: “por un lado, los grandes 
comerciantes y terratenientes conservadores; por 
otro, los intelectuales, profesionales y medianos 
propietarios liberales, que defendían una 
interpretación más democrática del concepto de 
igualdad ciudadana” (119).
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Respecto a la definición del ciudadano, 
la Constitución de 1838 exigía la posesión de una 
propiedad, oficio o profesión para poder gozar de 
ese estatus, tal y como lo hacía la ley suprema de 
1826. Aunque esas dos cartas políticas no difieren 
en ese particular, en el período transcurrido entre 
ambas se produjo un cambio legal importante en las 
condiciones de inclusión en el censo de ciudadanos. 
A través de un decreto legislativo de 1835, la 
Asamblea se ocupó de “calificar las condiciones que 
[exigía la Constitución] para gozar del honroso título 
de ciudadano”. Así, en su artículo primero, el decreto 
establecía como requisitos para la ciudadanía el tener 
“casa i solar, o un capital de $100”, o el ejercicio de 
“un oficio que les produzca anualmente una suma 
igual a la anterior o una profesion de que subsistan” 
(“Decreto (8 de mayo de 1835)” 280). Dos semanas 
más tarde, la Asamblea emitió otro decreto en el 
que acordaba que el Ejecutivo mandara a “hacer 
calificaciones de los ciudadanos en todo el Estado, 
i que en lo sucesivo no se admitan a sufragar a los 
que no presenten en el acto la carta de ciudadanía” 
(“Decreto (23 de mayo de 1835)” 281). Con estos 
dos decretos, el Poder Legislativo reafirmaba el 
carácter censitario y, por tanto, excluyente de las 
constituciones de la época, al precisar el capital o el 
ingreso anual mínimo que debía poseer un individuo 
para ser considerado ciudadano. No resulta claro 
si esta forma de calificar a los ciudadanos siguió 
vigente luego de que fueran promulgadas la 
Constitución de 1838 y de la Ley Electoral del 
mismo año, puesto que ninguna de las dos aborda de 
forma particular el capital o el ingreso mínimo que 
se debía tener para gozar de la ciudadanía política. 
No obstante, la mencionada Ley Electoral incluía 
entre las atribuciones de los directorios de las juntas 
primarias, las de llevar el registro de los ciudadanos, 
inscribir a los que se presentaran en el intervalo de 
una reunión a otra de la junta, tomar razón de los 
individuos que se encontraran suspensos o privados 
de sus derechos ciudadanos y dar certificación de 
hallarse en el ejercicio de sus derechos a los que 
fueran a salir del territorio. Los directorios de las 
juntas primarias debían hacer la calificación de 
ciudadanos el segundo domingo de cada mes (“Ley 
electoral (19 de diciembre de 1838)”, art. 22, 26). 

Si bien la ley mandaba a hacer la calificación, 
inscripción y registro de ciudadanos, haría falta más 
investigación para conocer la manera en que esto se 
efectuaba en la práctica y si en esos procedimientos 
siguió operando como requisito el capital o el 
ingreso mínimo establecidos por el decreto de 1835.

El siguiente proyecto de reforma 
constitucional llegaría en 1847, después de un 
período de grandes convulsiones políticas. Dicho 
proyecto fue promovido por “La Tertulia”, el club 
político de la oligarquía granadina. Desde inicios 
de ese año se hicieron oír los clamores que pedían 
una nueva ley fundamental. El día de la instalación 
de la nueva Asamblea Legislativa, su presidente, 
Sebastián Escobar, pronunció un discurso en el que 
exhortaba a las Cámaras a convocar una Asamblea 
Constituyente para revisar la carta política de 1838, a 
la que, a su parecer, el pueblo nicaragüense le atribuía 
su desventura. De esta manera, “el despedazado 
pueblo de Nicaragua” podría levantar “el edificio 
sólido de su bienestar, dándose una Constitución 
análoga a sus circunstancias, capaz de mantener el 
sosiego público” (140). Una semana más tarde, la 
Asamblea aprobó el decreto de revisión total de la 
Constitución de 1838. Fue así que en septiembre 
de 1847 se instaló una Asamblea Constituyente, 
“acorde con los intereses de los sectores granadino-
conservadores” (Esgueva, Elecciones, reelecciones 
y conflictos 145).

El día de la instalación de la Asamblea 
Constituyente, Jośe Guerrero, entonces Supremo 
Director del Estado, pronunció un discurso en 
el que profundizaba en esas circunstancias que 
demandaban, según había dicho Escobar, una 
Constitución más adecuada para Nicaragua. 
Guerrero inició su discurso apelando al ejemplo de 
las grandes potencias del mundo antiguo y moderno, 
para discernir en el “oráculo inefable” de la historia 
“la marcha progresiva á la posible prosperidad” 
(132). Preguntaba Guerrero, ¿qué habían sido en 
su infancia las potencias más grandes de la Tierra, 
como Cartago, Grecia y Roma, en el mundo antiguo? 
“Catervas de niños débiles é imbéciles extraviados 
á cada paso y precipitados en el abismo” (132). El 
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Supremo Director aludía también a las recientes 
constituciones de España y Francia, de 1830 y 1837, 
respectivamente, para demostrar que ni siquiera esas 
potencias estaban exentas de los estremecimientos 
que hacían necesario revisar los fundamentos 
del Estado. Si esto ocurría en esas naciones, no 
era de extrañar que ocurriera en Nicaragua, que 
solo contaba veintiún años de existencia política, 
y esos hechos no debían precipitar a un fallo 
desesperado sobre “la imposibilidad de que se 
organize nuestro Estado” (133). Lo extraño sería, 
proseguía Guerrero, que Nicaragua “en esta infantil 
edad tuviera el vigor de una Nacion que está en su 
juventud como Norte-América, y la cordura de otra 
que está en su virilidad como Inglaterra” (133). Por 
tanto, si Nicaragua era todavía una nación “débil é 
imbécil”, esto obedecía a las leyes inmutables que 
“sigue en su marcha gradual toda naturaleza” (133). 
Sin embargo, el mandatario también identifica 
causas accidentales que concurrían al malestar 
de la nación: “Las degradantes habitudes de tres 
siglos de servidumbre, de ignorancia y de vicios 
consiguientes, deben oponer naturalmente un 
obstáculo incesante á la libertad, á la propagacion 
de las luces, y de las virtudes necesarias para 
establecer el sistema democrático” (133). De ahí que 
los principios democráticos padecieran descrédito 
ante “el vulgo”, que confundía “las instituciones 
con los abusos procedentes del obscurantismo y 
de la corrupción que legó á sus vasallos colonos 
la Monarquia absoluta” (133). Esta era, según el 
Supremo Director, la causa de que los poderes del 
Estado degeneraran en arbitrariedad, omnipotencia, 
injusticia y violación a las garantías, y de que la 
libertad se convirtiera en insolencia. “No se han 
ensallado siquiera los principios democráticos: no 
ha habido mas que una lucha entre el torrente del 
siglo que los estableciera y las costumbres atrasadas 
que se oponen tenazmente á su plantacion” (133).

La tesis que propone Guerrero en su 
discurso es que, si hasta entonces Nicaragua se 
había encontrado sumida en la anarquía y no había 
logrado consolidar su Estado, esto se debía a que se 
hallaba aún en un estadio inferior de su desarrollo 
como nación y a los vicios heredados de la colonia. 

Los ímpetus democratizantes del siglo de las luces 
habían chocado, en Nicaragua, con el atraso de sus 
costumbres coloniales. Esto había ocasionado que 
todas las constituciones anteriores fueran inútiles, 
por la imposibilidad de asegurar su cumplimiento. 
No obstante, esto no debía conducir al error de 
pensar que el sistema democrático era malo para 
Nicaragua, sino a buscar la manera de combinar 
“el derecho público con las costumbres, de manera 
que todos miren la lei como obra suya, la amen y se 
sujeten á ella fácilmente” (134). Por consiguiente, 
el Supremo Director llamaba a la Asamblea 
Constituyente a corregir la “mala organización 
social” que estaba en el origen de la cadena de 
desgracias que había azotado a Nicaragua durante 
los últimos veinte años, siendo conscientes de que 
no era “Atenas, ni Roma, ni la América del Norte” 
la que se iba a constituir, sino Nicaragua. Esta 
exigía “instituciones análogas, en que aplicando los 
principios, sean estos compatibles con su poblacion, 
riqueza, costumbres y estado de civilizacion” 
(134). Además, conminaba a los legisladores a no 
soñar “que poseemos la perfección, é intelijencia 
necesarias para constituirnos al nivel de otros 
paises” (134). En esto podemos identificar un 
llamado del Supremo Director a aceptar la posición 
periférica de Nicaragua, en comparación con las 
potencias centrales, y a no aspirar, entonces, a la 
modernidad de la que estas gozaban, que si bien era 
deseable, resultaba inaplicable en Nicaragua, una 
nación ‘débil é imbécil’ debido al estadio ‘infantil’ 
en el que se encontraba, y corrompida por ‘tres 
siglos de servidumbre, de ignorancia y de vicios’. 
En lugar de pensarse con la perfección e inteligencia 
necesarias para aspirar a una Constitución moderna, 
Nicaragua debía aceptar su posición y no ambicionar 
más que una “modernidad periférica”, para utilizar 
nuevamente la expresión de Beatriz Sarlo.

Si me he detenido a analizar detalladamente 
el discurso de José Guerrero ante la Asamblea 
Constituyente, es porque en este se esbozan varios 
puntos claves del debate sobre la correcta aplicación 
de los derechos vinculados con la ciudadanía 
política, en una nación como Nicaragua. Estos 
puntos serían tratados con mayor profundidad 
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por Pedro Francisco de la Rocha, uno de los 
intelectuales que con más ahínco defendió el 
proyecto de reforma constitucional, en un conocido 
y muy citado escrito de 1847. Estos puntos son, 
primero, la idea positivista de que existen leyes 
naturales que rigen la marcha de las naciones 
hacia la prosperidad, y que, por tanto, distintas 
naciones se encontraran en distintos estadios del 
camino hacia el progreso. Segundo, que además de 
considerar esas leyes naturales, se deben considerar 
los accidentes vinculados a la historia particular de 
cada nación, tales como sus tradiciones y, en el caso 
de naciones como Nicaragua, su herencia colonial. 
Mientras que Guerrero llamaba la atención sobre 
los vicios y costumbres atrasadas que había legado 
la colonia, como veremos, de la Rocha identificaba 
en esa herencia un fundamento para el principio de 
nacionalidad que podía hacer del cuerpo político 
una unidad armónica. Tercero, la advertencia sobre 
la degeneración de las instituciones democráticas 
cuando intentaban implantarse en un cuerpo social 
inmaduro, sin considerar sus deficiencias. De 
esto se desprende un cuarto punto, relativo a la 
necesidad de adaptar los principios democráticos, 
como los de libertad e igualdad, a las condiciones 
particulares de cada nación, que incluyen una serie 
de desigualdades consideradas como naturales. De 
la Rocha aborda un quinto aspecto que Guerrero no 
consideró en su discurso, y que resulta fundamental 
en su concepción de la ciudadanía política: el 
papel de la propiedad en la configuración de esas 
desigualdades naturalizadas y el influjo que esta 
tiene en la creación de las condiciones necesarias 
para formar un gobierno representativo.

En su escrito, de la Rocha comparte con 
Guerrero la visión de Nicaragua como nación 
‘infantil’. Lamenta que los dirigentes del Estado 
no hubieran sabido “apreciar bien las necesidades 
nacidas del grado de civilización a que han llegado 
los hombres”, al consagrar en la Constitución una 
declaración absoluta de derechos políticos. Según 
él, esto tuvo una interpretación viciosa y funesta, 
por no estar “ilustrados los espíritus, ni alimentados 
en la escuela de la obligación” (72). Tuvieron la 
libertad política antes de estar preparados para ello, 

y esto derivó en guerra, opresión y destrucción 
de la libertad civil. En consonancia con las ideas 
positivistas del autor, Nicaragua aparece como una 
nación necesitada de ilustración y de ‘escuela’, 
como un niño necesitado de tutela, por no tener 
la madurez necesaria para gestionar la libertad de 
elegir su propio destino.

Uno de los problemas del sistema político que 
se instaló en Nicaragua después de la independencia 
radicaba, según de la Rocha, en no haber asimilado 
las leyes a “nuestras ideas”, y en haber trastocado 
“el instinto de los antiguos hábitos” y “todas las 
tendencias sociales”. Por eso, de la Rocha apelaba 
al pensamiento positivista para hacer un llamado a 
“buscar el nivel y concierto de nuestros diferentes 
elementos sociales, convirtiéndolos en una unidad 
armónica”. Esto debía conducir a contemplar 
los errores del pasado y a reflexionar que “las 
Constituciones y las leyes de los pueblos deben 
tener por base, si han de sobrevivir y sobrenadar a 
las pasiones, los hábitos, los usos, las costumbres y 
la tendencia natural de los respectivos pueblos que 
han de regir” (26). Una de las fuentes de esa unidad 
armónica de la que habla de la Rocha debía ser el

principio inmoral y eterno de la 
Nacionalidad [. . .] inoculado en 
nuestras costumbres, y afianzado por 
la comunidad de intereses, de Religión, 
de hábitos, de idioma, de civilizacion 
en fin; con un mismo territorio que 
nos enlaza con vínculos estrecho de 
fraternidad; y arraigado sobre todo 
hasta en los recuerdos de tres siglos de 
una común servidumbre (40).

Como podemos ver, de la Rocha también 
reconocía la necesidad de considerar la particularidad 
de las ideas, los hábitos y las tendencias sociales 
fraguados en el devenir histórico de la nación. Sin 
embargo, a diferencia de Guerrero, que identificaba 
ese legado como oscurantismo y corrupción 
heredados de la colonia, de la Rocha veía en el 
recuerdo de esos tres siglos de común servidumbre 
el potencial para la unidad armónica de los distintos 
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elementos sociales, basada en el principio de 
nacionalidad. El autor concebía este principio como 
una comunidad de costumbres, intereses, religión, 
idioma, civilización y territorio, fundamentados 
en una historia compartida, que creaba vínculos de 
fraternidad.

Ese sistema político que de la Rocha 
deploraba fue el que nombró “soberano al pueblo, 
para convertirle en verdugo de sus propios 
hermanos”, e hizo alarde “de libertad sin límites 
y de igualdad absoluta”, solo para que la “tiranía 
de las facciones” hiciera de la “muchedumbre” un 
instrumento para esclavizar a la Patria (26). Para de 
la Rocha, la pretensión de implementar en Nicaragua 
principios democráticos como los de soberanía 
popular, libertad política e igualdad de derechos, 
sin la suficiente consideración por las condiciones 
históricas de esta nación, había ocasionado que 
estos principios degeneraran en sus contrarios: 
la tiranía y la esclavitud. La libertad sin límites y 
la igualdad absoluta había degradado al pueblo 
soberano en instrumento de la tiranía. En otro pasaje, 
de la Rocha arremete contra los “demagogos” que 
proclaman “la teoría más exagerada de los principios 
democráticos”, que descansa sobre la “libertad 
extrema” y la “igualdad absoluta”. Les reprocha, 
entre otras cosas, su tendencia a invocar

la libertad de votos sin sisa ni escatima, 
sin ninguna condición de propiedad 
ni de ilustración, así de los electores 
para ser admitidos en las Asambleas 
primarias electorales, como de los 
elegibles para ser colocados en los 
empleos; llamando a todo el Estado y 
abandonando a la clase más numerosa 
y menos ilustrada el primero y principal 
acto del sistema electoral (72).

Justamente esa libertad de votos, esa 
“igualdad frente a la urna electoral” que hoy en día 
consideramos como “la primera condición de la 
democracia, la forma más elemental de la igualdad, 
la base más indiscutible del derecho” (Rosanvallon 
9), constituía para Pedro de la Rocha la ruina de un 

gobierno representativo, puesto que dejaba ese acto 
‘primero y principal’ del sistema electoral en manos 
de una clase que carecía de las dos condiciones 
que él consideraba fundamentales para ejecutarlo 
responsablemente. Esas condiciones eran la 
propiedad y la ilustración.

Siendo estas las dos condiciones 
primordiales de un buen sistema de gobierno, para 
de la Rocha era de una suprema irresponsabilidad 
otorgar las mismas libertades políticas a los 
hombres de todas las clases, sin tener en cuenta 
las “desigualdades naturales, de genio, civilización 
y riqueza”. Pretender “pasar el nivel por todos los 
individuos de la especie humana” y que el “título de 
hombre [. . .] sea bastante para ocupar los puestos 
públicos”, reconocer la igualdad de derechos 
políticos a hombres en desigualdad de condiciones, 
demostraba ignorancia del “carácter fundamental 
del gobierno representativo” (72–73). Lamentaba el 
autor:

Por la igualdad se han confundido el 
sabio con el ignorante, el juicioso y 
moderado con el inquieto y bullicioso, 
el honrado y virtuoso ciudadano, con el 
díscolo y perverso; por la igualdad, han 
ocupado todos los puestos públicos 
una multitud de hombres sin educación 
ni principios, y cuyo menor defecto 
ha sido carecer de las disposiciones 
necesarias para desempeñarlos [. . 
.]. A fuerza de consultar el derecho 
quimérico de libertad absoluta, se ha 
prodigado el derecho de ciudadanía con 
una profusión escandalosa, haciéndolo 
descender contra lo que ha enseñado 
la razón y la experiencia, hasta las 
clases más ínfimas, en personas que 
por su pobreza, ignorancia y falta de 
independencia, ni conocen, ni saben 
apreciar su importancia; convirtiéndose 
con suma facilidad en instrumentos 
ciegos de aspiraciones indebidas. 
Cómo ha de pensar en fomentar la 
prosperidad de sus coasociados aquel 
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a quien apenas basta el día para pensar 
en el modo de ocurrir a sus necesidades 
más urgentes? Ni qué amor al bien 
público ni al orden establecido será el 
de aquel que como el asno de Fedro 
nada tiene que sufrir porque este sea 
perturbado? (73).

En esta cita salta a la vista la forma despectiva 
con la que de la Rocha se refiere a esas ‘clases más 
ínfimas’, a las que se han hecho ‘descender’ el 
derecho de ciudadanía sin que sepan apreciarlo. Esa 
imposibilidad de apreciar el estatus de ciudadanía se 
debía, según el autor, a la pobreza, la ignorancia, la 
falta de independencia, el carácter manipulable y el 
poco interés por el orden que exhibían esas clases. 
Todas estas condiciones se desprendían, según este 
intelectual, del hecho de que esas clases carecían de 
propiedades.

Resulta llamativo que de la Rocha utilice 
una fábula de Fedro citada al inicio de este artículo 
para ilustrar su punto. De la Rocha se sirve de esta 
fábula para sustentar su idea de que las ‘clases 
ínfimas’ no son dignas del estatus de ciudadanía, 
puesto que su pobreza las hace indiferentes a las 
formas de gobierno. Sin embargo, la fábula también 
podría interpretarse como una denuncia de lo que 
Michael Ignatieff llama el “mito de la ciudadanía”. 
Es decir, una denuncia de la ciudadanía como 
una invención engañosa, que tiene por efecto 
legitimar unas desigualdades y una opresión que 
permanecen intactas, a pesar de los cambios en las 
élites gobernantes, interesadas solo en preservar sus 
privilegios.

Siguiendo a de la Rocha, para que el 
sistema de gobierno se adaptara adecuadamente 
a las particularidades de la nación nicaragüense, 
se debía tener en consideración la desigualdad de 
condiciones que existía entre sus integrantes, y 
en especial aquellas relativas a la propiedad. La 
propiedad debía ser un requisito para gozar de la 
ciudadanía política, puesto que esta era condición 
para las tres garantías que aseguraban “la pureza 
e incorruptibilidad de los cuerpos electorales”: la 

ilustración, el interés por el orden y el bien común, 
y la independencia material.

Estos [los cuerpos electorales] deben 
reunir, y en sumo grado, tres garantías: 
la primera las luces, y no puede negarse 
que cierto bienestar es la prenda más 
segura de una educación esmerada 
y de luces más extensas; la segunda 
garantía está en el interés de la cosa, y 
es evidente que ésta será más grande en 
quien tenga un interés particular más 
crecido en el mantenimiento del orden: 
en fin, la tercera garantía consiste 
en la independencia de fortuna, que 
pondrá al elector fuera del alcance de 
la corrupción” (73).

Aunque sin nombrarlo, de la Rocha se apoya 
en las ideas de Francisco Martínez de la Rosa, 
especialmente en su obra Espíritu del Siglo (ver 
sobre todo el Libro I, Capítulo VIII), para explicar 
por qué la clase acomodada de los propietarios era 
la llamada a ejercer la ciudadanía política. De la 
Rocha consideraba a esta clase como “un excelente 
elemento político para combinar el orden y la 
libertad”, por considerarla más moderada y pacífica, 
más detenida y prudente, más capaz de previsión 
y de cálculo. Esto respondía a que, al disfrutar 
del bienestar y encontrarse “encadenadas a sus 
intereses”, más aún si su riqueza era territorial, eran 
la clase más subordinada al régimen establecido, la 
menos propensa a provocar una revolución y la más 
interesada en la buena administración del Estado. 
Además, era “más ilustrada y entendida que las 
[clases] ínfimas del pueblo”, con las que ocurría 
exactamente lo contrario: su falta de ilustración, 
sus pasiones más vivas y su previsión más corta 
las inclinaban al instinto, más que a la reflexión. 
En cuanto a “la parte literata de la sociedad”, esta 
también necesitaba de orden y paz para entregarse 
a sus tareas y recibir sus recompensas y honores, 
lo que las vinculaba al progreso nacional y hacía 
de ellas un “influjo vivificante” para reanimar y 
fortalecer el cuerpo social. De ahí que de la Rocha 
celebrara que los principales procesos políticos del 
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momento estuvieran siendo conducidos por “las 
clases acomodadas y la parte ilustrada y sensata 
de la sociedad”. Esto representaba “un hecho 
primordial, un principio vital de regeneración, 
un doble elemento constitutivo de conservación 
y orden público”. “La civilización ilumina y la 
propiedad conserva”, afirmaba el autor, “y ambas 
caminan mano a mano en las vías de la cultura y del 
progreso” (33).

En síntesis, para políticos e intelectuales 
como José Guerrero y Pedro Francisco de la Rocha, 
resultaba imperioso forjar un sistema de gobierno 
que adaptara los principios democráticos al estadio 
‘infantil’ en el que se hallaba la nación nicaragüense 
y al legado de su pasado colonial, puesto que, de lo 
contrario, esos principios degenerarían en el caos y la 
tiranía. Esto implicaba que los derechos ciudadanos 
no podían prodigarse a todos por igual, sino que 
debía hacerse con arreglo a las desigualdades 
existentes, y especialmente a aquellas relativas a 
la propiedad. La centralidad de la propiedad en las 
relaciones políticas radicaba en que esta era la única 
que podía garantizar la ilustración, la independencia 
y el interés por el orden y el bien común, condiciones 
fundamentales que debía reunir el buen ciudadano.

El proyecto constitucional de 1848 no llegó 
a convertirse en Ley Fundamental de Nicaragua, 
puesto que chocaba con los intereses del entonces 
jefe del ejército, José Trinidad Muñoz, que se 
valió del poder de las armas para intimidar a la 
Asamblea Constituyente y evitar su aprobación. 
Aunque el proyecto nunca llegó a ser promulgado, 
su concepción restringida del estatus de ciudadanía 
reaparecería años después en un nuevo intento de 
reforma constitucional en 1854. El nuevo proyecto 
tenía uno de sus principales impulsores en Fruto 
Chamorro, que después de derrotar a Trinidad 
Muñoz en la Guerra de 1851, fue electo como 
Supremo Director del Estado en 1853. Puesto que 
Chamorro y el sector social al que representaba 
concentraban el poder político, económico y militar, 
confiaban en que lograrían la reforma constitucional 
que había fracasado seis años atrás (Esgueva, 
Elecciones, reelecciones y conflictos 144–146, 188–

190, 205). Como veremos, Chamorro compartía 
muchas de las ideas profesadas por Guerrero y de 
la Rocha sobre las consideraciones que debía tener 
la ley fundamental en relación con el estatus de 
ciudadanía.

En un mensaje dirigido a los legisladores 
que conformaban la Asamblea Constituyente, en 
el día de su instalación, Fruto Chamorro justificaba 
la necesidad de hacer una revisión total de la 
Constitución por lo “defectuosa y enfermiza” que 
resultaba la “organización actual de la sociedad 
nicaragüense”. Al igual que Guerrero y de la 
Rocha, Chamorro consideraba que los defectos 
de esa forma de organización social radicaban 
en la implementación de instituciones que no 
se adaptaban a la realidad de Nicaragua, por no 
encontrarse “al nivel de sus peculiaridades, sus 
necesidades y exigencias” (390). En su discurso 
también resuenan las ideas positivistas relativas a 
la existencia de leyes naturales que rigen la marcha 
de las naciones hacia el progreso. Así lo sugieren 
las referencias a esas instituciones mal adaptadas 
como “escollos que han entorpecido y paralizado la 
marcha progresiva del país”, y como “las causas de 
su atraso y malestar” (391).

Para Chamorro, el carácter defectuoso 
de las instituciones con las que se pretendió 
constituir el Estado de Nicaragua estaban en “el 
ensanche excesivo de las garantías individuales 
y en las extremas cortapisas del poder público” 
que se encontraban en la carta política de 1838. 
Por tanto, aconsejaba a los legisladores seguir el 
rumbo opuesto al de aquella Constitución. Es decir, 
restringir las garantías individuales y robustecer 
la autoridad de los poderes públicos. Respecto 
al primero de estos puntos, el Supremo Director 
recomendaba discreción y mesura en la concesión 
de garantías individuales, y advertía:

Otórguese [garantías] en buena hora 
al verdadero ciudadano; pero cuídese 
mucho de no prostituir y profanar tan 
hermoso título y tan noble cualidad 
prodigándola inconsideradamente, 
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sin miramientos al mérito, a la 
virtud y a la propiedad. La igualdad 
social no consiste en hacer a todos 
ciudadanos, y en conceder a todos los 
mismos derechos, preeminencias e 
inmunidades. Dar las mismas garantías 
al malvado que al hombre de bien, al 
holgazán y turbulento, que al laborioso 
y pacífico, es romper aquella igualdad, 
es crear elementos de anarquía (392–
393).

En esta cita del discurso de Chamorro 
llama la atención el contraste entre el carácter 
equívoco de atributos abstractos como la virtud y 
el mérito, frente al sentido unívoco de la propiedad 
como requisito para la ciudadanía. Hablar de las 
virtudes y los méritos que debe reunir el verdadero 
ciudadano da un margen de interpretación, mientras 
que la posesión de una propiedad como requisito 
concreto para la ciudadanía no deja lugar a dudas. 
En Chamorro, como en Guerrero y en de la 
Rocha, es la propiedad la que da contenido a los 
significantes vacíos de la virtud y el mérito del 
verdadero ciudadano. El verdadero ciudadano, el 
ciudadano virtuoso, el ciudadano que merece ese 
título, era el ciudadano propietario. Esto pone en 
evidencia el lugar central que ocupaba la propiedad 
como principio de articulación hegemónica en ese 
proyecto político. Frente a ese ‘hombre de bien’, 
‘laborioso y pacífico’, se erige un otro, ‘malvado’, 
‘holgazán y turbulento’, y reconocer el estatus de 
ciudadano a ese otro ‘sería prostituir y profanar tan 
hermoso título’.

El proyecto constitucional de 1854 
tampoco llegó a concretarse debido a las fuertes 
contradicciones que seguían confrontando a distintos 
sectores políticos. Estas contradicciones llevaron a 
Nicaragua a una nueva guerra civil, que derivó luego 
en la Guerra Nacional, de resultados devastadores 
para el país. Una vez terminada la guerra se inició 
un esfuerzo de reorganización del Estado, y es en ese 
contexto que aparece la Constitución de 1858, como 
marco jurídico de dicha reorganización. Fue en esta 
carta política donde finalmente se concretaron las 

reformas propuestas desde hacía más de una década, 
por intelectuales y políticos como Pedro Francisco 
de la Rocha y Fruto Chamorro.

Las continuidades entre el proyecto 
constitucional de 1858 y los dos anteriores 
se formula de manera explícita en el discurso 
pronunciado por José Antonio Mejía, diputado 
presidente de la Asamblea Constituyente, al 
momento de su instalación. Mejía anunciaba los 
sentimientos favorables a “un orden de cosas 
progresivo y eminentemente conservador”, 
que animaban a ese cuerpo legislativo a darle 
a Nicaragua “una constitución verdaderamente 
adecuada a sus necesidades, y leyes sabias y 
paternales” (229). Mejía recordaba en su alocución 
la independencia, el 15 de septiembre de 1821, 
como “un día de juveniles ilusiones, en que creimos 
tener las aptitudes necesarias para poder existir por 
si solos, libres é independientes” (229), solo para 
verse desengañados por las dolorosas experiencias 
que siguieron. Recordaba, además, la Asamblea 
Constituyente que dotó a Nicaragua de su primera 
ley fundamental. Según Mejía, puesto que dicha 
Asamblea estuvo compuesta de “hombres nuevos 
en la carrera del saber y de la civilización, no era 
posible que saliera de sus manos una obra que no 
se resintiera de tantos defectos” (229). Hablaba 
también del día de la instalación de la Asamblea 
Constituyente de 1838, “de donde data una época 
no mui grata para Nicaragua” (229).

El discurso del diputado presidente hace eco 
de lo que desde hacía una década venían planteando 
los promotores de la reforma constitucional. Presenta 
una visión de un Estado nacional que, desde sus 
momentos fundantes, como la independencia y la 
promulgación de sus dos primeras constituciones, 
adolecía de defectos. Mejía parece atribuir el 
origen de esos defectos al hecho de haberse creído 
con ‘las aptitudes necesarias’ para existir ‘libres e 
independientes’. Al plantear estas creencias como 
erradas y calificarlas de ‘juveniles ilusiones’, el 
diputado recurría también a la narrativa positivista 
del progreso, que ubicaba a Nicaragua en un estadio 
inferior en relación con otras naciones, que sí eran 
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consideradas capaces de existir de forma libre e 
independiente. Su discurso, como los de Guerrero 
y de la Rocha, es decidor de un momento en el 
que las dolorosas experiencias de las primeras 
décadas de vida independiente llevaron a las élites a 
cuestionarse la capacidad de la nación nicaragüense 
para existir de esa manera. Los criterios para valorar 
esa capacidad respondían a las cualidades modernos 
‘del saber y la civilización’, que, sugiere Mejía, no 
se encontraban bien desarrollados en los fundadores 
del Estado nicaragüense. Ante el escaso desarrollo 
de la capacidad de la nación para gozar de la libertad 
ganada con la independencia, el legislador proponía 
la instauración de un ‘orden de cosas progresivo y 
eminentemente conservador’, es decir, un orden que 
enfatizara las continuidades con el pasado colonial, 
en lugar de plantear una ruptura radical con el 
mismo. Mejía, para quien Nicaragua necesitaba de 
‘leyes sabias y paternales’, asumía la visión moderna 
eurocentrada que ubicaba a los pueblos colonizados 
como inferiores y necesitados de tutela. Todo esto 
nos muestra claramente las continuidades entre la 
Constitución de 1858 y los dos proyectos frustrados 
que le antecedieron. La Constitución de 1858 era, 
como explica Esgueva, “una copia, con breves 
cambios, de los proyectos de los años 1848 y 1854”. 
Por eso, para cerrar esta sección, analizo esos tres 
textos de manera conjunta, poniendo mayor énfasis 
en el de 1858, que fue el que finalmente llegó a ser 
promulgado y se mantuvo en vigencia por más de 
tres décadas.

Como ya ha hecho notar Esgueva (Las 
constituciones políticas 263, 265), los proyectos 
constitucionales de 1848 y 1854, y la Constitución 
de 1858, eran sumamente restrictivos en su 
definición del ciudadano. Las restricciones que 
establecían obedecían no solo a la edad, el estado 
civil o el alfabetismo, sino también a la propiedad y 
el ingreso. A diferencia de los textos constitucionales 
anteriores, el proyecto de 1854 y la carta política 
de 1858 integraban dentro de la definición misma 
de la ciudadanía el valor mínimo que debía tener 
la propiedad o el ingreso de un individuo para 
ser reconocido como ciudadano. Al igual que lo 
establecido en el decreto de 1835, dicho valor estaba 

fijado en cien pesos. La ley fundamental promulgada 
en 1858 definía al ciudadano de la siguiente manera:

Art. 8.- Son ciudadanos: los 
nicaragüenses mayores de veintiún 
años o de dieciocho que tengan algún 
grado científico o sean padres de 
familia, siendo de buena conducta y 
teniendo una propiedad que no baje de 
cien pesos o una industria o profesión 
que al año produzca lo equivalente 
(“Cn. 1858” 332).

Cabe destacar que, además de los criterios 
vinculados con la propiedad y el ingreso, esta 
definición también refería a un criterio moral, 
relativo a la ‘buena conducta’ que debía tener el 
ciudadano. Como nos recuerda Esgueva, este tipo 
de consideraciones también guardaban relación con 
las desigualdades socioeconómicas, puesto que eran 
los ‘estamentos privilegiados’ los que tenían más 
poder en la definición de las normas morales.

No se debe obviar que, en la sociedad 
anterior, los privilegios daban derecho 
a la posesión casi exclusiva de una 
moralidad sacralizante, derivada de la 
condición social y no del hecho de ser 
persona. Palabras como “nobleza”, el 
ser un “caballero”, no era cosa ni de 
los “plebeyos” ni de los “villanos”. 
Tales expresiones habían nacido 
como virtudes y eran exclusivas de 
un “estamento social” (Esgueva, 
Elecciones, reelecciones y conflictos 
217).

Además de las limitaciones ya señaladas 
en la determinación de quiénes podían entrar en 
el censo de ciudadanos, la Constitución de 1858 y 
los dos proyectos que le antecedieron planteaban 
restricciones económicas aún mayores para 
quienes quisieran aspirar a los cargos públicos 
más importantes. Con este tipo de medidas, “los 
grupos económicos pretendían tomar las riendas 
de los cargos influyentes e intentaban acaparar, 
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legalmente, los puestos públicos basados en los 
derechos que les daban sus riquezas” (Esgueva, 
Las constituciones políticas 263). Esto cerraba las 
puertas a los sectores populares para esos cargos, 
lo que atentaba contra las ideas de ‘igualdad 
ciudadana’ anteriormente propagadas y significaba 
una regresión a la legislación colonial, puesto que 
anulaba el reconocimiento del derecho a ocupar 
cargos públicos que existía desde la Constitución 
Federal de 1824 (Esgueva, Las constituciones 
políticas 263–265). De ahí que Esgueva considere 
el espíritu de estas reformas constitucionales como 
excluyente y plutocrático, ya que “desechaba a casi 
la totalidad de una sociedad incapaz de acumular 
el capital exigido” (Elecciones, reelecciones y 
conflictos 216). Esto resulta evidente en el hecho de 
que en la Constitución de 1858 exigiera la posesión 
de un capital en bienes raíces de al menos dos mil 
pesos para aspirar al cargo de senador, y de al menos 
cuatro mil pesos para aspirar al de presidente. 
Además, esta carta política reservaba el derecho 
de optar a cargos públicos a quienes profesaran la 
religión católica, establecida constitucionalmente 
como la religión oficial de la República.

Como he mostrado a lo largo de esta sección, 
la Constitución de 1858 fue el punto culminante de 
un proceso de restricción progresiva de la ciudadanía 
política en Nicaragua. Las primeras constituciones de 
la República Federal de Centroamérica y del Estado 
de Nicaragua, si bien eran ya censitarias, mostraban 
en la expansión de ciertos derechos políticos a los 
sectores populares, una marcada influencia de los 
sentimientos nacionalistas y de las ideas liberales que 
cobraron fuerza con la independencia. Sin embargo, 
esta tendencia expansiva de la ciudadanía política 
no tardó en aparecer como una amenaza para los 
sectores más privilegiados. Frente a esto, con cada 
nuevo texto constitucional las élites se inclinaron 
por concepciones más restrictivas del ciudadano, 
que limitaran el derecho a elegir y ser elegido a 
un sector cada vez más reducido. Encontraron una 
justificación para esto en dos formas de discurso. Por 
un lado, el discurso cívico republicano, que concebía 
la propiedad como la garantía de la independencia 
social y moral necesarias para participar de forma 

racional y desinteresada en los asuntos públicos. 
Por otro lado, en el discurso moderno eurocentrado 
que ubicaba a las naciones (pos)coloniales en una 
posición de inferioridad en la escala de civilización 
y progreso. Estos discursos le resultaban útiles a las 
élites para naturalizar las desigualdades, legitimarse 
como grupo gobernante y justificar la dominación 
de los sectores populares. En la sección siguiente 
discuto las implicaciones de estos procesos a la luz 
del vínculo entre ciudadanía, gubernamentalidad y 
hegemonía.

Conclusión: ciudadanía, gubernamentalidad y 
hegemonía

La ciudadanía puede entenderse como una 
dimensión intermedia entre el régimen político de una 
sociedad, que puede ser más o menos democrático, 
y sus características estructurales, que pueden ser 
más o menos igualitarias (O’Donnell 6). El estudio 
de las constituciones censitarias de Nicaragua en 
el siglo XIX contribuye a dilucidar la manera en 
que las élites concibieron la conexión entre esas 
dos dimensiones. Lo que encontramos al analizar 
esas cartas políticas es la progresiva cristalización 
de una forma particular de concebir la democracia, 
en la que las desigualdades entre los individuos que 
conformaban la sociedad le impedía a la mayoría el 
acceso al título de ciudadano, puesto que no se les 
atribuía la autonomía y la responsabilidad necesarias 
para ser miembros de pleno derecho de la polis. Al 
restringir el estatus de ciudadanía a un reducido 
grupo de grandes propietarios y comerciantes, 
los políticos e intelectuales como José Guerrero, 
Pedro Francisco de la Rocha, Fruto Chamorro y 
José Antonio Mejía buscaban poner cortapisas al 
potencial expansivo del reconocimiento formal de 
la igualdad de derechos ciudadanos, puesto que 
consideraban que esa tendencia a la igualación 
amenazaba con trastocar las jerarquías naturales de 
una nación que se encontraba en un estadio primitivo 
de su marcha hacia el progreso y que aún cargaba con 
las virtudes y los vicios de su herencia colonial. La 
definición cada vez más restringida de la ciudadanía 
en las tres primeras constituciones nicaragüenses 
no es sino un intento de intermediación entre un 
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régimen político que se pretendía democrático y 
una sociedad altamente jerarquizada. Al proponer 
una concepción de la ciudadanía predicada en 
la propiedad como requisito, la élite gobernante 
intentó adoptar una versión de la democracia que no 
cuestionara y, más aún, que fuera compatible con un 
sistema de privilegios de raíces coloniales.

Esto planteó un modelo de 
gubernamentalidad muy distinto al de los países 
noroccidentales cuyas formas de ciudadanía han 
estudiado autores como T. H. Marshall. Podemos 
decir que en esos países se llegó a hegemonizar una 
forma de gubernamentalidad que buscaba conciliar 
los paradigmas liberal y republicano de ciudadanía, 
a través de la expansión progresiva de los derechos 
civiles y políticos, mientras que la extensión de los 
derechos sociales y el estado de bienestar contribuyó 
a atenuar las contradicciones entre igualdad formal y 
desigualdad real. La hegemonización de esta forma 
de gubernamentalidad pasaba por el encubrimiento 
efectivo de las dimensiones coloniales de esas 
modernidades centrales. Lo que nos muestra 
el estudio de las constituciones censitarias en 
Nicaragua es, en cambio, una restricción de los 
derechos políticos y una naturalización de las 
desigualdades, articuladas en torno a un modelo 
de gubernamentalidad que buscaba legitimar los 
privilegios de las élites apelando, por un lado, a 
una concepción muy restrictiva de la democracia 
y, por otro, a una herencia colonial entendida 
como fundamento de la nación. El modernismo 

del discurso democrático se combinaba con la 
colonialidad de unas relaciones sociales altamente 
jerarquizadas, para producir una forma particular de 
modernidad periférica. Más que el encubrimiento 
de la colonialidad que encontramos en las 
modernidades centrales, lo que vemos aquí es su 
naturalización.

En los discursos analizados vemos cómo 
la visión moderna/colonial eurocentrada es 
asumida por las élites nicaragüenses, que ubicaban 
a Nicaragua en un estadio inferior en la escala 
de la civilización, en cuya cima se encontraban 
las naciones noroccidentales. Esto tenía dos 
implicaciones. Por un lado, que Nicaragua debía 
emprender su marcha hacia el progreso, adoptando 
las instituciones democráticas modernas de esas 
naciones a las que pretendía emular. Por otro 
lado, que debía adaptar esas instituciones a sus 
circunstancias, marcadas por su pasado colonial y 
por las desigualdades ‘naturales’ que había heredado 
de este. El principio de la propiedad como garantía 
de la virtud ciudadana parecía ideal para rearticular 
los elementos ideológicos modernos y coloniales en 
favor de una hegemonía de la élite criolla, puesto 
que permitía conciliar el ideal democrático con 
las jerarquías sociales. Esto sentó las bases de un 
proyecto político que, si bien no logró el grado 
de consenso necesario para consolidarse como 
hegemónico, sí ha tenido una influencia perdurable 
en nuestra sociedad en tanto que modelo de 
dominación.
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“Estos versos lector mío” 
Poesía en la obra de Antonio Esgueva

Antonio Monte
Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales, 

Universidad Centroamericana (IICS-UCA)

En este artículo selecciono algunos pasajes de la obra del historiador Antonio Esgueva para señalar la 
articulación entre poesía y literatura con los aportes historiográficos escrita por este autor. Dicha articulación 
me permite analizar el deseo del sujeto que historiza y la posición ética del historiador ante el archivo, el 
documento y el dato.  A raíz de este análisis propongo que la relación entre la estética y la ciencia es más 
íntima de la que parece, ya que ambas formas de expresión apuntan a la creación de significado mediante 
la intensidad del lenguaje. 

Palabras clave: Antonio Esgueva * historia * poesía * literatura * elecciones * constituciones

In this article I select a few passages of the works of historian Antonio Esgueva in order to show the 
articulation between poetry and literature and the historiography written by this author. Such articulation 
allows me to analyze the desire of the historizing subject and the ethical position of the historian regarding 
the archive, the document and the fact. From this analysis I propose that the relation between aesthetics 
and science is more intimate than what it looks like, since both forms of expression point to the creation of 
meaning through the intensity of language.  

Keywords: Antonio Esgueva * history * poetry * literature * elections * constitutions 

No hay cosa más libre que  
el entendimiento humano; 

pues lo que Dios no violenta, 
¿por qué yo he de violentarlo?

Sor Juana Inés de la Cruz1

1  Ver poema “Estos versos lector mío” de Sor Juana Inés de la Cruz en: http://albalearning.com/audiolibros/delacruz/estosversos.html 



182

Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 181-192, ISSN 1017-4680

En sus clases de historia, Antonio Esgueva 
usualmente utiliza poemas o frases célebres de poetas 
y escritores para ilustrar un evento o un contexto 
histórico determinado. Ocasionalmente, durante su 
clase de Historia de América Latina, le gusta repetir 
que “España tenía la vaca, pero otros se tomaban la 
leche”, de Eduardo Galeano (Galeano 40). Con esta 
cita, Esgueva resume el mismo punto de Galeano: 
que el dominio colonial de España durante los siglos 
diecisiete y dieciocho fue aprovechado por las 
incipientes potencias industriales, como Inglaterra y 
Holanda. Ambos autores presentan y utilizan estos 
versos para acercarnos al entendimiento de nuestro 
pasado. En semejanza con Sor Juana Inés, Esgueva 
y Galeano le presentan sus versos al lector, para que 
diga “cuanto quisieres de ellos”. 

Si bien el oficio del historiador usualmente 
apunta hacia la objetividad mediante la recopilación 
de archivos, datos, escritos y manuscritos, este 
se nutre de la literatura de distintas maneras 
para expresar y comunicar el conocimiento. Sin 
lugar a duda, la obra de Esgueva es vivo reflejo 
de este oficio realizado con mucha constancia 
y disciplina. Pero en línea con Sor Juana Inés, la 
inmensa contribución de Esgueva a la historiografía 
nicaragüense nos vuelve un poco más libres, porque 
nos acerca al entendimiento de nuestro pasado. A 
su vez, más adelante veremos que la búsqueda de 
sentido y significado es tanto una alegría como un 
deseo desenfrenado por opacar y vencer los miedos. 
La historia es acortar la distancia entre lo que somos 
y lo que fuimos, con todas sus luces y sombras, 
continuidades y rupturas. Esgueva se refiere a esa 
distancia que recorre la historia de esta manera: 

Aunque con frecuencia la distancia tiende a 
hacer olvidar las cosas, sin embargo, a los 
seres humanos, por naturaleza, nos apasiona 
descubrir nuestras raíces históricas, por 
lejanas que sean, sintiéndonos atados a 
nuestros ancestros, como si nunca se nos 
hubiera roto el cordón umbilical que nos une 
a ellos (Esgueva Gómez 1996, 1).2 

2  Cursivas en original. 

Ese cordón umbilical que no logramos 
romper es una imagen conmovedora del oficio del 
historiador. Esgueva invoca un momento de nuestra 
vida que no logramos recordar y que, nublado 
de olvido en nuestras mentes, sentimos que nos 
acompaña día a día, en nuestros sueños y nuestros 
mayores miedos. Muy parecido a la poesía, la historia 
también se zambulle en lo desconocido, parte desde 
“ese amoroso tormento” que, en palabras de Sor 
Juana Inés, “en mi corazón se ve, sé que lo siento 
y no sé, la causa porque lo siento”3. La historia y el 
oficio de recuperarla es un amoroso tormento, como 
ese ombligo que nos marca el cuerpo advirtiéndonos 
que perdimos algo hace algún tiempo y que no 
podemos volver a recuperarlo, pero sí entender la 
causa de esa pérdida. 

Este es apenas un ejemplo de las incontables 
veces en que Esgueva afloja la pluma y da espacio 
a la imaginación para comprender su pasado, 
nuestra historia. Con esto en mente, en este artículo 
recopilo la poesía que se cuela en la obra académica 
de Esgueva. Con ello postulo que la relación entre 
la poesía, la literatura y la historia es más íntima 
de lo que usualmente reconocemos. La poesía en 
la obra de Esgueva nos permite identificar cómo 
la intensidad del lenguaje nos revela el deseo del 
sujeto que historiza y, a su vez, evidencia su postura 
ética que repercute directamente en los intereses e 
intenciones del historiador. 

Deseo y ética del historiador 

Luego de esta reflexión introductoria 
podríamos preguntarnos, ¿Qué es un poema? 
O, inclusive, ¿Qué es poesía? Desde mi punto 
de vista comparto la postura del poeta Clive 
James, quien define un poema como “un pedazo 
de escritura que no puede ser citado a excepción 
que sea fuera de contexto” (James 2015, xiii).4 
Aquello que puede ser citado fuera de contexto es 
la mayor intensidad del lenguaje, poesía es “los 
registros de lo que sentimos y pensamos cuando 

3 Ver Poema “Ese amoroso tormento” de Sor Juana Inés de la Cruz en: http://
ciudadseva.com/texto/este-amoroso-tormento-2/

4 “a poem is any piece of writing that can’t be quoted from except out of con-
text”. Traducción del autor.
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encontramos un tramo de lenguaje que trasmite 
el estremecimiento de la creatividad humana por 
todos sus medios, inclusive mediante los medios 
a través de los cuales fueron unidos” (James 
2015, xiii).5 Es decir, esos tramos que unieron los 
tormentos amorosos de Sor Juana Inés, la vaca 
y la leche de Galeano y el cordón umbilical de 
Esgueva con un significado que podemos citar 
fuera de su contexto y que nos mueve hacia un 
sentido más profundo del lenguaje. 

Es importante señalar que las leyes 
electorales, las constituciones políticas, el estado de 
derecho y la democracia son los temas primordiales 
en la obra de Esgueva. Su interés por dichos temas 
descubre su pasión y su deseo que resaltan su 
postura ética ante el oficio del historiador. En su 
obra leemos cómo va creciendo su interés, junto 
con la pasión y deseo profundo por aportar a la 
construcción de una cultura política democrática y 
de derecho, en vez de una cultura dictatorial y ‘de 
hecho’. Esgueva escribe su deseo explícitamente 
en el primer tomo de su recopilación de las leyes 
electorales de Nicaragua:

Al leer las Constituciones y las Leyes 
Electorales he tratado de ordenar en mi mente 
algunas ideas que me han ido aflorando como 
inquietudes. He tratado de descifrar lo que 
significa la palabra independencia y de limar 
algunos interrogantes que me han aparecido. 
¿En todo el período anterior ha habido 
verdaderamente una igualdad de Poderes? 
¿El marco de independencia es idéntico 
para los cuatro? ¿Alguna vez podemos 
interpretar que el Poder Electoral ha estado 
subordinado al Legislativo, al Ejecutivo o al 
Judicial? Estas formas de elección, dentro 
de las posibilidades, ¿son necesariamente 
las más acertadas o se podría determinar 
legalmente otra forma de elección del Poder 
Judicial y del Electoral? ¿Contradiría al 
espíritu democrático una elección popular 
y directa como en el caso del Ejecutivo y 

5  “They are registrations of what we feel and think of human creativity by all its 
means, even by the means with which it is put together”. Traducción del autor. 

el Legislativo? Son algunas preguntas que 
me he hecho a mí mismo y que las expongo 
sin ánimo de polemizar (Esgueva Gómez 
1:LXXVIII). 

Según la cita anterior, las inquietudes y 
preguntas fueron “aflorando” en la mente del 
historiador. Dichas problemáticas están relacionadas 
al “espíritu democrático”, aquél que se expresa en 
las leyes y en las constituciones que rigen al pueblo 
nicaragüense. Las flores y el espíritu muestran la 
articulación entre deseo y ética, ya que negocian los 
valores del historiador con el oficio de la ciencia. 
De esta manera, observamos que las inquietudes 
de Esgueva provienen de un deseo por contribuir a 
una sociedad más igualitaria y justa, debido a que 
el archivo histórico nicaragüense más bien está 
plagado de eventos que resaltan lo lejos que estamos 
de realizar la utopía democrática. 

Además, la articulación entre deseo y ética 
está suturada por un deber ser y el enjuiciamiento 
de los eventos y hechos que hace el historiador. 
Precisamente, en su libro Elecciones, reelecciones 
y conflictos en Nicaragua (1821-1963), Esgueva 
pone ante el lector ese juicio de valor que desarrolló 
durante sus investigaciones, y expresa que en “lo 
relacionado al tema electoral o reelectoral, uno de 
los juicios de valor, que el autor hace, es la falta 
de independencia de los poderes del Estado y la 
frecuente muestra de subordinación del Poder 
Legislativo con relación al poder Ejecutivo, cuando 
el mandatario se ha obsesionado por la reelección” 
(Esgueva Gómez 2011a, 1:13–14). Por tanto, la 
democracia y el estado de derecho florecen en 
Esgueva hasta transformarse en un deseo que nutre 
y refuerza su postura ética por la democracia en el 
oficio del historiador. Cabe destacar que el autor 
expresa concretamente el objetivo de su trabajo 
sobre la historia de las elecciones y reelecciones en 
Nicaragua, en el siguiente fragmento:

El objetivo del presente libro no es sólo 
denunciar las anomalías electorales habidas 
en ese período aquí tratado de la Historia de 
Nicaragua. Como historiador e investigador, 
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uno ocupa horas y horas con finalidades 
concretas. Es un deber de todo ciudadano 
conocer la propia historia o para imitar todo 
lo positivo –con sus lógicas modificaciones 
–o para contribuir a no revivirla. Y si es 
cierto que el pueblo que no conoce su historia 
está llamado a repetirla, queremos que en 
Nicaragua se tenga siempre presente el 
Estado de Derecho, el respeto a la voluntad 
popular y la eliminación de las coerciones y 
de los fraudes del pasado (Esgueva Gómez 
2011a, 18).

Sin embargo, la recopilación de archivos 
no formula el objetivo de Esgueva sin ninguna 
mediación. El juicio de valor que citamos 
anteriormente, y su consecuente inclinación por 
la democracia, necesitan de la intensidad del 
lenguaje que eleva la narrativa académica a ese 
estremecimiento de la creatividad humana al que 
se refiere James. Ambos oficios, la investigación 
histórica y la poesía, comparten una máxima común 
en este sentido: “la teoría de que el significado 
concentrado debería ser aquello que todo poeta 
busca” (James xiv). Por parte de Esgueva, el oficio 
del historiador aporta un significado y sentido a la 
sociedad para no repetir ciertos errores del pasado, 
como la coerción (violencia política) y los fraudes 
electorales.

Es en este tramo de la obra histórica –
donde se concentra el significado –que leemos la 
articulación entre deseo y postura ética, y cómo esta 
lidia con las opciones del lenguaje para transmitir 
un mensaje más profundo que aterriza el fin de todo 
el trabajo. En poesía, Michael Donaghy y Clive 
James prefieren el término “negociación” para 
referirse a esta tensión entre lo que se quiere decir y 
cómo se dice. “La recompensa de la alquimia”, dice 
James citando a Donaghy, “se obtiene con mayor 
probabilidad de la pugna entre lo que el poeta apunta 
a decir y la forma en que haya escogido para decirlo. 
Si el poeta ató el proceso creativo a su compromiso 
inicial, sin ninguna presión formal para forzarlo a 
lo inesperado, entonces no hubo pugna; y tiene que 
haber una pugna, sin importar que tan suelta sea 

la forma” (James 139).6 Notemos que inclusive en 
James la negociación es una alquimia, esto es, crear 
algo nuevo, precioso y valioso con los materiales 
que se tienen a mano. Esto me recuerda a Francisco 
Álvarez Hidalgo, uno de los poetas favoritos de 
Esgueva, quien citaba de vez en cuando el poema 
Doctor Magicus en clase; sobre todo la parte que 
va así: 

Yo soy una mente inquieta,

de profesión alquimista,

y en el almirez combino

realidad y fantasía.

He convocado a mi lado

los espíritus que un día

fueron testigos o autores

en la guerra fratricida

que emplazó frente a Zamora

a Don Sancho de Castilla.7

¿Acaso la alquimia entre realidad y fantasía 
para recordar y aprender de una guerra fratricida 
no es la historia de Nicaragua? La obra de Esgueva 
refleja los versos de Álvarez y medita con el poeta 
sobre la paradoja inherente a esta profesión, porque 
“la historia es sólo el dictamen, de quien la ha dejado 
escrita, con su pasión, sus prejuicios, su ignorancia 
o su malicia”. En los libros de Esgueva, por su lado, 
el historiador muestra la alquimia que negocia entre 

6  “The alchemical pay-off was, Donaghy argued, most likely to be obtained 
from a contest between what the poet aimed to say and the form in which he 
had chosen to say it. If the poet tied the creative process down to his initial 
commitment, with no formal pressure to force him to the unexpected, there 
was no contest; and a contest there had to be, no matter how loose the form. 
Traducción del autor. 

7  Ver poema “Doctor Magicus” de Francisco Álvarez Hidalgo en: http://poesia-
delmomento.com/Zamora/00.html 
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el archivo –las leyes electorales y las constituciones, 
entre otros –y su interpretación de los eventos que 
problematizan “el espíritu de las leyes”. Según el 
autor, “toda ley tiene una razón de ser, un espíritu 
viviente, y este, sobre todo, debe existir cuando 
se trata de la constitución” (Esgueva Gómez 
2011a 218). Es decir, ha convocado a su lado los 
espíritus que un día fueron testigos y autores, con su 
ignorancia y su malicia. 

Varios tramos del lenguaje que Esgueva 
utiliza, para enjuiciar los eventos de la historia 
política nicaragüense, aluden a la violación del 
‘espíritu de las leyes’. En el párrafo anterior, Esgueva 
argumenta las constituciones de la guerra civil 
(1854-1856) como documentos elaborados en base a 
una “inconstitucionalidad constitucional” (Esgueva 
Gómez 2011a 218). Su observación estima que la 
votación para elegir a Fruto Chamorro, mediante 
una constituyente, contradecía tanto la constitución 
nacional como la constituyente, debido a que no se 
acudió a una votación popular y no le prohibieron 
la reelección a Chamorro. Todo lo anterior, las 
anulaciones de los artículos de la constitución, 
fueron medidas que tomó el gobierno solo “por esta 
vez” (Esgueva Gómez 76). Además, Esgueva señala 
cómo la constitución de 1854 redujo el número de 
ciudadanos a un grupo muy pequeño de personas con 
los medios económicos y la educación para ejercer 
el poder. Los artículos sobre la elección popular y la 
no reelección fueron “papel mojado y quedaron sin 
alma, sin intencionalidad, sin objetivos, sin espíritu” 
(Esgueva Gómez 2011a 219). 

De acuerdo con el autor, la falta de alma y 
de espíritu es la instrumentalización de las leyes y 
la constitución a favor de las élites tradicionales, de 
los poderosos. Especialmente porque la constitución 
definía que los ciudadanos eran “’los varones de 
buena conducta y mayores de veintiún año o de 
dieciocho’, con algún grado científico o casados” 
(Esgueva Gómez 2011a 217). Ante el carácter 
censitario de la constitución, Esgueva advierte el 
peligro de medir la conducta o el patrimonio, y 
de distinguir los privilegios como una “moralidad 
sacralizante”. Aquí encontramos la negociación, 

la alquimia de la historia, ya que el documento 
citado lleva al autor a relacionar el contexto de la 
reelección de Chamorro y la constitución censitaria 
con el contexto español evidenciado en El Quijote. 
En una nota al pie, Esgueva cita las palabras de 
Dorotea al noble Fernando, y dicen: “La verdadera 
nobleza consiste en la virtud, y si ésta a ti te falta, 
negándome lo que tan justamente me debes, yo 
quedaré con más ventajas de noble que las que tú 
tienes” (Esgueva Gómez 2011a 218). Volveré a la 
relación entre Esgueva y El Quijote más adelante.

Para Esgueva, el espíritu de las leyes es aquél 
que asegura la representación de las mayorías, de los 
indefensos, de aquellos y aquellas que dependen del 
buen control del poder político. También, la virtud 
y la nobleza son valores diferentes al privilegio y 
el poder, y en una democracia constitucional no 
deberían de privar los privilegios por encima de la 
virtud, a pesar que lo opuesto ha sido la constante, la 
“inconstitucionalidad constitucional” en la historia 
de Nicaragua. O, como expresa el proverbio de 
Antonio Machado, también citado en las clases de 
Esgueva: “De lo que llaman los hombres, virtud, 
justicia y bondad, una mitad es envidia, y la otra, no 
es caridad”.

Efectivamente, esta negociación entre 
poesía y archivo –alquimia entre realidad y fantasía 
–muestra que el lenguaje, y las variaciones de su 
intensidad median la relación entre el historiador y 
el archivo. El sujeto historiador frente al archivo no 
está solo en una relación científica y de trabajo, sino 
que la relación con el documento y el dato es también 
estética. La estética es la intensidad del lenguaje 
que llega a un significado profundo, a una alquimia 
en que la posición ética del sujeto historiza, pero 
también enseña y educa, con el objetivo de sanar 
heridas, denunciar injusticas y superar los espectros 
que vician el espíritu de nuestras leyes. Para 
Esgueva, su concepción del espíritu de las leyes, 
al mismo tiempo, demuestra la negociación entre 
archivo y significado, su posición ética y su deseo 
profundo por una cultura democrática en Nicaragua 
–ese amoroso tormento que pone en versos ante el 
lector. 
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El mismo historiador explica particularmente 
esta relación estética con el libro, con el documento y 
la obra académica.  Dentro del prólogo que escribió 
para el libro de Luis Serra, El desarrollo histórico 
de la isla de Ometepe (2015), leemos cómo Esgueva 
media estéticamente cada archivo, cada artículo y 
libro. Cada parte de una investigación académica 
‘son cuadros que conforman un mosaico’ que es 
parte de un ‘museo imaginario’. En sus palabras:

Cada cuadro se compone de muchas piezas, 
aparentemente sueltas, y sentimos su belleza, 
cuando ya ajustadas, conocemos y admiramos 
su complejidad, presentándosenos como un 
mosaico en miniatura. Personalmente, al 
concluir la lectura, he podido contemplar los 
diferentes cuadro-mosaicos, parcializando 
lo individual o universalizando la totalidad, 
pues el resultado de ese completo museo 
imaginario es la suma de cada uno de los 
cuadros pintados, reflejo de esas parcialidades. 
En el conjunto de cada uno de los monotemas 
analizados, podemos comprender lo que 
globalmente ha querido destacar el autor 
(Prólogo al libro de Serra Vázquez 8). 

Según la cita anterior, la belleza de la 
complejidad, desmenuzada en pequeñas partes 
singulares, aparece ilustrada en la forma de cuadros 
(pinturas) que lentamente van elaborando un 
mosaico. En otras palabras, cada pequeño dato y 
documento es una pintura, una obra de arte mínima 
que forma parte de un gran entramado hermoso, el 
conocimiento –estos versos lector mío.

Volviendo a la obra de Esgueva, cada 
constitución y ley electoral conforman el mosaico 
que historiza la cultura política, en un país que ha 
instrumentalizado el fraude, la violencia política y la 
manipulación de la constitución para beneficio de las 
élites en el poder. La historia particular de Nicaragua 
hace que el trabajo del historiador no esté ausente de 
polémicas, pero imbuido de gran compromiso con 
el presente. Al negociar esta pugna entre los textos 
del archivo y su postura ética, Esgueva acude a la 
poesía, a las distintas formas que el lenguaje posee 

para transmitir el estremecimiento de la creatividad 
humana –ese amoroso tormento. Por ejemplo, 
cuando se refiere a las negociaciones y pactos entre 
Emiliano Chamorro y Anastasio Somoza García, 
para recortar el periodo presidencial de Leonardo 
Argüello, quien ya había sido destituido, Esgueva 
escribe que los cambios en la constitución, a raíz 
del Pacto de los generales, le llevan a afirmar 
que “Manejaron la Constitución como si fuera un 
acordeón. Eso sí, ¡todo, ‘legalmente’!” (Esgueva 
Gómez 2011b 533). La figura del acordeón le ayuda 
a negociar la forma de expresar y problematizar al 
mismo tiempo la supuesta “legalidad” con que operó 
Somoza durante la dictadura. Destacamos, de paso, 
que la elasticidad, el estira y encoje de las leyes es una 
figura recurrente en la obra de Esgueva. Sumado al 
“acordeón”, el historiador vuelve a investigar sobre 
la interpretación de las leyes durante la ley marco 
de 1995, que enfrentó al Ejecutivo y al Legislativo. 
Trazando el paralelismo entre las triquiñuelas de 
Somoza y las negociaciones en los años noventa, 
Esgueva escribe que la “historia dice que se puede 
acorralar a cualquiera de los Poderes del Estado y 
obligarle a aceptar ‘acuerdos políticos’ a los que se 
puede amoldar la propia Constitución como si ésta 
fuera de plastilina” (Esgueva Gómez 83).

Si la labor del historiador se detuviese en la 
mera copia de documentos y constituciones, podría 
afirmar que Somoza siempre operó dentro de la 
‘legalidad”, ya que procuró siempre adaptar las 
leyes y la constitución a su obsesión por el poder. 
El trasfondo de las negociaciones, las estrategias 
y tácticas, que empleó la dictadura para moldear 
el estado de derecho según su estructura de poder 
dictatorial, no pasa desapercibido en Esgueva. Y, al 
mismo tiempo, él no duda en utilizar una palabra 
precisa para caracterizar las artimañas de la dinastía 
somocista y las denomina “triquiñuelas”. Con suma 
eficiencia, Esgueva resume la astucia e inteligencia 
de la dictadura, mientras denuncia simultáneamente 
el engaño y la trampa que esto supone. Esta sola 
palabra negocia el deseo y la postura ética del 
historiador, porque reconoce y da crédito a la cultura 
política somocista, sin olvidar que esta forma de 
hacer política deja al ‘espíritu viciado’. 
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Denunciar las triquiñuelas de Somoza 
permite al autor enjuiciar la historia y los 
documentos, sacando a la luz las sombras que 
articulan el poder político en Nicaragua. No 
obstante, su enjuiciamiento parte de un compromiso 
con el presente del país, ya que el autor bien señala 
que esta capacidad de estirar la constitución como 
un acordeón –y las triquiñuelas del poder –siguen 
operando en la cultura política actual, haciendo 
las constituciones de plastilina. En este sentido, la 
“negociación” de Esgueva concreta un significado 
bastante claro y conciso: la democracia como 
principio para alcanzar una sociedad más justa. De 
ahí cita primordialmente la frase célebre de Marco 
Tulio Cicerón,  “La ley suprema es el bien del 
pueblo” (Esgueva Gómez 2011a 569).

Ciertamente, el deseo ferviente de Esgueva 
por apoyar la consolidación de la democracia en 
Nicaragua proviene de una historia personal. Más de 
una vez me ha expresado un terrible epitafio: “¡Yo 
nací con Franco, crecí con Somoza y, al parecer, 
moriré con Ortega!”. El fenómeno del autoritarismo 
y, sobre todo, de la dictadura militar, ha sido el 
espectro que lo ha acompañado toda su vida, a 
través de continentes y revoluciones. Quizá ese sea 
su “amoroso tormento”, que, en semejanza con Sor 
Juana Inés, se ve en su corazón, sabe lo que siente 
y no sabe la causa porque lo siente. Sin importar 
el paso de los años, y el tropiezo constante con el 
autoritarismo, Esgueva sigue creyendo con tenue 
esperanza en un futuro un poco más brillante. Al 
final de la introducción de su libro sobre elecciones 
y reelecciones, el historiador todavía mantiene en 
alto aquella utopía de la democracia:

Si intentamos crear un respeto mutuo, una 
aceptación a los planteamientos del otro, 
aunque no estemos de acuerdo con él; si 
valoramos la libertad personal, fuera de 
presiones, y la voluntad de cada persona, al 
dar el voto, y si las respetamos en el conteo, 
podemos hablar de una votación democrática 
en una República, también democrática, donde 
el verdadero elector sea el pueblo y no los 
grupos de poder. Entonces, quien salga elegido 

actúe en función del mismo pueblo y de toda la 
sociedad y no en función personal, de grupos o 
de partidos (Esgueva Gómez 2011a 18).

Negociando el ‘dato concreto’ y la imaginación

El militarismo en la historia de Nicaragua 
ocupa un lugar central en los libros y artículos de 
Esgueva. Un rasgo que ha permeado en su obra, 
a raíz del contexto autoritario del siglo veinte, ha 
sido la comparación del militar con una de sus 
principales influencias literarias, El Quijjote, y 
las figuras literarias que componen la novela de 
caballería. El sable, la espada, y la ley del más fuerte 
son las figuras de comparación con la democracia, 
el estado de derecho y la ley del pueblo. El autor 
señala constantemente que “en Nicaragua tenía más 
fuerza la ley del sable que la ley de la ley” (Esgueva 
Gómez 2011a 16). En esta línea, cuando se refiere 
al continuismo de los presidentes, caudillos y 
dictadores en Nicaragua, Esgueva afirma que “el 
papel del militarismo, tan influyente en toda la 
historia del país” es un “desfile de diferentes actores, 
con la ley del sable en la mano” que “han actuado 
a favor o en contra de algunos elegibles y elegidos, 
imponiendo, a veces, gobiernos de hecho más que 
de derecho” (Esgueva Gómez 2011a 17).

Vemos que, muy parecido al protagonista de la 
novela de Cervantes, hay ocasiones en que Esgueva 
imagina más allá del archivo con un romanticismo 
y humor espléndidos. A partir del sable y la ley del 
más fuerte, el autor se atreve a compartirnos un 
juicio de valor mezclado con una anécdota. Luego 
de presentar el constante deseo de los líderes en el 
poder por continuar su mandato a expensas de la 
ley, Esgueva se detiene en el deseo reeleccionista de 
Tomás Martínez en 1867 y reflexiona: 

No sabemos qué tiene el poder, pero sí 
conocemos con certeza que ha arrastrado, 
arrastra y arrastrará a muchos, a pesar de ser 
“una carga tan pesada”. Es una reflexión que 
nos ha venido dando vueltas en la cabeza 
desde que, hace casi 50 años, nuestro profesor 
de Historia de la Iglesia, don Andrés Sánchez, 
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con su característica ironía, hablaba de la 
elección de los obispos. Todos o casi todos, 
cuando les ofrecen el cargo, decía, contestan 
las mismas palabras: “no soy digno, es una 
pesada carga que no voy a poder con ella, 
pero, si es por servir a la iglesia y si es la 
voluntad de Dios, lo meditaré”. Y, al final, la 
fuerza del Espíritu Santo era tan grande que a 
todos los convencía y acababan expresando, 
con voz humilde, “Acepto el cargo in nomine 
Dei”. (Esgueva Gómez 2011a 447). 

La anécdota hace más que satirizar la 
referencia y dato sobre Tomás Martínez. Nos 
señala la trasformación del poder en el individuo 
quien, por gracia de algún espíritu, pasa de aceptar 
la gran carga y responsabilidad de la presidencia a 
abrazarla en toda su gracia. Usualmente, Esgueva 
cuenta otra anécdota sobre la ironía del periodo 
de Vicente Quadra (1871-1875), durante los 
treinta años conservadores. En su libro narra que 
“Quadra hizo lo posible e imposible por demostrar 
su incapacidad para el cargo designado y para 
convencer al Congreso de que debía revocar 
su nombramiento por el bien de Nicaragua” 
(Esgueva Gómez 2011a 484). Durante sus clases, 
regularmente este dato le recordaba un decir de su 
pueblo: “¿No quiere sopa? ¡Pues tome dos tazas!”. 
Mediante este decir tradicional de su natal Ávila, 
Esgueva señala la ironía del periodo de Quadra. 
Aunque él insistió en no tomar la presidencia, e 
intentó renunciar a ella, fue de los pocos presidentes 
que lograron gobernar y terminar sin interrupción 
su periodo presidencial acorde a la constitución. 

Finalmente, Esgueva entrecruza el dato y 
el archivo con citas provenientes de la misma obra 
de Cervantes. Con El Quijote, el autor ilustra las 
negociaciones hacia el Gobierno de Chachagua 
en 1857, entre Máximo Jerez y Tomás Martínez. 
Primero, hay un documento que Esgueva copia de 
Jerónimo Pérez. Este trata sobre el diálogo entre 
Jerez y Martínez para unificar los partidos y arreglar 
una dictadura que ordenara al país después de la 
Guerra Nacional, el 6 de junio de 1857. Leamos el 
mencionado diálogo:

Jerez: “General: ¿tiene U. confianza en su 
partido?

Martínez: Sí, la tengo. 

Jerez: Pues bien, ¿quiere U. que asumamos 
el poder y gobernemos la República 
dictatorialmente hasta que organicemos el 
país?

Martínez: Sí. 

Jerez: General: Aunque yo confío en mi 
partido, vengo a prevenirle que no sería 
extraño que me desaprobase lo que he 
arreglado, y quizá se me aprisione para que 
no venga a cumplir lo estipulado. Para evitar 
esto y dar prueba de que no hay engaño de 
mi parte, quiero que en este caso U. solo 
constituya el Gobierno, y obre en el sentido 
que hemos hablado, como si estuviésemos 
juntos

Martínez: Acepto” [sic] (Pérez, 1993, p. 
559, Citado en: Esgueva Gómez 2011a 312).

Apoyado en este documento, Esgueva afloja 
la pluma y se permite la intervención del mismo 
para señalar su importancia. En el siguiente párrafo 
notemos cómo la inspiración de noches oscuras y 
desesperanzas tejidas en el aire le abren la puerta 
para citar a Cervantes sin ningún esfuerzo. Así, el 
autor ilustra e imagina el aspecto trascendental del 
gobierno de Chachagua, a la luz de su postura ética 
que negocia su inclinación por la democracia: 

En estas tensiones, todo aparecía negro y 
la desesperanza iba poco a poco anidando 
en el corazón de muchos. Sin embargo, 
la razón venció a la desesperanza y a la 
irracionalidad. Y es que, rememorando 
la escena de los desalmados yangüeses, a 
pesar de la desventura y la desesperanza de 
Sancho, don Quijote le animaba a reflexionar 
al recordarle que “siempre deja la ventura 
una puerta en las desdichas para dar remedio 
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a ellas” (Quijote, 1ª parte, cap. XV). Y así 
sucedió en Nicaragua porque se rompió ese 
maleficio y los jefes de los partidos entraron 
en negociaciones, como podemos observar 
en la conversación de Jerez y Martínez. Era 
el 6 de junio, día en que apareció una luz en 
medio de la oscuridad, en que las espadas 
cedieron el paso a la palabra, y en que la 
reflexión pudo más que la tozudez, aunque 
en el ánimo de muchos conservadores crecía 
la idea de que los democráticos estaban 
ganando la partida a los legitimistas, porque 
consideraban a Jerez como un “águila” y 
a Martínez como una “paloma” (Esgueva 
Gómez 2011a 312).8

Por un lado, el párrafo anterior ilustra el fin de 
la Guerra Nacional como el momento de transición 
entre la oscuridad y la esperanza, entre las espadas 
y la palabra. La cita del Quijote apoya esta visión y 
postura ética del autor, ya que refuerza la esperanza 
del Quijote, ante la desventura de Sancho. Por otro 
lado, la esperanza y trascendencia que describe en 
el párrafo anterior son suturadas al deseo por una 
cultura democrática que revela la postura ética del 
historiador. 

Empero, cabe recordar aquella máxima de 
Marx en el Dieciocho brumario: “La historia se repite 
dos veces, la primera como tragedia, la segunda 
como farsa”. De hecho, casi cien años después del 
diálogo entre Jerez y Martínez, Somoza entró en 
negociaciones con los congresistas nicaragüenses y 
Emiliano Chamorro. Pero, en vez de negociar para 
restaurar el orden democrático, Somoza buscaba su 
reelección y continuismo en el poder. El relato de 
Esgueva que trata la reelección de Somoza muestra 
su imaginación y le permite idear un diálogo entre 
el dictador y los congresistas. En contraste con el 
diálogo que copia de Jerónimo Pérez, el ideado por 
Esgueva ilustra el dominio que tenía Somoza sobre 
el congreso; señala los obstáculos constitucionales 
que le impedían reelegirse; y subraya la figura de las 
“triquiñuelas” que empleó para resolverlos. 

8 Resaltado del texto en original.  

Somoza: Quiero que eliminen el impedimento 
de mi cargo al frente de la Guardia Nacional 
para poder presentar la candidatura 
presidencial. 

Congresistas: ¡Cómo no, general! Usted 
sabe que sus deseos son órdenes. 

Días después su petición era legalizada (15 
de abril). 

Pasaron unos días y el general Somoza volvió 
a reunirse con los congresistas. 

Somoza: Como está en agonía Román y 
Reyes, en caso de morir, mi deseo es asumir 
de inmediato la presidencia. 

Congresistas: Mire, general Somoza, aquí 
hay un grave obstáculo. 

Somoza: ¿Cuál? ¿Acaso hay algún obstáculo 
que nosotros no podamos remover?

Congresistas: Recuerde que el general 
Emiliano Chamorro y Usted acordaron el 
3 de abril que quien hubiera ejercido la 
presidencia en el tiempo constitucional de 
Leonardo Argüello, no podría presentar su 
candidatura a las elecciones del 21 de mayo 
de 1950. 

Somoza: Pero ustedes mismos me dan 
una luz. Quitaron el impedimento de mi 
continuación al frente de la Guardia Nacional, 
sin hacerlo problema. Y, además, lo firmado 
por Emiliano y por mí, ustedes lo legalizaron. 
Si tuvieron poder para legalizarlo, y son los 
mismos congresistas, ¿no tienen poder para 
deslegalizarlo con otro decreto similar?

Congresistas: Pero, en este caso pueden 
protestar más los conservadores…

Somoza: De esos, también me encargaré yo. 
(Esgueva Gómez 2011b, 2:542).



190

Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 181-192, ISSN 1017-4680

Este diálogo imagina muy bien el contexto 
inmediato a la reelección de Somoza. Menciona 
explícitamente el Pacto de los generales entre 
Somoza y Emiliano Chamorro. Vislumbra la muerte 
de Román y Reyes, presidente designado por 
Somoza para terminar el periodo de Argüello, y la 
urgencia de Somoza por regresar a la presidencia. 
¿Es esta repetición de la historia tragedia o farsa? 
El episodio de las triquiñuelas electorales que 
documenta Esgueva puede ser tanto tragedia como 
farsa. No obstante, en palabras del historiador, este 
es uno de tantos episodios ocurridos en “La historia, 
la vida y el volver a tropezar” (Esgueva Gómez 84) 
–estos versos lector mío. 

Por último, hay ocasiones en que la poesía 
rellena el espacio ambiguo del documento para 
reforzar el carácter cíclico de la historia, como señala 
Marx. A veces Esgueva interviene el dato concreto 
con versos. Al repasar la renuncia de Emilio Benard 
a la candidatura presidencial, el 23 de junio de 1878, 
el historiador muestra el documento de la “carta de 
Emilio Benard a Salvador Castillo, expresándole que 
no posee los bienes exigidos en la Constitución para 
aceptar la candidatura a la presidencia” (Esgueva 
Gómez 2011a 585). Su manera de comentar y valorar 
dicho acontecimiento denota su posición ética, y 
con ella, abre la puerta a la moraleja de la literatura 
y la poesía. La carta de Benard indica que el número 
de “personas elegibles al cargo de Presidente de 
la República era sumamente pequeño”, debido al 
carácter censitario de la constitución. Inclusive, el 
autor cuestiona que, si Benard no poseía los medios, 
siendo él “un ingeniero de tanto prestigio”, entonces 
en Nicaragua ya regía una “plutocracia administrada 
por una ‘clase privilegiada’”. El periodo de los 
treinta años conservadores era “una época donde 
el ‘don’ se imponía, […] se impuso la norma del 
tener ‘algo’, fuera dinero o una propiedad, bastante 
grandecita, para sentirse con derecho a ciertos 
cargos” (Esgueva Gómez 2011a 586). El contexto 
político del país durante la segunda mitad del siglo 
diecinueve le recuerda al historiador el siglo de oro 
español (XVI-XVII). “Y es que los tiempos, como 
dando vueltas, nos regresan, a veces, a los pasados 
y nos hacen recordar los vividos por Francisco de 

Quevedo, de quien recuerdo haber leído algo así” 
(Esgueva Gómez 2011a 586):

El don que tiene don Pedro

Es el don del algodón,

Que, para tener el “don”,

Tiene que tener el “algo” 

El poema trae a dialogar el contexto de la 
España de los siglos dieciséis y diecisiete con el 
contexto político nicaragüense del siglo diecinueve. 
No para señalar la cultura política atrasada o arcaica 
de Nicaragua, la cita de Esgueva subraya que este 
beneficio exclusivo de aquellos con “don” y “algo” 
es una característica constante de nuestras culturas, 
que va y viene con la historia. Su relato y el poema 
acercan la sensibilidad del artista español con la 
historia nicaragüense. El propósito fundamental 
de esta articulación entre documento y poesía es 
negociar el deseo democrático de Esgueva, junto 
con su postura ética ante la labor de historizar las 
elecciones y las constituciones políticas del siglo 
diecinueve nicaragüense –ese amoroso tormento. 
Consecuentemente, Esgueva afirma que el “don” 
del dinero daba el derecho a ser elegible y el derecho 
de igualdad natural quedaba en otro plano bastante 
inferior. La presidencia de la República, de esta 
manera, estaba reservada a un círculo muy pequeño 
de familias. Al fin y al cabo, seguía siempre vivo y 
vigente el famoso verso ‘Poderoso caballero es don 
dinero’, también de Quevedo” (Esgueva Gómez 
2011a 586–87).

Conclusiones 

Al final del artículo podemos recopilar 
y rejuntar algunos versos dignos de ser citados 
fuera de contexto, por su calidad y profundidad 
poética; exactamente la definición que empleamos 
de poesía que nos proporciona James. Así, la 
obra de Esgueva presenta al lector los versos 
sobre “inconstitucionalidades constitucionales”, 
“constituciones de acordeón”, “leyes de plastilina”, 
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“espíritus viciados”, “leyes sin alma”, “triquiñuelas 
electorales”, “la ley del sable en vez de ley de la 
ley”, “moralidades sacralizantes” y las leyes rotas 
solo “por esta vez”. Todas estas son tramos del 
lenguaje de un gran poema que podría titularse “la 
historia, la vida y el volver a tropezar”. 

Me parece que es importante rescatar 
esta parte de la obra de Esgueva. Su reflexión y 
posición ética es un gran aporte a la historiografía 
nicaragüense, casi a la par de su labor documental 
y archivística, además de pedagógica. Si bien 
podemos enjuiciar estos rasgos de su prosa como 
ideología o como subjetividad, son intervenciones 

de su subjetividad que embellecieron y dieron 
luz a una historia oscura que engloba la cultura 
política nicaragüense. Especialmente en estos 
tiempos, cuando muchos de los episodios narrados 
y documentados por Esgueva vuelven a florecer 
en nuestro contexto político, vale la pena asumir 
una posición y un gesto ético por la investigación 
comprometida con el bien de las mayorías, con 
la justicia y con denunciar los atropellos de los 
poderosos. También, enfatizo que dicha denuncia 
y gesto ético puede llevarse a cabo junto con una 
expresión sublime de la creatividad humana y 
hacer de la poesía una parte fundamental de nuestro 
conocimiento para mejorar la cultura política de la 
sociedad nicaragüense.
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Género, sexualidad y política  
El pensamiento del líder unionista Salvador Mendieta
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La coyuntura histórico política de inicios del siglo XX en Nicaragua planteó retos mayúsculos en torno a la configuración 
de ciudadanías modélicas. El acento respecto a las ciudadanías estaba en los discursos sobre la moral y la castidad 
por los cuales corrió mucha tinta de manos de intelectuales nicaragüenses, entre ellos el líder unionista Salvador 
Mendieta Cascante. Este trabajo se centra en el análisis de los Diarios personales y Cuadernos Morales de Mendieta, 
así como su obra, La Enfermedad de Centroamérica. El discurso de Mendieta se articula con los de intelectuales de 
la elite conservadora, como Joaquín Pasos y Pablo Antonio Cuadra, quienes a través de la revista de cultura católica, 
Juventud, difundían modelos ideales de masculinidad y feminidad. Estos discursos eran la base de un proyecto cultural 
en defensa de una identidad nacional ante la llegada de la modernidad.   

Palabras clave: ciudadanías * género * proyecto cultural * moral * castidad 

The historical and political circumstances of the early 20th century in Nicaragua raised major challenges around 
ideas of model citizenship. The emphasis regarding citizenship came from the discourses on morality and chastity, of 
which much ink flowed from the hands of distinguished Nicaraguan intellectuals, among them the Unionist Salvador 
Mendieta Cascante. This work focuses on analysis of the Diarios personales and Cuadernos Morales of Mendieta, as 
well as his work, La Enfermedad de Centroamérica. The discourse of Mendieta resonates with the elite, conservative 
intellectuals such as Joaquín Pasos y Pablo Antonio Cuadra, who through their catholic culture magazine Juventud 
shared ideal models of masculinity and femininity. This discourse is the basis of a cultural project in defense of a 
national identity in the face of modernity’s impending arrival.

Key words: citizenship * gender * cultural project * morality * chastity
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Salvador Mendieta Cascante fue un destacado 
intelectual y político nicaragüense cuya prolífica 
obra da cuenta de problemáticas socioculturales 
significativas de Centroamérica en la primera 
mitad del siglo veinte. La trayectoria de Mendieta 
fue de carácter regional y, muy probablemente, el 
mayor hito al respecto fue la fundación del Partido 
Unionista Centroamericano (PUCA) en 1899, en la 
ciudad de Guatemala. El propósito de Mendieta con 
la creación de este partido político fue impulsar la 
integración centroamericana y tratar de cambiar la 
cultura política autoritaria que predominaba en los 
gobiernos de la región. A su parecer, los gobiernos 
liberales del siglo XIX, ya sea en su primera etapa 
a inicios de siglo o en las reformas de finales del 
mismo, privilegiaban el uso de la fuerza sobre el 
de la razón.2 Según Margarita Silva, estudiosa de 
la obra de Mendieta, Francisco Morazán y Gerardo 
Barrios, cada uno representativo de las etapas del 
liberalismo decimonónico antes mencionadas, eran 
para Mendieta dos ejemplos de políticos autoritarios 
y caudillistas que gobernaron la región por la 
fuerza y no con el uso de la razón (Silva 22). En 
contraposición con esta cultura política autoritaria, 
Mendieta proponía la consolidación de un ejercicio 
democrático del poder. En consecuencia, el PUCA 
debía ser un instrumento para promover estos deseos 
de cambio en la región. 

Desde muy temprana edad, Mendieta estudió 
en diferentes países de la región centroamericana, 
situación que le hizo interesarse por la integración 
regional. Tengamos presente que el proyecto de la 
federación e integración centroamericana estuvo 
muy presente en el discurso político regional a lo 
largo del siglo diecinueve, como bien lo señala 
Arturo Taracena en el libro Encuentros con la 
Historia. Mendieta vivió en cada uno de los cinco 
Estados en perpetua ‘trashumancia unionista’, tal y 
como lo señala Warren Mory, uno de los estudiosos 
del proyecto unionista de Mendieta.

2 El primer período del liberalismo en Centroamérica se produjo a partir de 1821, 
después de la declaración de independencia de Centroamérica. El segundo pe-
ríodo del liberalismo se produjo en el último cuarto del siglo XIX y las primeras 
décadas del XX. Para mayor detalle, consultar la conocida obra, Historia gene-
ral de Centroamérica. También, para el primer período puede verse el trabajo 
de Mario Vásquez Oliveira El imperio mexicano y el reino de Guatemala. Y 
para el segundo, Arturo Taracena y James Mahoney.

Entre las investigaciones realizadas sobre 
Mendieta se encuentran las de Juan Mendoza (1920), 
Thomas Karnes (1961), Warren Mory (1999). 
Mención especial deben tener las investigaciones de 
Margarita Silva (2005), por sus alcances analíticos 
y minuciosidad. Aunque en otro trabajo analizo con 
mayor detenimiento los aportes de cada uno de estos 
autores3, señalo aquí que estas investigaciones se 
concentran en las siguientes temáticas: a) biografía 
de Mendieta. Las investigaciones de carácter 
biográfico documentan eventos significativos de 
su vida en relación con acontecimientos históricos 
nacionales; b) su labor como político unionista. A 
pesar de su labor regional y transnacional, en estos 
estudios predomina un nacionalismo metodológico, 
asunto que resta importancia a la comprensión 
de su labor intelectual y política; c) el unionismo 
centroamericano como proyecto político que 
brinda valor a Mendieta como objeto de estudio en 
el marco de los esfuerzos unionistas de la región 
centroamericana, ya sea como punto de ruptura 
–con respecto a los esfuerzos decimonónicos –o 
como punto de continuidad de los mismos.

Reconozco los aportes de estos autores para el 
estudio de la figura y trayectoria política de Mendieta 
y, más en general, de los esfuerzos integracionistas 
en la historia de la región. No obstante, es otra la 
preocupación que motiva mi investigación: analizar 
cómo la política constituyó un terreno discursivo 
que generó procesos configuradores de género. 
Mi apuesta es que el discurso político e intelectual 
interviene en la formación de la cultura de género. 
Por lo tanto, puede ser analizado como estrategia 
de poder orientada a la formación de subjetividades 
y modelos de masculinidad y feminidad. Visto 
así, Mendieta, más que un objeto de la historia 
política e intelectual, resulta un archivo cultural en 
el cual indagar acerca de las articulaciones antes 
mencionadas entre política, cultura de género y 
poder. Como veremos, en este trabajo me ocupo de 
dos campos problemáticos: el primero constituye el 
campo de las feminidades, y al respecto reflexiono 

3 Morales, C. (2017). La construcción de la subjetividad: legado del intelectual 
centroamericano Salvador Mendieta Cascante (SMC). En: Revista de Historia 
37 (en prensa). 
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sobre la subordinación de las mujeres a la vida 
privada, al hogar y a los roles de madres y esposas 
abnegadas. El segundo campo problemático se 
ancla en las masculinidades, específicamente en las 
de los varones profesionales y los jóvenes letrados 
destinados –a diferencia de las mujeres –a la vida y 
ciudadanía pública.

Para realizar mi análisis utilizo como 
recursos de investigación un acervo de diarios y 
cuadernos morales resguardados por el Archivo 
Histórico del IHNCA-UCA, los cuales son una 
aplicación de admirable método orientada a educar 
la voluntad. Mendieta afirma que esta práctica 
de educar la voluntad inició con San Ignacio de 
Loyola, militar y religioso español. En sus palabras, 
“consiste en anotar las malas cualidades que se 
tienen y las buenas con las cuales se sustituirán” 
(Mendieta La Enfermedad de Centroamérica III, 
221). Esta idea nace con la lectura que Mendieta 
hizo del libro, Hombres de bien, de Benjamín 
Franklin, considerado uno de los Padres Fundadores 
de los Estados Unidos. Franklin vivió entre 1706 y 
1790. Su texto describe un plan para el desarrollo 
moral propio. 

Además de los diarios y cuadernos morales 
utilizo la obra más conocida de Mendieta, La 
Enfermedad de Centroamérica. En esta obra, 
Mendieta realza la educación pública y la instrucción 
cívico-política como vías de rescate de la decadencia 
con remedios políticos, sociales, económicos y 
morales. También señala la importancia de la 
educación intelectual de hombres y mujeres. Para 
ilustrar mi argumento veamos la siguiente cita de 
dicho texto:

La escuela primaria de nuestra patria debe de 
ser una institución preparadora de hombres 
y mujeres sanos, fuertes, hermosos, buenos, 
aptos productores económicos, ciudadanos 
conscientes y activos y maestros de sí mismos 
en el decurso de la vida: en una palabra, 
seminario fecundo de perfectos caballeros 
y damas perfectas (La Enfermedad de 
Centroamérica Tomo III, 489).

Esta cita me sirve para introducir el siguiente 
acápite que muestra cómo el discurso político parte 
de un perfeccionamiento de la raza que inicia por 
dejar en claro las posiciones y los roles según el 
género.

Modelo femenino 

¿Qué discurso construye Mendieta en 
torno a lo femenino? ¿Qué estrategias prescribió 
en torno a la configuración de lo femenino? 
Encontramos respuestas a estas preguntas en la 
producción intelectual de Mendieta dedicada a la 
‘mujer centroamericana’. Mi interés por analizar 
los discursos como estrategias de poder responde 
al registro documental en el cual Mendieta elaboró 
un discurso en torno a las ciudadanías modélicas 
del siglo veinte. Me refiero a su conocido libro, ya 
mencionado, La enfermedad de Centroamérica, así 
como a sus diarios personales. En estos registros 
bibliográficos, Mendieta anotó su búsqueda del 
perfeccionamiento social y de género al hablar de la 
necesidad de contar con perfectos caballeros y damas 
perfectas, como muestra la cita de arriba. Veamos 
otro ejemplo tomado de uno de sus Cuadernos 
de viajes, registro en el que Mendieta documentó 
asuntos de su interés, tanto fuera de Diriamba, su 
ciudad natal, como sus viajes a distintos países del 
mundo. En el Cuaderno de viaje No.37, escribe: 
“La mujer nació para el hogar, para consagrarse 
toda entera a mitigar los dolores de su esposo en el 
viacrucis de la vida, para ser el polo magnético de 
una familia siempre hacia el rumbo de una virtud”.4

En esta cita se dilucida el rol que Mendieta 
le asigna a la mujer centroamericana: una mujer 
dedicada completamente a la familia y al hogar, cuya 
función exclusiva es la domesticidad, la sujeción al 
marido y el sufrimiento como modo natural de vida. 
Al respecto de esto último subrayemos el imaginario 
de la cultura católica en el viacrucis, momento de 
la pasión y antesala de la crucifixión de Jesús. En 
sus estudios sobre la dominación masculina, Pierre 
Bourdieu expresa que existe una división de las 

4 “Notas de Salvador Mendieta sobre la mujer centroamericana” (1911). Fondo 
Salvador Mendieta Cascante.
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cosas y de las actividades –sexuales o no –de modo 
que, la oposición entre lo masculino y lo femenino 
recibe su necesidad objetiva y subjetiva de su 
inserción en un sistema de oposiciones homólogas 
(20).5 En la cita que analizamos, al designar el rol 
‘nació para el hogar’, denota la división socialmente 
construida entre los sexos como naturales y contiene 
por ello una total afirmación de legitimidad (21). 
Consecuentemente, se naturaliza que la mujer 
nació para el hogar y para el viacrucis de la vida. 
Apoyándome en Bourdieu interpreto que el discurso 
de Mendieta funciona como una maquinaria 
simbólica que tiende a ratificar la dominación 
masculina en la que se apoya, materializándose en 
la delimitación de un espacio para la mujer. 

Este discurso en torno a la mujer no era 
exclusivo de Mendieta. Da cuenta de un proyecto 
cultural socializado y reproducido a la manera de 
una conducta de dominación y posicionamiento de 
la mujer en el espacio de subordinación. El discurso 
enuncia que ‘el lugar’ y posición de la mujer en la 
sociedad es el hogar. Como evidencia veamos un 
artículo de la revista de cultura católica Juventud, 
publicado en 1945 y titulado, Para ser madre te hizo 
Dios. Aunque el Cuaderno de viaje de Mendieta es 
de 1911 y el artículo de Juventud de 1945, ambos 
nos sirven para ilustrar la división sexual del trabajo, 
esto es, lo que corresponde hacer al hombre y a la 
mujer en la vida:

Toda mujer tiene dentro de sí una madre. 
Es que Dios ha destinado a la mujer a 
ser la ayuda del hombre por medio de la 
maternidad […] Según la voluntad de Dios, 
el hombre es “el obrero del mundo”. A él le 
corresponde ganar el sustento de la vida con 
su trabajo. Lo mismo sucede en el destino 
de la mujer, su oficio es ser madre; y este 
oficio ha de realizarlo unida al hombre por 
el matrimonio y a él sumisa (Juventud 449).

Esta cita da cuenta del pensamiento que 
difundía la revista católica Juventud. Su propósito era 
formar un patrón de género. En el caso de las mujeres, 

5 Bourdieu, P. La Dominación Masculina, 20-21.

como podemos ver, el género estaba encadenado a 
la cultura católica y una postura de recogimiento 
y sumisión a la autoridad de los hombres. A partir 
de lo anterior, considero que Mendieta describe a 
la mujer desde una visión católica, la mujer a los 
pies de la cruz. María sufre el viacrucis de su hijo 
Jesús hasta verlo morir, cumpliendo de esa manera 
con su rol de madre. En el pensamiento de Mendieta 
está presente ese ideal católico conservador. Más 
adelante explicaré cómo estas aseveraciones son 
contradictorias en el pensamiento de Mendieta. 

La cita anterior de la revista Juventud es 
significativa para mi análisis puesto que, como 
mencioné, devela que la división sexual del trabajo y 
el discurso focalizado en la mujer no eran exclusivos 
de Mendieta. Correspondían, propiamente, a un 
discurso predominante en la época, más claramente, 
a un proyecto cultural. La cultura católica era un 
atributo importante de dicho proyecto, compartido 
por intelectuales como Mendieta y los que 
publicaban en Juventud. Todos estos hombres 
letrados coincidían en la necesidad de evitar que 
las mujeres nicaragüenses, principalmente las de la 
élite, cayeran en los vicios de la modernidad (Gobat 
315). Michel Gobat ha trabajado esto último en 
detalle en su libro Enfrentando el sueño americano. 
En su trabajo, él pone especial atención a la lucha 
de la cultura católica contra la mujer moderna. 
La defensa de esta identidad católica se entiende 
como una forma de cohesión social. En el intento 
de construir una ‘imagen nacional’ se estableció 
un ordenamiento político y cultural autoritario 
y tradicionalista bastante hostil y coercitivo, en 
especial por las connotaciones religiosas que 
emanaban de los discursos de los intelectuales, 
las restricciones y exclusiones con respecto a las 
mujeres. 

Pero, ¿a quiénes beneficiaba este proyecto 
cultural? Y ¿a quiénes estaba dirigido? Es evidente 
que la revista Juventud no estaba dirigida a la 
población nicaragüense en general. Si analizamos 
cada número de esta revista cultural, podemos 
constatar que sus portadas estaban adornadas 
por jóvenes católicos de la elite conservadora de 
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Nicaragua. No era el ciudadano común, el indígena 
o el obrero. Eran jóvenes letrados, profesionales y 
ciudadanos distinguidos de la clase alta y media alta 
del país. Uno de los objetivos de Juventud era el 
apostolado, resumido en la aportación valiosísima 
de la Congregación Mariana a la perfección social. 
Los escritores de esta revista apostaban por dicha 
perfección a través de las enseñanzas morales y 
religiosas.  

Como podemos notar, la religión se 
constituyó en un elemento cohesionador de la 
sociedad. Desde la perspectiva de los intelectuales 
conservadores de los años veinte, daría solidez a la 
nacionalidad de Nicaragua, a su parecer amenazada 
por la intervención norteamericana y la llegada de 
nuevas costumbres. Amenaza especial era ‘la mujer 
moderna’. Como señala Gobat, esta era sinónimo 
de demandas feministas por mayores derechos 
políticos e independencia económica (325). 
También se hace evidente que, si bien Mendieta era 
políticamente anticlerical, como mencionaré en las 
páginas siguientes, en términos culturales no difería 
significativamente del pensamiento conservador. 
De hecho, en sus discursos sobre la mujer ideal, 
esta tenía claras características marianas. Evelyn 
Stevens, en su investigación, Marianismo: la otra 
cara del machismo en Latinoamérica, reflexionó 
cómo el marianismo es un patrón de creencias 
y comportamientos centrados en la aceptación 
popular de un ideal de mujer caracterizado por tener 
cualidades de superioridad moral y fuerza espiritual. 
De tal modo que esta última genera abnegación, 
infinita capacidad de humildad y sacrificio (Stevens 
91).

Evidente es que la mujer en la primera mitad 
del siglo veinte era concebida por los intelectuales 
de entonces como otredad. Es decir, el otro en 
relación con el yo como un grupo social al que 
nosotros no pertenecemos, en este caso, las mujeres 
para los hombres (Todorov 13). Al respecto, en su 
famoso libro El segundo sexo, Simone de Beauvoir 
argumenta cómo ha sido interpretada la mujer a 
través de la historia humana: “La mujer se determina 
y se diferencia con relación al hombre, y no este con 

relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo 
esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo 
Otro”, ella es objeto desde la construcción social de 
lo femenino (4). 

¿Virtud femenina o complacencia 
masculina?

Continúo la misma línea de análisis sobre 
la subordinación femenina, pero me detengo ahora 
en la configuración de lo femenino como ‘virtud’. 
En sus Notas sobre la mujer centroamericana, 
Mendieta apunta: “La mujer centroamericana es, 
por lo general, de voluntad débil y de consiguiente 
carece de la energía necesaria para educar a los seres 
que reciban vida de ella”. Y, a la manera de una 
terapeútica, propone: “Mujeres: educad, vigorizad 
vuestra voluntad”.6 Como deja claro esta cita, 
Mendieta reproduce el discurso sobre la debilidad 
de la mujer. A la vez, implícitamente postula la 
fortaleza del hombre. 

Este hecho me hace reflexionar que 
los defectos mencionados por Mendieta para 
caracterizar lo femenino no están inscritos en la 
naturaleza y tienen que estar construidas por un 
prolongado trabajo de socialización. Es decir, de 
diferenciación activa en relación con el sexo opuesto 
(Bourdieu 67).

Otra forma de virtud femenina que 
Mendieta confiere a la mujer es una innata tendencia 
caritativa que debe orientarse hacia la solidaridad 
consciente, previsora cooperación y el fecundo 
altruismo. Como ya mencioné, en el discurso de 
Mendieta la mujer es un ser percibido como “el 
otro”, colocándola en una posición de debilidad, de 
servidumbre y que posee, como afirma Nietzsche, 
únicamente valores “blandos”. No obstante, la 
feminidad de la que habla Mendieta se fundamenta 
en una forma de complacencia respecto a las 
expectativas masculinas. Para analizar este modelo 
de mujer virtuosa, revisemos el ideal de mujer 
centroamericana que Mendieta proponía en sus Notas 

6 “Notas de Salvador Mendieta sobre la mujer centroamericana” (1911). Fondo 
Salvador Mendieta Cascante.
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para impartir clases de historia de Centroamérica, 
titulado, Episodio de Rafaela Herrera: 

Rafaela Herrera mujer representativa de 
Centroamérica: el hecho estupendo de 
aquella niña heroína comparable a la Juana 
de Arco de Francia produjo el más grande 
regocijo y el más legítimo orgullo en todo 
el reino de Guatemala, y es desde entonces 
uno de los hechos que solidarizan de modo 
indestructible al pueblo centroamericano.7

Cabe destacar que Herrera no era 
nicaragüense. Era hija de un español, el capitán 
de artillería Josef de Herrera. Se dice que nació 
en Cartagena, posiblemente entre 1740 y 1743. 
Aquí podemos ver que el modelo ideal de mujer 
propuesto por Mendieta se articula con el proyecto 
racialista y eugenésico que se llevó a cabo en 
toda Centroamérica en los años veinte. Es decir, 
el patrón de género está también articulado a un 
patrón racial. Según Marta Elena Casaús, “los 
intelectuales centroamericanos no fueron capaces 
de pensar en un proyecto de nación racialmente 
homogénea por la vía del mestizaje. En su lugar 
prefirieron blanquear la nación e invisibilizar al 
indio y al afrodescendiente” (99). Herrera, como 
mujer extranjera y española, no solo representa a la 
mujer virtuosa centroamericana y al blanqueamiento 
racial. También encaja maravillosamente con la 
virgen María porque colabora con la salvación de 
la patria y además tiene sangre española. De esa 
manera, ella se acerca al linaje de sangre y mujer 
pura que cultiva su virtud a través de la costumbre, 
el hábito y el ejercicio, porque la virtud, según 
Aristóteles, es una disposición adquirida de la 
voluntad. Veamos lo que afirma Mendieta al respecto 
en sus escritos, Ruta para mantener mi voluntad 
triunfadora: “El catolicismo da a la voluntad el 
tributo de la misericordia o caridad, y personifica 
esa cualidad en Jesús; y especialmente en María”.8 
Como podemos apreciar, Mendieta no solo confiere 
a la mujer ideal esas cualidades de misericordia, 

7  Notas del Dr. Mendieta para impartir la clase de Historia de Centroamérica; 
“Episodio de Rafaela Herrera” y “Episodio de Nelson”. (s.f). Fondo Salvador 
Mendieta Cascante.

8  Ruta para mantener mi voluntad triunfadora.

abnegación y sufrimiento, sino que se cruza a un 
plano antropológico, biológico y genético, teniendo 
una concepción propia de los colonizadores y en 
especial de los españoles conquistadores. 

Sigo las líneas de trabajo del investigador 
Juan Pablo Gómez, quien desarrolla la construcción 
de ciudadanías en los años treinta y cuarenta.9 
Su trabajo me ayuda a comprender que la ruta 
genealógica del ideal de mujer nicaragüense da 
cuenta de la articulación entre género, identidades 
geo-culturales y pasados coloniales (Gómez 182). 
Especial consideración para mi trabajo tiene uno 
de los casos analizado por este investigador. Me 
refiero al intelectual nicaragüense Pablo Antonio 
Cuadra. En sus artículos publicados en la revista 
Juventud, Cuadra redactó artículos sobre mujeres 
nicaragüenses y resaltó en ellas que España trajo 
a Nicaragua el tipo de mujer española, castiza y 
ejemplar, es decir el tipo de mujer mariana (Cuadra 
22). 

En la primera mitad del siglo veinte, los 
intelectuales hispanistas –Cuadra entre ellos –
simpatizaban y tenían un gran aprecio y amor hacia 
España. Mendieta no era la excepción al respecto. 
Veámoslo en detalle en esta cita:  

Quien escribe este libro es un amador 
fervoroso de España y de todo lo español: 
entiendo que el más altivo anglosajón no 
tiene por su raza el orgullo y la satisfacción 
honda y firme que tengo yo por el pedazo 
de neto españolismo que corresponde en la 
genealogía del pueblo centroamericano. Era 
un adolescente de 15 años cuando noté por 
primera vez este poderoso e invencible amor 
mío por la madre patria y a la raza que la 
puebla” (La enfermedad de Centroamérica, 
I- 35).

Los círculos letrados consideraban como 
mujer ideal y representativa de Centroamérica a 
Rafaela Herrera por ser de sangre española, por 
haber sido instruida según las exigencias de su 

9  Consultar el libro Autoridad/cuerpo/nación de Juan Pablo Gómez (2015).
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época como una joven con ardiente amor a la 
patria. Es importante señalar que el líder unionista 
representa un recurso significativo para estudiar 
comparativamente los discursos de los intelectuales 
centroamericanos en torno al perfeccionamiento 
y blanqueamiento de la raza. En este sentido, 
Mendieta resulta de particular interés por disentir 
en su propuesta del ideal de mujer católica. Veamos 
un ejemplo tomado de su libro La Enfermedad de 
Centroamérica:

Las centinelas avanzadas del fanatismo y la 
intransigencia son las niñas católicas de las 
clases ricas […] su edad es muy indefinible, 
pudiendo adjudicársele así treinta y cinco, 
como cincuenta y cinco años, solterona 
biliosa tiene en la cara las señales todas 
del celibato obligado y del mal humor 
consiguiente, es por lo general enteca y de 
cuerpo un poco inclinado hacia delante. 
Viste con descuido, segura que su reino 
no es de este mundo y despide por todo 
perfume de almizcle y alcanfor. Cúbrase 
cuidadosamente la cabeza con un tapado de 
lana negro o café.  

La hembra ésta asiste todos los días a 
la iglesia, en la cual desempeña dos o 
tres empleos, confiesa hasta fatigar a los 
reverendos, hace guerra obstinada y sin 
cuartel a cuantos no cumplen los deberes del 
más refinado católico y fuma de continuo 
cigarrillos largos de papel (Mendieta 68).10

No debe pasar por alto que esta cita sobre 
la mujer se encuentra en el tercer tomo de La 
Enfermedad de Centroamérica. En este tomo, 
Mendieta describe al ‘sujeto enfermo’, galería de 
la que forma parte la mujer, como podemos ver. 
A su parecer, el modelo de mujer que describe 
con cuidadoso afán antropológico, era parte de los 
problemas que aquejaban a la región y no permitían 
su desarrollo ni civilización. Quiero detenerme 
en analizar el uso que Mendieta le da al término 

10 La Enfermedad de Centroamérica: Descripción del sujeto y síntomas de la 
enfermedad, Tomo I. 

“hembra”. Es un uso bastante peyorativo, no porque 
esté relacionado a la naturaleza, al reino animal, sino 
porque, siguiendo a Beauvoir, la confina en su sexo. 
Es decir, la mujer es percibida como una matriz, 
un ovario, una ‘hembra’. Y si este sexo le parece al 
hombre despreciable y enemigo hasta en las bestias 
inocentes, ello se debe, evidentemente, a la inquieta 
hostilidad que en él suscita la mujer. Sin embargo, 
quiere encontrar en la biología una justificación 
a ese sentimiento (12). Desde una perspectiva 
antropológica, llamar a una mujer hembra, como 
expresa David Le Breton, “es reducir el cuerpo 
a simple artefacto, es vaciarlo de significación 
simbólica y de valor”.11 

El término ʻhembraʼ también denota 
fragilidad porque es claramente individualizada de 
los ̒ machosʼ. Este último, en lugar de ser peyorativo, 
es sinónimo de orgullo, fuerza y virilidad. 
Diagnósticos como el recién citado abundan en el 
fondo documental de Mendieta que se encuentra en 
el IHNCA-UCA. Ello da cuenta del potencial de este 
archivo para analizar el discurso que este intelectual, 
conocido más por su labor unionista, elaboró en las 
primeras décadas del siglo veinte, y las epistemes 
desde las cuales mira su sociedad y las ciudadanías 
de género. Estas temáticas de investigación dan 
seguimiento a problemáticas antes desarrolladas por 
investigadores como Antonio Esgueva y Frances 
Kinloch. Ambos han publicado extensamente 
sobre los procesos de formación del estado-nación 
y la cultura política, asuntos fundamentales para 
investigar sobre historia intelectual y ciudadanías 
de género.12 

Antes también llamé la atención sobre la 
importancia de realizar una comparativística de 
la labor intelectual. Quiero retomar esta idea para 
señalar que, a diferencia de otros intelectuales 
nicaragüenses, como Pablo Antonio Cuadra, José 
Coronel Urtecho y Joaquín Pasos, Mendieta tenía 
una particularidad. Si bien creía en la existencia 

11 David Le Breton (1993) La Chair à Vif. Usages médicaux et mondains du 
corps humain. París, Métailié.

12 Cito como ejemplo el libro El imaginario del canal y la nación cosmopolita de 
Frances Kinloch y el libro Elecciones,  reelecciones y conflicto en Nicaragua 
(1821-1963) de Antonio Esgueva.
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de un ser supremo, era anticlerical, y criticaba 
fuertemente a la Iglesia católica. Era miembro 
activo de la logia masónica de Nicaragua. Warren 
Mory da constancia de ello en las siguientes 
líneas: 

Si bien Mendieta nació y creció en un 
ambiente católico, nunca prestó atención a 
las prácticas externas de esa religión. Aunque 
no fue antirreligioso, si se puede decir que 
fue anticlerical. Mendieta consideraba al 
clero como uno de los enemigos de la unión 
centroamericana (1999). 

Es importante tener en cuenta que los 
masones creen en la divinidad. Tradicionalmente se 
les asociaba como enemigos de la iglesia católica 
porque ellos basaban sus principios en la libertad, 
igualdad, fraternidad, mismos principios que 
impulsaron la revolución francesa. Mendieta era 
un libertador. Por eso no es raro que perteneciera 
a la logia masónica, ni que fuese anticlerical sin 
renunciar a la doctrina básica del catolicismo –Dios, 
oración, penitencia, sacrificio, control de la mujer. 
El problema con la iglesia católica es que había sido 
una institución dominante por siglos y los masones 
querían la libertad religiosa.

Ser masón era inaceptable para muchos 
herederos de los Caballeros Católicos, oligarcas 
conservadores de Granada con una influencia de 
pensamiento social católico (Gobat 316). Entre 
los herederos de esta tradición se encuentran los 
intelectuales ya mencionados, Pablo Antonio 
Cuadra, José Coronel Urtecho y especialmente 
Joaquín Pasos. Este último publicó un artículo sobre 
los peligros de la masonería en Azul y Blanca, una 
revista de cultura católica dirigida especialmente a 
mujeres.13 Para Pasos, los masones eran enemigos 
que debían exterminarse en defensa del catolicismo, 
porque el fin de la masonería era la demolición 
definitiva de dicha religión. Leamos sus palabras al 
respecto:

13  Azul y Blanca. Revista de la A.C. de Granada, Nic. Año I, Num. 5. 1 de mayo 
de 1939. P.5.

La logia masónica en Nicaragua trabaja 
fieramente para la abolición del nombre 
de Dios, por la enseñanza laica y por el 
desprestigio de la iglesia. El fin principal 
que persiguen las logias en nuestro 
país: hacer decisiva su influencia en los 
destinos de Nicaragua. La laicización e 
internacionalización de la sociedad es uno 
de los objetivos de la masonería (Pasos 
14).14 

Las palabras de Pasos son útiles para 
comprender la razón por la cual Mendieta 
clasifica a la mujer católica como no ideal, sino 
como ‘sujeto enfermo’, porque su postura de 
mujer fanática siempre fue criticada de inculta 
y, por lo tanto, debía de educársele con mayor 
esmero y cultivar en ellas las virtudes sociales 
del valor del trabajo, la solidaridad, cooperación, 
altruismo, caridad y amor (La enfermedad de 
Centroamérica III, 225). Subrayo nuevamente 
la utilidad comparativística que propicia el 
archivo de Mendieta para prácticas académicas 
como la historia intelectual y cultural. La 
cultura católica se convierte en un elemento 
fundamental para comprender el pensamiento 
político de estos intelectuales. Por un lado, los 
Caballeros Católicos estaban en contra de una 
sociedad laica. Por otro, los masones estaban 
a favor de la misma porque desde la época 
colonial la iglesia católica tenía el control social. 
Sin embargo, encontramos muchas similitudes 
entre los herederos de los Caballeros Católicos 
y pensadores anticlericales, como Mendieta. 
Ejemplo de ello es el discurso racial en torno 
al elemento étnico que debía prevalecer en 
Centroamérica. Según Mendieta, el elemento 
étnico que debía predominar en la formación 
del tipo centroamericano era la ‘raza blanca’. 
Leamos como ejemplo la siguiente cita: 

¿Cuál debe de ser el elemento étnico 
que predomine en la formación del tipo 
centroamericano? Es la raza blanca la que 

14  Azul y Blanca. Revista de A.C. de Granada, Nic. Año I, Num. 5. 1 de mayo de 
1939. P.5.
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debe dar el mayor y mejor contingente 
para la formación del futuro tipo étnico 
centroamericano, al cual deberán dar 
también sus mejores cualidades las razas 
cobrizas y negras, pero subordinadas a las 
superiores de la blanca (La Enfermedad de 
Centroamérica 25). 

Es evidente el sistema de pensamiento que 
predominaba en la primera mitad del siglo veinte. 
Como antes mencioné, investigadoras de redes 
intelectuales centroamericanas, como Casaús, 
alegan que el racismo y la eugenesia generaron un 
consenso ideológico en todos los pensadores de la 
época. A partir de las palabras de Mendieta podemos 
ver cómo había calado el ideal de raza blanca como 
lo superior y horizonte aspiracional. Por otra parte, 
estaba lo negro e indio, como eso que no debía 
seguirse reproduciendo. El desprecio por lo mestizo 
era evidente por parte de los intelectuales.

Para comprender a Mendieta como parte 
de un ambiente de ideas, vale la pena comparar 
la cita de Mendieta con las propuestas que 
sobre la misma temática elaboró Pablo Antonio 
Cuadra. Este último niega la posibilidad de que 
la mujer indígena o esclava sea considerada como 
digno ejemplo de la feminidad nicaragüense. 
Según Cuadra, estas identidades no respondían 
al concepto civilizado de mujer. Pertenecían, a 
su parecer, a la prehistoria de la feminidad. Sin 
duda, aquí es evidente una operación retórica 
gracias a la cual la conquista es el punto cero de la 
historia y este punto es crucial para comprender 
el discurso racial de este intelectual y la no 
contemporaneidad de la mujer indígena en el 
mismo. Para Cuadra, la mujer ‘precolombina’ es 
la masa que Dios ha predestinado para que en ella 
opere la labor hispana cristianizadora y surja un 
nuevo mundo femenino orientado hacia el gran 
tipo de mujer de la historia cristiana: la Virgen 
María madre de Dios (Gómez 182).

Como podemos ver, Mendieta y Cuadra 
coincidían en su discurso racial. Promovían 
estrategias en torno al blanqueamiento y 

‘mejoramiento de la raza centroamericana’, 
para decirlo con sus mismas palabras. Inclusive, 
no hay diferencia en el discurso de lo católico 
como estrategia moralizadora. Este punto es 
muy importante y vale la pena detenerse. En 
la posición anticlerical de Mendieta existe una 
aporía: las cualidades de la mujer ideal –pura, 
casta, servil, entregada al hogar, al esposo y a 
sus hijos –son las mismas cualidades de la mujer 
católica. Mendieta se proyecta públicamente con 
una cultura política anticlerical. Sin embargo, al 
estudiar detenidamente su producción intelectual, 
se desnuda como defensor de la cultura de género 
católica-tradicional. 

Las virtudes femeninas antes mencionadas 
son parte del pensamiento Mariano, proyecto 
cultural que Mendieta tiene muy arraigado, aun 
y si públicamente se maneja con un discurso 
anticlerical. María es el modelo de la mujer 
católica. Es siempre virgen, esclava del señor; 
obedece sus palabras, educa a su hijo y llora a su 
lado. Por eso es que Mendieta en este aspecto no 
rompe con el pensamiento de Cuadra y Joaquín 
Pasos, pues continuó reproduciendo el mismo 
modelo propuesto por ellos. Su concepción 
cultural, religiosa, y la práctica espiritual que 
llevaba de sí mismo no sufrió alteraciones. Por 
muy subversivo que se presentó en la discusión 
pública con los ideales de la iglesia católica, su 
discurso intelectual legitimó los mismos ideales 
tradicionales de dominación en la forma más 
arcaica y primitiva del patriarcado.

Metáforas: ‘la plaza’ como violencia simbólica 

Tocar en todas partes donde sea 
posible y no sea prohibido, y ahondar 

donde el terreno se halle propicio. 
Señalando los turnos según la mayor o 

menor cercanía a obtener la posesión de la 
plaza, que siempre deberá ser virgen.15

La frase con la que inicio este acápite 
fue escrita por Mendieta en un manual titulado 

15 Vademécum de Vida Integral. Cartago, octubre, 1926.
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Vademecum de Vida Integral. Me detengo en dos 
metáforas redactadas por él. Primero estudio la 
metáfora de “la plaza” feminizada, de la que hace 
mención en el manual antes mencionado. Para ello 
me apoyo en la definición de feminización que 
Ileana Rodríguez analiza en su libro Hombres de 
empresa, saber y poder en Centroamérica. En su 
análisis, Rodríguez argumenta lo siguiente: 

Feminización es el traslado de los conjuntos 
conceptuales definitorios de género de un 
espacio de conocimiento a otro, en este caso 
de lo femenino a lo nacional-geográfico. Las 
tecnologías de represión que delatan estas 
transferencias son el empequeñecimiento, 
la desproporción en el juicio, el abuso en el 
trato, el adueñamiento de las geografías y 
el ninguneo de las costumbres (Rodríguez 
38).

En la cita de Mendieta antes expuesta, 
es obvio que se refiere al proceder sexual con 
féminas, otorgándole una metáfora de ‘plaza 
que siempre deberá ser virgen’ iniciadas por él 
sexualmente y consecuentemente apropiadas. 
Apoyándome en Rodríguez, analizo el uso de las 
metáforas para referirse a la mujer como un espacio 
geográfico, empequeñeciendo a la figura femenina 
y adueñándose de ese espacio que designa como 
algo que debe y puede obtenerse. Notemos también 
cómo a través de la posesión de ‘la plaza’ el hombre 
reafirma su ‘ser’.

Al respecto, Beauvoir expresa que la 
idea de posesión es siempre imposible de realizar 
positivamente. En verdad, nunca se tiene nada ni a 
nadie, por tanto, uno intenta cumplirlo de un modo 
negativo. La manera más segura de afirmar que un 
bien es mío, consiste en impedirle a otro que lo use. 
Por otro lado, nada parece al hombre más deseable 
que aquello que jamás ha pertenecido a ningún ser 
humano: entonces la conquista se presenta como un 
acontecimiento único y absoluto (80). 

Mendieta explícitamente se posiciona como 
un explorador de tierras vírgenes; tierras nunca 

antes exploradas y penetradas porque eso es lo que 
hace fascinante a un espacio geográfico, saber que 
se puede dominar ese espacio, ese objeto. Siguiendo 
a Beauvoir, “si este espacio ya fue dominado o 
explorado por otro hombre, este ha perdido sus más 
profundas virtudes: porque hay más promesas en el 
agua no domada de los torrentes que en la de las 
fuentes públicas” (81).

Desde la perspectiva de Mendieta, la plaza 
siempre debía tener la característica de “virgen”. 
Interpreto sus palabras desde la concepción biológica 
del sujeto: “Al romper el himen, el hombre posee el 
cuerpo femenino, en esa operación irreversible hace 
del mismo, sin equívocos, un objeto pasivo, afirma 
su toma de él” (Beauvoir 81). De esa manera, el 
hombre conquista y descubre ese espacio geográfico 
y satisface así su deseo sexual. 

Pongo atención en la metáfora de los 
espacios que nos explica perfectamente Celia 
Amorós por medio del concepto “topos” como lugar 
común, lugar de todos, como ámbito transaccional 
en tanto es la tierra de nadie. Es decir, describe bien 
la metáfora de la “plaza” como un lugar público que 
es de todos y es de nadie a la vez; un espacio que 
puede ser manoseado, violentado. Este topos es la 
“mujer”, ese lugar constituido como lugar práctico- 
simbólico (Amorós 43). 

Quiero volver a la cita de Mendieta con la que 
inicié este acápite, específicamente en el extracto que 
dice, “ahondar donde el terreno se halle propicio”. 
Me interesa la manera en que da cuenta de la mujer 
como espacio incomprendido –en este caso ‘terreno 
propicio’. Según Amorós, la mujer es tierra de nadie, 
pues se ha desterritorializado respecto al ámbito 
privado acotado por un varón. Y, por tanto, es ámbito 
de disponibilidad sexual virtualmente para todos. Por 
consiguiente, la mujer está siempre pre interpretada 
sin importar la lógica situacional (44). De acuerdo 
con la dialéctica hegeliana, esto sería una relación 
entre amo y esclavo, en la que se da una negación del 
otro, de reconocerlo como sujeto. En este caso, es una 
negación de interpretar al otro, pues según la lógica 
patriarcal ‘con las mujeres ya se sabe’. 



203

Revista de Historia, No. 35-36, primer y segundo semestre 2016, pp. 193-214, ISSN 1017-4680

Debido a lo anterior, hay una íntima 
relación entre violencia e interpretación porque la 
ideología patriarcal es el no pensamiento hacia la 
mujer (Amorós 45). Al parecer, Mendieta viene a 
fortalecer esta feminización de la plaza como espacio 
geográfico, lugar desterritorializado. Siguiendo a 
Rodríguez, esta lectura genera una figura de abuso, 
rapto y violación, representado en una violencia 
simbólica hacia la mujer.16

En cuanto a metáforas, como modo de 
violencia simbólica, existen muchas en los Diarios 
de Meditaciones Unionistas pero en este artículo 
solo analizo la siguiente metáfora encontrada en uno 
de sus Diarios que llamó mi atención: “Dulcinea del 
Toboso es la más hermosa mujer del mundo, aunque 
yo fuera el más desgraciado caballero de la tierra”.17 

Dulcinea del Toboso es un personaje ficticio 
en la obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de 
Cervantes. Mujer que el Quijote idealizó pero que 
también a lo largo de la obra ridiculizó. Analizo esta 
metáfora a partir del texto, La Emperatriz del Mundo, 
escrita en 1916 por Aurelio Baig, quien hace un estudio 
de este personaje incorpóreo.18  Según Baig, Cervantes 
creó dos Dulcineas en contraposición una con la otra: 
la ideal es una labradora, modelo de imprecación 
amorosa. La otra es, cuando Sancho conoce su nombre 
real, la que motiva burlas (13). Es decir, una que tiene 
aspecto hombruno, de baja clase, de innoble ademán 
y la otra radiante, mujer bella y femenina. Cuando 
Mendieta escribió “Dulcinea del Toboso es la más 
hermosa mujer del mundo, aunque yo fuera el más 
desgraciado caballero de la tierra”, se encontraba en 
un dilema. Tuvo amores no correspondidos y es por 
ello que considero que ve a la mujer en dos momentos: 
la mujer amada que ve como compañera ideal para 
casarse y la mujer que no le corresponde su amor y que 
la ve con desdén por este hecho, y procede a satirizarla. 
Leamos lo siguiente:

16  El efecto de la dominación simbólica (trátese de etnia, de sexo, de cultura, de 
lengua, etc.) no se produce en la lógica pura de las conciencias conocedoras, 
sino a través de los esquemas de percepción, de apreciación y de acción que 
constituyen los hábitos y que sustentan, antes que las decisiones de la concien-
cia y de los controles de la voluntad, una relación de conocimiento profunda-
mente oscura para ella misma. (Bourdieu 54).

17  Cuaderno de Meditaciones Unionistas. Guatemala, 1954.
18  La Emperatriz del Mundo (1916). 

Resuelto como estoy a no escribir de nuevo 
a Piquetillo y a no visitarla, me sorprende 
que ahora haya estado pensando en ella. Se 
ve que ella nada sexual quiere conmigo; y 
por eso me extraña que mi pensamiento se 
ocupe de su persona.19 

Como podemos ver, Mendieta 
constantemente estaba presignificando a la mujer. 
En sus Diarios no hay indicios que hablara de frente 
con ellas y les dijera sus sentimientos. Siempre 
las estaba interpretando a priori y haciendo sus 
propias conjeturas. Tal como lo explica Amorós, 
probablemente para Mendieta el significar a la mujer 
a priori era algo común, puesto que con las mujeres 
‘ya se sabe’ o ‘nunca se sabe’. En este sentido, es 
una violencia simbólica al margen de la coacción 
física debido a que esta última no es la única forma 
de violencia.

Otra forma que considero como violencia 
simbólica hacia las mujeres es el hecho de vérseles 
como mercancía intercambiable o como simples 
cuerpos que pueden ser desechados a la brevedad. 
Al respecto, Mendieta expresa lo siguiente: “Lo 
divertido es que las dos me gustan, sin que la una 
excluya a la otra, lo ideal sería tenerlas a las dos y lo 
más ideal sería tenerlas esporádicamente”.20 

En esta cita se devela el uso de la mujer 
como un objeto desechable que luego de cada 
idilio se pueda cambiar por otra. De acuerdo 
con Bourdieu, la dominación masculina, que 
convierte a las mujeres en objetos simbólicos, 
cuyo ser {esse) es un ser percibido {percipi), tiene 
el efecto de colocarlas en un estado permanente 
de inseguridad corporal o, mejor dicho, de 
dependencia simbólica (86).

En resumen, es la mujer desde esta perspectiva 
presignificada, se le ha desterritorializado, no 
es comprendida como sujeto, sino que se le ha 
cosificado y se le ha determinado como “el otro” a 
través del discurso escrito. Los intelectuales de la 

19  Diario de Meditaciones Unionistas. Guatemala, 1955. 
20  Diario de Meditaciones Unionistas. Guatemala, 1955.
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primera mitad de siglo legitimaron el rol femenino 
como un rol de madre, mujer de hogar, mujer sufrida, 
otredad, objeto simbólico, reduciendo su vida y sus 
aspiraciones únicas y exclusivamente al ámbito 
privado. Nacional y regionalmente, este discurso 
intelectual y político se corresponde con la negación 
de ciudadanía y derechos políticos a las mujeres 
centroamericanas en las normativas constitucionales 
y electorales desde la post independencia hasta 
pasada la primera mitad del siglo veinte. También, 
está ligado a un sistema cultural que tiene sus 
orígenes en la revolución francesa y la tendencia 
Jacobina, inspirada por Rousseau quien enfatizaba 
que la mujer como madre es una institución, la ubre 
simbólica depositaria y transmisora de las virtudes 
cívicas, pero a la misma vez negaba sus derechos 
políticos. A la mujer se le niegan sus derechos 
políticos y ciudadanos, pero su misión es cultivar 
buenos ciudadanos y velar desde el espacio privado 
para que se cumplan las condiciones éticas en el 
ámbito de lo público (Amorós 51). La mujer está 
confinada solamente a la familia, donde el hombre 
gobierna como padre y esposo, porque se pensaba 
que la mujer era incapaz de gobernar, incluso 
del gobierno doméstico. Ella solo administra y 
aconseja a los hijos, los instruye para ser ciudadanos 
ejemplares. 

Masculinidades

Serviréis a vuestra patria, eligiendo 
hombres doctos que enseñen a vuestros 

hijos, hombres sabios para gobernar 
vuestro pueblo, hombres de honor y 

responsabilidad que administren los bienes 
comunes, escogiendo siempre hombres de 
ciencia y de prudencia a quienes asociarse 
para vuestros negocios y aún vuestro trato. 

(Rodas 1943)

Empiezo la segunda parte de este 
trabajo con una cita del libro, Mis prisiones y 
peregrinaciones por Centroamérica en aras del 
ideal unionista, de Joaquín Rodas. En dicha cita 

podemos ver cómo la educación, el trabajo letrado 
y la tarea de gobernar se depositan en los hombres, 
algo sintomático del modelo de masculinidad que 
intelectuales como Mendieta apuntaban como ideal. 
Los varones profesionales constituyeron el tipo 
ideal de ciudadano centroamericano, ubicándolo en 
la esfera de la vida pública. Principalmente como 
poseedores del saber, virtud y moral como pilar de 
una ciudadanía centroamericana, basada en el amor 
a la patria grande; jóvenes tomadores de decisiones 
organizados en sociedades varoniles. Ejemplo de 
ello es la Sociedad el Derecho, fundada en 1899 
en Guatemala y de la que el mismo Mendieta 
formó parte. Estaba conformada por jóvenes 
capitalizadores de riquezas materiales a través del 
trabajo, con una estrecha relación con la voluntad 
y la castidad. Leamos su descripción de ciudadano 
ideal en la siguiente cita de La enfermedad de 
Centroamérica:

Existen honrados y enérgicos estudiantes 
que aman con sinceridad a Centroamérica, 
se preocupan por el positivo bienestar de 
estos pueblos, creen en el bien y en la justicia 
y trabajan por el implantamiento de una 
nueva política que sustituya a la infecunda 
y corrompida del día de hoy. Se reúnen en 
asociaciones, inician trabajos de verdadera 
utilidad, estudian al país y a sus propiedades 
intrínsecas, sostienen con firmeza los 
choques con los gobiernos caciquiles y, 
a pesar del hostil medio ambiente y del 
estrecho y oscuro horizonte que se presenta 
aquí a los hombres de carácter, persevera 
en su obra, demostrando que todavía hay 
rectas intenciones y voluntad fuerte.21

Es evidente que los elementos configuradores 
del ideal masculino son el hombre letrado, héroe, 
patriota que se sentía responsable de la fundación 
de las repúblicas y de sus más caras instituciones: 
academias, universidades, asociaciones, liceos, 
entre otras. Observamos una preeminencia del 
sujeto del saber como sujeto a imitar. El espacio que 
Mendieta le confiere al hombre es la vida pública, su 

21  Mendieta, La Enfermedad de Centroamérica I, 42.
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participación como ciudadano tiene un peso mayor 
que el de la mujer. Para ilustrar sigamos analizando 
sus palabras:

La mujer que sabe gobernarse a sí misma 
no tiene ningún inconveniente en ser 
ciudadano; pero que sus atenciones 
especiales como hija, esposa, o madre la 
retienen especialmente en el hogar, de modo 
que su padre, su esposo, sus hermanos o 
sus hijos, bien pueden desempeñar estas 
ocupaciones mientras ellas cuidan de la 
casa.22

Con respecto a esta cita que aparece en el 
Tratado de Educación Centroamericana, vemos 
que Mendieta hace una división sexual de las 
actividades: hombre igual a sujeto público; mujer 
igual a sujeto de la vida privada (hogar). Beauvoir 
provee elementos analíticos que respaldan cómo 
está constituido el trabajo doméstico al que 
está dedicada la mujer, que parece ser el único 
conciliable con las cargas de la maternidad, la 
confinan en la repetición y la inmanencia; son 
faenas que se reproducen día tras día, bajo una 
forma idéntica que se perpetúa casi sin cambio; no 
produce nada nuevo (Beauvoir 28). 

El caso de los hombres es muy distinto. 
Siendo de la vida pública, los hombres se plantean 
fines y metas. Trabajan para conservar el mundo 
dado, construyen los cimientos de un nuevo porvenir. 
Como ya mencioné, es por ello que los jóvenes 
letrados se creen responsables de la fundación de las 
repúblicas y el bienestar de su patria, porque resulta 
que el poder político siempre ha estado en manos de 
los hombres, tal y como Lévi-Strauss afirma al final 
de su estudio sobre las sociedades primitivas: “La 
autoridad pública o simplemente social pertenece 
siempre a los hombres” (Strauss 83).

De suma importancia para Mendieta 
era que el joven centroamericano, como sujeto 
público, además de tener metas profesionales, 
económicas y familiares en su vida, también cuidara 

22  Mendieta, Educación Cívica Centroamericana, 39.

celosamente de su cuerpo y sus energías. Para ello 
proponía como modelos a seguir a los griegos y 
a los estadounidenses. Sabemos que los griegos 
concebían la vida como una obra de arte. Por ello se 
examinaban a sí mismos y eran poseedores de una 
moral cívica como trabajo artístico, no por creencias 
religiosas ni por penitencia. Copio íntegramente las 
palabras de Mendieta sobre los griegos:

Como los griegos de los buenos tiempos y 
como los estadounidenses de hoy, debe el 
centroamericano tener un culto respetuoso 
y constante por su cuerpo y sus energías 
corporales: consagrar diariamente una 
parte de su tiempo a los juegos y deportes 
vigorizantes y virilizadores (Mendieta 44, 
La Enfermedad de Centroamérica III).

Esta cita nos brinda otra dimensión analítica 
importante en el análisis de las intersecciones entre 
política y cultura de género. La categoría de cuerpo 
es central para el análisis de la política y la sociedad. 
En concreto, para el estudio de la configuración de 
ciudadanías de género y masculinidades. Mendieta 
expresa su simpatía ante estos modelos –griegos y 
estadounidenses. Para él, eran los ideales que debían 
imitar los centroamericanos. Me detengo a analizar 
sus palabras valiéndome del concepto de virilidad 
de Bourdieu quien me ayuda a contextualizar su 
definición dentro de un plano carismático. Por 
lo general, entendemos la virilidad como esa 
capacidad de reproducción sexual y social, pero de 
acuerdo con el contexto que nos presenta Mendieta 
lo comprendo como una actitud de buscar la gloria, 
el reconocimiento y aceptación en la esfera pública 
y este reconocimiento se cristaliza en el deporte que 
contiene cualidades viriles (Bourdieu 69).

De acuerdo con los Cuadernos Morales 
de Mendieta, para ser digno y enérgico, el modelo 
masculino centroamericano debía guardar una 
estrecha relación con su voluntad y castidad. 
Pongamos atención que, para Mendieta, a diferencia 
de otros intelectuales nicaragüenses de su época, 
como Cuadra, la castidad no era cuestión de religión 
sino de ciencia. Era importante porque trascendía 
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al encauzamiento y dominio de su cuerpo, de sí 
mismo; era un culto a la disciplina y la higiene. Por 
esta razón, el joven debía de mantener pleno control 
de su mente y su cuerpo para mantenerse viril y 
enérgico:

En el hombre, y en mi tiene estrecha relación 
la voluntad con la castidad, con el ejercicio 
físico, con el estado de la atmósfera, con el 
estado de salud y de ánimo. No he hallado 
alimento especial que la prolongue y la 
mantenga; pero hay ejercicios y cambios 
que me la despiertan o me la vigorizan; por 
ejemplo, andar a caballo, pasear temprano 
en la mañana, en las montañas, en el campo 
en el mar; las relaciones sexuales cuando he 
tenido algún periodo de continencia, viajar; 
ayunar de vez en cuando; proponerme un 
ciclo metódico de cierto y determinado 
tiempo. En cambio me la debilitan los 
excesos sexuales, el exceso de comida, el 
desvelo, el calor, la falta de baño, la excesiva 
permanencia en un solo lugar.23

Para Mendieta, era muy importante como 
hombre de bien que el centroamericano se estudiase 
a sí mismo (siguiendo la lógica de San Ignacio de 
Loyola, seguido por Benjamín Franklin), como 
él bien expresó en su Cuaderno de Meditaciones 
No.36: “recogerse como el erizo” para vigorizar 
la voluntad.24 Los hombres centroamericanos, 
especialmente, debían examinarse a diario, por 
medio de los Cuadernos Morales, para perfilar 
las buenas y malas costumbres. Esto es algo que 
también podemos encontrar en La Enfermedad de 
Centroamérica. De manera que cuando alcancen la 
mayoría de edad tendrán rigurosamente establecida 
esa benéfica costumbre (Mendieta 222).25 

En este manuscrito titulado, Ruta para 
mantener mi voluntad triunfadora, Mendieta se 
proponía alimentar de acuerdo con una lista de 
prácticas rigurosas una voluntad triunfadora, para 

23 Mendieta. Ruta para mantener mi voluntad triunfadora.
24 Cuaderno de Meditaciones Unionistas No.36.
25 La Enfermedad de Centroamérica, tomo I.

ser un hombre de éxito, triunfador. Si la voluntad 
es alimentada por la continencia sexual, entonces 
considero que él estaba haciendo referencia a 
una práctica ascética tomada de la vida religiosa 
católica, llevada a cabo por los griegos como una 
forma de arte. Inclusive, hacía énfasis en llevar una 
vida disciplinada y ética que es un estilo de vida 
que, como ya mencioné en el apartado anterior, la 
promovían los masones. Pero lo interesante es que 
también tenía modelos de vigorosa voluntad. A 
continuación, muestro unos ejemplos del manuscrito 
antes mencionado, subrayando esas voluntades por 
el mismo Mendieta. Uno de ellos era Francisco 
Pizarro, el conquistador español, y otro Don Quijote 
de la Mancha:

Hay dos tipos de voluntad que se deben de 
tener presente siempre, ambas españolas, 
ambas mayores de cincuenta años y ambas 
igualmente resultadas a triunfar: el uno es 
el luchador que llamo pragmático, o sea 
conocedor del ambiente que le rodea, de los 
remedios con que cuenta, de las dificultades 
que confrontará, es Pizarro. El otro es el 
luchador romántico, desconocedor del 
ambiente que le rodea, de los medios de que 
dispone, de los obstáculos que le saltan al 
paso, es Don Quijote. Este en el ridículo, 
mientras que aquel es respetado, temido y 
admirado (Mendieta, Ruta para mantener 
mi voluntad triunfadora, 7-8). 

De esta cita analizo únicamente el caso 
de Francisco Pizarro para explicar las rutas 
genealógicas del ideal masculino. Antes llamo 
la atención a que me encuentro con una similitud 
más con uno de los herederos de los Caballeros 
Católicos: Pablo Antonio Cuadra. Notemos que el 
ideal masculino es también producto de un proyecto 
cultural propio de la primera mitad del siglo veinte 
que tenía el propósito de formar caballeros virtuosos 
y letrados. De acuerdo con Gómez, Pizarro reúne 
tres características masculinas fundamentales para 
la buena gobernancia: conquistador, gobernador 
y encomendero. Pizarro fue encomendero en 
Panamá antes de ser conquistador en el Perú. Y 
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posteriormente fue gobernador de la Nueva Castilla 
(110). 

Para Cuadra, la figura de Pizarro es 
representación de un pasado imperial, como 
símbolo de la esperanza de un proyecto venidero. 
De la misma manera, para Mendieta, la figura 
de Pizarro es el modelo a seguir para tener una 
voluntad triunfadora. Es decir, un hombre que debe 
de ser respetado pero, a la vez, temido y admirado, 
un hombre que conoce lo que le rodea. Claramente, 
se ve que Cuadra y Mendieta tenían como “rutas 
genealógicas de autoridad la figura del hombre 
poderoso que maneja con firmeza y a la vez con 
amor; con la fuerza de la espada, pero también de la 
cruz; con dominio del cálculo, pero sin ceder en la 
pasión” (Gómez 112).

En síntesis, ¿cuál es la genealogía de 
ideal masculino según este intelectual? Para 
Mendieta, los referentes de masculinidad se 
encuentran en los griegos como adoradores del 
arte corporal, del cuidado de sí. Otro modelo son 
los estadounidenses representados por Franklin 
y todo su sistema de examinación moral para 
ser un “hombre de bien”. Finalmente, la raíz de 
esta genealogía se encuentra en San Ignacio de 
Loyola, militar y religioso español que educaba 
la voluntad también a través de la examinación.26 
Y con Francisco Pizarro, hombre de voluntad 
recia, firme, hombre triunfador. Mendieta era 
gran admirador de los españoles y los describía 
como la identidad geopolítica a la que debía 
aspirar el ciudadano centroamericano. Claro es 
que esta consideración tiene una connotación 
racista, respecto al blanqueamiento de la raza 
centroamericana. Como ejemplo de ello, leamos 
esta cita de registro cotidiano, encontrada en 
uno de sus Diarios de Meditaciones Unionistas: 
“La incomprensible marca de español que llevo 
por doquier. Al comprar hoy un sombrero de 
fieltro, el tiendero me preguntó bruscamente que 
si soy español. Le dije que sí, y me dijo que él 

26 El Examen es una práctica espiritual anterior a san Ignacio y no exclusiva de 
la tradición cristiana. Encontramos diferentes formas de examen, con acentos 
espirituales o morales distintos, en los pitagóricos y en los estoicos, en Sócra-
tes, Séneca.

también se consideraba español, porque es judío 
sefardita”.27

En esta cita, Mendieta deja entrever que, 
al igual que Cuadra, encuentra sus virtudes en la 
gobernancia representada por Pizarro y su estatuto 
de autoridad. Ellos no se sentían representados 
por virtudes propias centroamericanas. De 
hecho, Mendieta no se sentía centroamericano, 
su sentir era de una raza imperial con un registro 
genealógico europeo. Leamos sus propias 
palabras como evidencia: “me siento tan distinto 
a esta gente centroamericana, desmoralizada y 
parasitaria que temo por mi y por mis hijos”.28 
Esta es una perspectiva de alguien que mira su 
sociedad desde afuera y desde arriba, como bien 
lo ha señalado Ileana Rodríguez para el caso del 
intelectual salvadoreño Salarrué quien en sus 
cuentos ejemplifica rasgos de brutalidad y atraso 
en los indios, poniendo así distancia entre él como 
sujeto y los indios. Pongamos atención que esta 
perspectiva de reducir y ningunear no era propia de 
Mendieta sino que era muy común entre algunos 
intelectuales centroamericanos.29 

En las palabras de Mendieta es evidente el 
desprecio hacia la cultura originaria, hacia lo nacional. 
A lo largo de su obra más conocida, La Enfermedad 
de Centroamérica, caracteriza al centroamericano 
como un sujeto atrasado, sucio, bruto, nervioso, 
entre otras características peyorativas que dejan 
claro que el sujeto representativo de la región 
centroamericana no es construido a partir de las 
ciudadanías indígenas o mestizas, sino del europeo 
y blanco, identidad geocultural con la que proponía 
mejorar la raza, como ya mencioné. Como podemos 
ver hasta aquí, Mendieta es un caso de análisis que 
revela las estructuras ideológicas y sentimentales 
relacionadas a la política centroamericana y la 
cultura de género en la primera mitad del siglo 
veinte. 

27 Diario de Meditaciones Unionistas. Guatemala, 1955.
28 Diario de Meditaciones Unionistas. San Salvador/ Guatemala 1934-1940.
29 Para más detalle puede verse el libro de Ileana Rodríguez. Hombres de empre-

sa, saber y poder en Centroamérica, 2011. P.187. 
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Castidad como virtud moral

Porque hubo un tiempo de mi 
adolescencia en que ardí en deseos de 
hartarme de las cosas más bajas, y osé 

oscurecerme con varios y sombríos 
amores, y se marchitó mi hermosura, y 

me volví podredumbre ante tus ojos por 
agradarme a mí y desear agradar a los 

ojos de los hombres” (San Agustín, Las 
Confesiones).

Tanta abstinencia, tanto dominio 
sobre mí mismo, tanta virtud ¿para qué me 
ha servido? Para vivir en la más angustiosa 

miseria de levita (Mendieta)30

En el presente apartado analizo el discurso 
de Mendieta respecto a la castidad como virtud 
moral. Para estudiar la virtud moral masculina utilizo 
una cita del libro Las Confesiones, de San Agustín. 
La cita de arriba muestra un arrepentimiento de 
acciones pasadas basadas en la lujuria y el alimento 
de los deseos de la carne que lo apartaron de Dios. 
Para San Agustín, la influencia del pensamiento 
maniqueo y platónico consideraba el deseo 
sexual como algo pecaminoso, por la violencia y 
vergüenza que acompañaba tal acto. De ahí que la 
única finalidad de la sexualidad era la reproducción, 
pensamiento que llega a prevalecer aún en el siglo 
veinte. 

En el discurso de Mendieta, la castidad 
o continencia sexual, como él lo llama, “es en el 
orden biológico lo que el ahorro en lo económico. 
Sin este ningún capital se forma o se sostiene” (La 
Enfermedad de Centroamérica III 44). El discurso 
de Mendieta coincide con la cultura católica de la 
época. Revistas católicas como Juventud y Azul 
y blanco, por ejemplo, eran un medio de difusión 
escrito en el que algunos intelectuales llamaban a 
las y los jóvenes a ser castos para agradar a Dios 
y para tener un cuerpo sano, puro y limpio de 
enfermedades venéreas. En 1943, Alfonso Junco 
dijo lo siguiente: 

30 Cuaderno de Notas de Viaje No. 37- P. 1821.

Es, en cambio, patente el estrago que en 
la salud consuman los descarríos sexuales. 
Agotamiento prematuro, desajustes 
nerviosos, enfermedades inmundas, lacras 
hereditarias (Junco 8).

Aquí leemos el discurso de Alfonso 
Junco, escritor mexicano, conocido defensor del 
franquismo, de la religión católica y del hispanismo 
imperialista. Junco abogó por la restauración del 
imperio español en América. También fue director 
de la muy conocida revista de cultura mexicana 
antimodernista y procatólica titulada Ábside 
(Gómez 172). 

Al respecto de la lujuria Mendieta 
menciona: “Es la lujuria defecto nacional y racial del 
centroamericano y una de las causas de la enervante 
abulia que le condena a la inacción, al atraso o la 
servidumbre.” (La Enfermedad de Centroamérica, 
44). Notemos que Mendieta racializa la lujuria 
tal como lo menciona Casaús para los casos de 
Guatemala y El salvador. El racismo de las élites 
políticas a menudo giraba en torno a las nociones 
del indígena como sucio, degenerado y como 
impedimento para el progreso (93). En las citas que 
acabamos de leer, Junco y Mendieta escriben sobre 
los efectos que causaban el no ser casto y hacer mal 
uso de su cuerpo y su sexualidad. Para propósitos 
de este artículo no ahondaré sobre la castidad como 
higiene corporal, pero sí es de mi interés ilustrar la 
preocupación de estos intelectuales por la higiene 
corporal y moral. Para explicar el sentido de la 
castidad en el siglo veinte, como virtud moral, utilizo 
las teorías de Michel Foucault que, retomando las 
palabras de Platón, dice que el deseo nace del alma, 
porque lo que se desea es una representación del 
recuerdo de lo que da placer. De ahí concluye que 
no puede haber deseo más que en el alma, lo cual 
parece constituir para los griegos, de acuerdo al 
orden sexual, el objeto de la reflexión moral y no 
exactamente el propio acto (42).31

Es debido a ello que Foucault se plantea la 
siguiente pregunta: ¿Con qué fuerza nos dejamos 

31 Foucault. M. Historia de la sexualidad II – El uso de los placeres.
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llevar por los placeres y los deseos? Refiere a 
la fuerza que asocia entre si los actos, placeres y 
deseos, realizado en lo que él llama “el grano de la 
experiencia ética” de la aphrodisea32 (42). Veamos 
que dentro de la moral lo que distingue a unos 
hombres de otros no es tanto el tipo de objeto hacia 
lo que se orientan, ni el modo de práctica sexual. Es, 
ante todo, la intensidad de dicha práctica. El autor 
explica que la separación está entre la moderación 
y la incontinencia. 

De tal manera, siguiendo a Foucault, es 
importante para el análisis moral del sujeto indicar 
si, en su práctica con las mujeres, ha sabido dar 
pruebas de mesura. En este sentido, la inmoralidad 
de los placeres del sexo es siempre del orden de la 
exageración, la demasía y el exceso (Historia de la 
Sexualidad II 44). Esta es la explicación que nos 
lleva a considerar la importancia del auto examen 
en los Cuadernos Morales de Mendieta. Él tomaba 
nota en su Diario Educación de la voluntad de la 
cantidad de veces que tenía relaciones sexuales y las 
anotaba como “falta en castidad”. Atribuía muchas 
veces su deseo sexual al insomnio, preocupaciones 
y falta de ejercicio físico. El mismo Mendieta dice: 
“No tuve el suficiente dominio sobre mí mismo para 
abstenerme de gozar del amor. Me he propuesto 
extirpar de raíz pensamientos lascivos”.33

En el libro Genealogía de la moral, Friedrich 
Nietzsche expresa que “todo artista sabe que, en 
estados de tensión y preocupación espiritual, el 
dormir con mujeres produce un efecto muy nocivo 
porque consume la fuerza” (148). A la luz de esta 
interpretación de Nietzsche, podemos constatar que 
efectivamente Mendieta, al permanecer en un estado 
sedentario, de insomnio o saciedad, experimentaba 
fuertes deseos sexuales que luego terminaban con sus 
fuerzas. A su parecer, ello debía ser, continuamente, 
objeto de autoexamen. En sus Cuadernos Morales 
se encuentra un registro diario y riguroso sobre 
las faltas en castidad y en sus Cuadernos podemos 
constatar que había días en los que tenía una práctica 

32 Los latinos lo definían como “los actos” “los placeres del amor” “relaciones 
sexuales” (Foucault, Historia de la sexualidad II 34).

33 Notas del Diario Íntimo del Dr. Mendieta, “Educación de la voluntad” – SMC; 
0787.

sexual hasta de dos veces por día durante cinco días 
seguidos a la semana. Encuentro aquí una relación 
entre castidad o vigor genésico, cómo él solía 
llamarlo, y vigor físico. Exactamente cuando no 
tenía actividad física, como realizar gimnasia sueca, 
él llevaba a cabo actividades sexuales. 

La castidad en Mendieta también estaba 
relacionada con el insomnio. En el cuaderno 
Educación de la Voluntad (Ejercicios Diarios) 
escribió: “falta en vigor genésico y vigor físico: el 
estado intermedio entre la vigilia y el sueño es muy 
peligroso, porque he notado entonces una singular 
debilidad volitiva. En ese estado cometí la falta en 
vigor genésico”.34 

Debido a la falta de abstinencia, Mendieta se 
auto castigaba para tener una conducta irreprochable 
y no dejar llevarse por los placeres del sexo. Leamos 
la siguiente cita: “Como el punto flaco de mi 
naturaleza es la lujuria, en castigo de no haberme 
sabido dominar anoche no tendré pensamientos 
ni acto alguno sensual hasta el 10 de noviembre 
próximo, inclusive”.35

Es respecto a la variable cuantitativa del acto 
sexual que Foucault nos explica “que en el dominio del 
comportamiento sexual la apreciación moral no sería 
trazada a partir de la naturaleza del acto, sino a partir 
de la actividad y de sus gradaciones cuantitativas (45). 
Por esta razón, Mendieta se examinaba diariamente en 
sus Cuadernos Morales para llevar cuenta de cuántas 
faltas tenía en castidad y poder detectar en qué estaba 
fallando. Expresa el objetivo de estos exámenes 
morales en su Cuaderno No.7:

Constatar mi conducta diaria para conseguir 
que sea irreprochable como la de un perfecto 
caballero, y desde los puntos de vista físico, 
moral, económico, intelectual y estético, 
de manera que mi vida sea una realización 
constante de la justicia, la verdad, el bien, el 
amor y la belleza.36

34 Educación de la voluntad (Ejercicios Diarios) la cita se encuentra en el apar-
tado titulado “Exámenes Morales Diarios”. 11 de noviembre 1914. 

35 Examen Moral Diario No.4. 
36 Examen Moral, Cuaderno No.7.
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Como podemos notar en esta cita, Mendieta, 
además de ser un productor de enunciados en torno a 
la configuración del ‘perfecto caballero’, es un claro 
ejemplo de alguien que autoreguló su voluntad en 
base al mismo discurso político. Es, al mismo tiempo, 
enunciador y sujeto de enunciado. Las detalladas 
anotaciones en sus Cuadernos Morales dan cuenta 
de un sujeto en permanente configuración a la luz de 
un conjunto de normativas destinadas a regular su 
cuerpo, género y estructura sentimental. Podemos 
caracterizar la examinación diaria que contienen los 
Cuadernos Morales, como un trabajo de constante 
introspección a la búsqueda del yo que se encuentra 
en lo más profundo de su intimidad. El potencial que 
brindan los exámenes morales es muy amplio y rico 
en cuanto a la información de las virtudes a evaluar 
diariamente. Es un registro de progreso, retraso o 
constancia en las virtudes evaluadas. El objetivo es 
mejorar las virtudes que no se poseen a través de 
este registro diario de sus cuadernos. Esta capacidad 

de reflexión, de introspección, permite que el 
investigador o investigadora interrogue al autor y 
comprenda cómo se representa en la experiencia 
íntima del lenguaje.

Esta cita me lleva a reflexionar en el 
concepto de gobierno de sí, de Foucault. El 
gobierno en Foucault es gobierno de los hombres 
en su mixtura, con su riqueza, los recursos, los 
medios de subsistencia y los elementos propios 
del territorio. Es gobierno de los hombres en 
conexión con los usos, costumbres, modos de 
hacer y de pensar. Para Mendieta, era importante 
gobernarse él mismo, tener dominio sobre sí. 
Julián Sauquillo, en su libro Michel Foucault: Una 
Filosofía de la Acción, nos explica que mientras 
en la interpretación cristiana de gobierno la 
conducción es colectiva, y se dirige a la vigilancia 
y moralización constante de sus miembros, en el 
gobierno individual es diferente. 

Examen diario de Salvador Mendieta del mes de diciembre de 1911 y el mes de enero de 1912. Archivo Histórico, Fondo Salva-
dor Mendieta Cascante, IHNCA-UCA.
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En la persona que profesa el cristianismo hay 
una unión entre el pastor y los miembros del rebaño, 
pero esta unión es de sumisión e individualización 
personal. La pastoral cristiana despliega una serie de 
técnicas cristianas de examen, confesión y dirección 
de conciencia encaminadas a la mortificación y 
control de la carne en este mundo.37 En la moral 
griega, de la que Mendieta era buen conocedor, 
no se da mortificación y sacrificio del individuo, 
sino gobierno racional de las pasiones (Sauquillo 
357). Un ejemplo encontrado en los Cuadernos de 
Virtudes de Mendieta dice: “Vigor genésico: uso 
moderadamente de los placeres genésicos, y solo 
para tener hijos o evitar enfermedades: se casto en 
pensamientos, palabras y actos”.38

El primer imperativo del gobierno de sí 
mismo, de acuerdo con el discurso de Mendieta, 
encontrado en su Cuaderno de Virtudes, debe 
ser el uso moderado de los placeres. Es decir, se 
cumple la teoría que analiza Foucault en cuanto a 
la variable cuantitativa del acto sexual, y el segundo 
imperativo que nos muestra la cita es que solo debe 
realizarse con el objetivo de procrear hijos o evitar 
enfermedades. Pero entonces, de no realizarse 
este auto examen por una tradición cristiana, lo 
hace por un trabajo artístico. Citando a Foucault, 
Sauquillo sostiene lo siguiente: “La moral antigua 
no posee un contenido normalizante, tal como 
ocurre en la moral cristiana, sino estético: a través 
de una elección personal los individuos libres eligen 
determinado comportamiento que pueda ofrecerles 
recuerdos de una vida bella” (372). En este sentido, 
la constitución griega del sujeto moral no se realiza 
mediante un código de prescripciones, sino a través 
de una “estética de la existencia”. Tal como lo hacía 
Mendieta: “estoy frente a mí mismo, para pensar, 
para meditar, para examinarme. Es la hora en la que 
me recojo sobre mí mismo”.39 Para Mendieta era 
una cuestión de arte, de cuido. La cuestión moral, 
como lo expresa Foucault, será la de saber cómo 

37 El pecado que es el término que usa el sacerdote en su interpretación de la 
“mala conciencia” animal (la crueldad dirigida hacia uno mismo) ha sido hasta 
hoy el mayor suceso de la historia del alma enferma. En el pecado hallamos la 
estratagema más nociva y peligrosa de la interpretación religiosa (Nietzsche, 
La Genealogía de la Moral 183).

38  Cuaderno de Virtudes. El Salvador, 1918.
39  Diario de Meditaciones Unionistas. El Salvador 15 de agosto 1963.

enfrentar esta fuerza, cómo dominarla y asegurar 
su conveniente economía. Es la reestructuración 
de las formas de relación con uno mismo y una 
transformación de las prácticas y técnicas sobre las 
que esta relación se apoya. A eso Foucault le llama 
enkrateia.40

Hasta aquí hemos visto que la castidad, 
como virtud moral, era una preocupación para 
intelectuales como Mendieta, tanto en el discurso 
público a través de la cultura escrita de su libro La 
Enfermedad de Centroamérica, como en la escritura 
diarística íntima y privada, donde tenía un diálogo 
consigo mismo en un espacio textual que le confiere 
un conocimiento de sí. Es importante tomar en 
cuenta cómo este discurso de castidad funcionó 
como mecanismo de control social. De acuerdo con 
el tomo tres de La Enfermedad de Centroamérica, 
titulado Terapéutica, existe una estrecha relación 
entre control social y educación de la voluntad de 
los infantes desde recién nacidos. Para Mendieta, la 
educación de la voluntad era una responsabilidad de 
los padres de familia, especialmente de la madre. La 
naturalización del espacio doméstico y de la ternura 
como elementos naturalmente pertenecientes a 
la madre, eran dos criterios de los que se servía 
Mendieta para poner el peso de la educación 
sobre la mujer. Tal como lo asevera la cultura de 
salud pública que estimuló significativamente la 
maternidad, aspecto que desarrolla muy bien la 
investigación de Ligia Peña.41 Copio a continuación 
un extracto de su trabajo:

En el caso de Nicaragua, el primer manual 
que circuló, Lecciones de Higiene del 
profesor Marcos Ortega, pone especial 
cuidado en enseñarle a las futuras madres 
cómo debía ser alimentado el recién nacido, 
el aseo diario, el mobiliario y el aseo del 
cuarto del bebé, la posición al acostarlo en 
la cuna para evitar el peligro de la asfixia 

40 En la lengua clásica se utiliza para designar esta forma de relación con uno 
mismo, esa “actitud” necesaria a la moral de los placeres y que se manifiesta 
en el buen uso que de ella se hace. Se caracteriza por una forma activa del 
dominio de sí mismo (Foucault 62).

41 Peña, Ligia. (2016). Medicina y política: Cultura de higiene y medicalización 
social en Nicaragua (1915-1928) (Tesis inédita de maestría). Universidad Cen-
troamericana, Managua, Nicaragua. 
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a causa del vómito. Especial cuidado debía 
tener la madre con los órganos de la vista y 
el oído del recién nacido (Peña 80).

Peña destaca que los textos para el cuidado 
de los bebés eran escritos por médicos varones, 
no precisamente involucrados con el cuido de los 
niños. Era ‘natural’ y legítimo que el cuido de los 
niños fuese una tarea femenina. Peña alude a esta 
naturalización de la maternidad como un asunto de 
cultura de salud pública (80). Desde la respectiva 
de Mendieta, la madre ejerce un control e influencia 
sobre el niño mucho mayor al del padre (199). 
Ilustro con mayor detalle mi afirmación con la 
siguiente cita:

Los pensamientos se agolpen en la cabeza 
del hombre y de la mujer iberoamericanos 
en turbamulta indisciplinada, sobre todo en 
los habitantes de las ciudades populosas. De 
ahí la necesidad de que el padre y la madre 
de familia se acostumbren por diarios y 
repetidos esfuerzos a ejercer dominios sobre 
sus pensamientos, clasificándolos en orden 
de importancia u oportunidad, desechando 
todo pensamiento inútil y sobreponiéndose 
a toda impresión o impulso hasta que se 
mantenga la mente de ordinario como 
el lago tranquilo (La Enfermedad de 
Centroamérica III, 200). 

En esta cita demuestro que la educación 
de la voluntad es un proceso que debe iniciarse 
desde que el niño o la niña nace, para convertir 
en un hábito el dominio propio. Esta acción no es 
únicamente responsabilidad de la familia, sino que 
depende de otras instituciones como la escuela y la 
iglesia. La función de estas instituciones, de acuerdo 
con Mendieta, era “combatir malas cualidades y 
cultivar las buenas” (199). Un aspecto que Mendieta 
consideraba de suma importancia en cuanto a la 
necesidad de tener muy bien entrenada la voluntad, 
era la castidad. Al respecto, Gómez citando a 
Amorós expresa que “el fantasma regulador” de la 
castidad opera sobre el cuerpo y deja de constituir un 
asunto religioso y pasa a entrar en los dominios de 

la razón y de la salud (173). Es decir, la castidad no 
era practicada por Mendieta por razones religiosas, 
sino por razones de disciplina e higiene.

Conclusiones 

El discurso sobre las ciudadanías modélicas 
en Centro América parte de un perfeccionamiento 
de la raza que inicia por dejar en claro las posiciones 
y los roles según el género. En el caso de las mujeres 
develé que estas estaban confinadas a la vida privada, 
el hogar, al rol de madre, mujer sumisa y esposas 
abnegadas. Si bien podían tener una participación 
política en la sociedad, era más importante que se 
encargaran de los asuntos del hogar. Luego, analicé 
el uso recurrente de metáforas en sus Diarios como 
forma de violencia simbólica hacia las féminas, de 
tal manera que demuestro cómo Mendieta, al igual 
que otros intelectuales de la época veían a la mujer 
como “el otro”, cosificándola, negándole derechos, 
presignificándola y posicionando a la mujer en una 
situación de debilidad y desventaja. Se le describía 
como un lugar público a través de la metáfora de 
“la plaza” que es de todos y de nadie a la vez; un 
espacio que puede ser manoseado, violentado. La 
plaza es la mujer constituida como lugar práctico-
simbólico.

Por su parte, el ideal masculino estaba 
representado por varones profesionales, jóvenes 
letrados. Los hombres estaban destinados a la vida 
pública porque como poseedores del saber eran pilar 
de la ciudadanía centroamericana. Los modelos 
masculinos no solo debían ser jóvenes estudiados. 
También debían ser hombres poseedores de virtudes 
morales y para ello era necesario abstenerse de 
algunas actividades perjudiciales para el cuerpo y 
la mente. 

En las siguientes partes de este artículo 
expliqué, mediante las teorías de Michel Foucault, 
la relación entre castidad y moralidad y demostré 
que estas se encuentran íntimamente ligadas al uso 
mesurable de los placeres, no en el acto en sí. Es 
decir, lo inmoral está en la frecuencia con que se 
realiza el acto sexual, esto que en la época significó 
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un mecanismo de control social porque Mendieta recomendaba examinarse a sí mismo diariamente para 
tener una conducta y una moral irreprochable y entre las virtudes que se auto examinaba estaba la castidad. 

Estos discursos resaltan que los modelos a imitar tienen un registro genealógico europeo y se hace 
explícito y evidente un menosprecio hacia la cultura indígena como eso que no se debe aspirar a ser. 
Mendieta y otros intelectuales, como Cuadra, dejaron en claro que el elemento étnico que debía predominar 
era la raza blanca. En el caso de Cuadra, expresó que la india precolombina no podía ser ejemplo ni tipo 
de galería en la feminidad nicaragüense. En este sentido y sobre estas bases ideológicas y culturales se 
fortaleció el desprecio por lo originario y la exaltación y admiración hacia lo europeo a tal punto de tener 
modelos específicos a imitar. 

Claudia Morales Mairena. Socióloga, graduada de la Universidad Centroamericana (UCA). Actualmente, becaria del programa 
de investigación USOS de la Universidad Amberes de Bélgica. Principales temas de investigación: política y cultura de género en 
Nicaragua en la primera mitad del siglo veinte. Correo electrónico: claudiamairena1793@gmail.com 

Recibido: marzo, 2017; Aceptado: junio, 2017. 
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La primera Guerra Federal centroamericana 1826-1829.  
Nación y estados, republicanismo y violencia 

de Arturo Taracena (editor)

Pablo Augusto Rodríguez Solano
Universidad de Costa Rica (UCR)

La obra reseñada se enmarca en el proyecto 
“Centroamérica y Chiapas. La independencia y sus 
secuelas político-sociales, 2012-2015”, dirigido 
por el Dr. Brian Connaughton, en la Universidad 
Autónoma de México (UAM), y financiado por el 
Conacyt. Dicho proyecto se planteó como objetivo 
realizar un análisis profundo de los procesos 
políticos, sociales y culturales que tuvieron lugar 
durante la independencia de las provincias del Reino 
de Guatemala, así como la subsecuente coyuntura 
política que llevó a la formación de la República 
Federal de Centroamérica. En dicho período, los 
distintos y muchas veces contradictorios proyectos 
estatales se transformaron, como en el resto de 
Hispanoamérica, en una parte fundamental de la 
política facciosa de grupos de interés que trataron 
de moldear los nuevos cuerpos políticos, por lo 
que el estudio de las relaciones socio-políticas y 
económicas de los diferentes grupos e instituciones 
involucradas en las coyunturas de ese período se 
convierte en un factor central del texto reseñado.

La coyuntura bélica de 1826-1829 es 
analizada aquí por un grupo de historiadores 
centroamericanistas de toda la región, cabe 
adelantar, con exclusión de Nicaragua, una de 
las grandes deudas de este grupo de trabajos. La 
guerra como objetivo de este libro, en este caso la 
primera Guerra Federal, atraviesa transversalmente 
la conformación de los estados centroamericanos. 
Un primer acercamiento al tema nos demuestra 
que esta se desarrolló durante el período en el 
sentido clásico que Clausewitz le atribuye, como 

“un conflicto de grandes intereses que se resuelve 
de manera sangrienta”.1 El libro fue editado por 
Arturo Taracena, quien nos introduce en el tema de 
la primera Guerra Federal mediante una breve pero 
interesante reseña de los estudios sobre el período 
desarrollados principalmente entre 1949 y 1983. 
Al respecto señala que “no era solamente la forma 
de gobierno (federal/centralista) lo que dividía y 
enfrentaba a los centroamericanos”.2

Tal como se puede interpretar de la 
anterior cita de Clausewitz, la guerra se convierte 
en un termómetro social que nos permite medir 
la existencia de conflictos en la región, que 
representan el enfrentamiento de modelos o intereses 
contrapuestos entre grupos políticos y económicos, 
incluso proyectos estatales rivales. Esta posición 
también permite a los autores separarse de la 
consabida dicotomía liberal-conservador que ha 
dominado el estudio del período y que Taracena 
advierte es posterior, ya que esta solo aparece en 
la década de 1830. Así, este libro pretende incitar a 
los historiadores a revisar ese episodio de la historia 
centroamericana, produciendo nuevas discusiones, 
a partir de los distintos casos nacionales en clave 
regional, al poner la guerra como un actor clave del 
período, aspecto en el que sin duda tiene éxito.

1  Clausewitz, Carl von, De la guerra. Madrid: La Esfera de los Libros, 2005, p. 
106.

2  Taracena, Arturo, “Presentación”, en Taracena, Arturo (ed.), La primera Gue-
rra Federal centroamericana 1826-1829. Nación y estados, republicanismo y 
violencia. Guatemala: Cara Parens, 2015, p. xiv.
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Los trabajos incluidos en este libro

Los seis artículos desarrollados en el libro 
reseñado abarcan diferentes aspectos de la primera 
Guerra Federal, mostrando claramente lo dinámico 
que resulta el contexto en el cual se desarrolló. Este 
libro plantea una nueva perspectiva para el análisis 
de los conflictos bélicos en la región, al poner de 
nuevo la guerra como un objeto de estudio dentro de 
la formación de los estados modernos. La primera 
Guerra Federal fue consecuencia de la lucha de 
intereses entre distintos grupos que deseaban 
tomar control sobre los recursos necesarios para 
la supervivencia de sus proyectos políticos y 
económicos. Esta reflejó también las contradicciones 
político-económicas construidas a lo largo del 
período colonial, que enfrentó principalmente a los 
grupos dirigentes guatemaltecos y salvadoreños, 
pero no por esto excluyó a las nuevas facciones de 
los otros estados de la República, que comenzaron a 
reclamar su propia soberanía y el derecho de existir 
de sus propios proyectos políticos.

Luis Pedro Taracena inicia el libro con su 
artículo, “¿Guerra estatal o guerra de ciudades? 
Movilización militar, recaudación y discurso 
político”. En éste se rescata la importancia de analizar 
la perspectiva de las ciudades como locus, tanto de la 
“vida social concentrada en el espacio” que permite 
comprender mejor los intereses en juego durante el 
proceso de formación estatal, como de “la influencia 
y poder” en relación a la movilización local de los 
grupos sociales de la República. Esto responde al 
interés del autor de incitar a los investigadores a 
preguntarse por el papel de la guerra en el mediano 
y largo plazo, no solo como un elemento tributario 
en la explicación del fin de la República, sino como 
un elemento central, que tuvo fuertes implicaciones 
para la vida política, económica, social y cultural de 
la región en los años y décadas siguientes.

Esto refuerza la perspectiva construida 
en años recientes sobre la formación estatal en 
la región, la cual ha subrayado el papel de las 
ciudades y el complejo proceso de negociación 
entre los planos locales, estatales y federales 

en la conformación de proyectos políticos en 
Centroamérica desde principios del siglo XIX. 
Rescata una naturaleza espacial del fenómeno de la 
guerra, que reproduce las estructuras sociales y las 
formas de poder, haciendo evidentes los objetivos 
e intereses involucrados en el conflicto. La guerra 
como factor explicativo de la formación estatal 
no resulta una proposición novedosa en el campo 
de la historia en general, pero en el contexto de la 
producción regional la invitación del autor resulta 
de gran interés, en la medida que indica un camino 
muy poco explorado.

Arturo Taracena escribe el artículo titulado, 
“La mirada de tres actores sobre la Guerra Federal 
de 1826-1829: Montúfar y Coronado, Córdova 
y García Granados. Reflexiones metodológicas 
sobre un conflicto armado”. En este se retrata un 
momento histórico a través de la pluma de tres 
actores que vivieron los acontecimientos analizados 
de primera mano. Con esto se pretende hacer un 
cuestionamiento sobre la visión más tradicional 
de la historiografía centroamericana, generalmente 
heredera de la tradición liberal del siglo XIX. 
Según esta visión, la Primera Guerra Federal fue 
un conflicto entre guatemaltecos y salvadoreños, o 
entre liberales y conservadores. Según el autor esto 
representa un error, primero porque esta división 
ideológica no se estableció sino hasta la década 
de 1830, y segundo porque los ejércitos fueron 
conformados por batallones de todos los rincones 
de la República.

La revisión de estos tres testimonios presenta 
un panorama diferente, en el cual la prexistencia de 
un sentimiento protonacional pudo haber influido 
en los resultados del conflicto. La militarización 
de la zona posee también otro efecto particular a 
mediano y largo plazo en la región. Las sociedades 
de Centroamérica alcanzaron la independencia sin 
experiencia militar, sin largos y cruentos conflictos 
como los desarrollados en el Río de la Plata, Chile 
o México, pero la primera Guerra Federal cambió 
esta situación. El conflicto armado se convirtió en 
un elemento más del espacio diario de la política 
y la vida de los noveles estados, preparando una 
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generación de hombres en armas, que se desplazaban 
de conflicto en conflicto fortaleciendo una cultura 
militar que influyó en la región durante todo el siglo.

Juan Carlos Sarazúa escribe el artículo, 
“Recolectar, gastar y reclutar en tiempos de guerra: 
finanzas públicas y servicio militar indígena en 
Guatemala durante la Guerra Federal de 1826 a 
1829”. En este trabajo, el autor explora la importancia 
de las estructuras fiscales para mantener la guerra 
por parte del Estado de Guatemala, así como el peso 
que estas tuvieron en el fraccionamiento del apoyo 
popular al conflicto. Una conclusión del autor es 
que la incapacidad de reconstruir efectivamente la 
hacienda colonial, en base a una política fiscal estatal 
moderna, fue una de las principales condiciones en 
el fracaso del gobierno federal en Guatemala. El 
uso excesivo de recursos extraordinarios, como 
los préstamos forzosos o patrióticos, así como la 
incapacidad de controlar recursos claves como el 
tabaco, llevaron a una debilidad estructural que 
obligó a tomar medidas también extraordinarias, 
como lo fue el reclutamiento de indígenas en las 
filas federales.

Otro elemento en su trabajo es el estudio 
del papel que jugaron regiones como Los Altos 
de Guatemala. En ese sentido, Sarazúa apunta a 
la contradicción de comenzar una lucha armada 
regional cuando el gobierno del estado de 
Guatemala no controlaba su propio territorio. Esto 
llevó al “choque frontal” entre las élites federales 
y las comunidades indígenas, lo que trajo nuevas 
complicaciones que fueron explotadas por los 
bandos opositores y que se transformaría en 
una constante del estado de Guatemala, lo cual 
permitiría posteriormente la llegada de personajes 
como Rafael Carrera.

Clara Pérez escribió el artículo, “Apuntes 
socioeconómicos sobre la Guerra Federal de 
1826 a 1829: la experiencia salvadoreña en clave 
regional”. Esta autora resalta, en clave regional, 
pero especialmente centrada en el caso del 
oriente salvadoreño, cómo el interés por controlar 
los recursos disponibles fue un elemento que 

desencadenó la lucha armada. El estudio de la 
capacidad del Estado de El Salvador para apropiarse 
de los recursos materiales y humanos del municipio 
de San Miguel sirve a Pérez para justificar el éxito de 
las fuerzas aliadas federalistas. Esto resulta mucho 
más interesante en la medida que la autora rescata 
el complicado contexto en el que se desarrolló la 
guerra para ese estado.

La guerra se peleó principalmente en el 
territorio salvadoreño, lo que dificultó enormemente 
la organización y lleva a la autora a afirmar que 
este fue un estado prácticamente inexistente. 
No obstante, a pesar de su rol como “centro de 
avituallamiento” del bando aliado, la capacidad 
de retener el control sobre los recursos del oriente 
fue clave en la capacidad del ejército aliado y del 
Estado El Salvador de mantenerse y triunfar. En ese 
sentido la guerra redefinió las redes regionales, sus 
condiciones políticas y económicas. El municipio 
de San Miguel resulta un ejemplo interesante de 
esto, ya que por su cercanía a Nicaragua y Honduras 
también influyó decisivamente en la participación 
de ciudadanos de esos estados en la lucha.

Pablo Augusto Rodríguez escribe el 
artículo, “Aislada y en absoluta orfandad. Costa 
Rica y la Guerra Civil centroamericana 1826-1829”. 
En este artículo, el autor explora la visión que la 
historiografía tradicional ha desarrollado sobre 
el papel que Costa Rica tomó durante el conflicto 
armado regional. La gran mayoría de los estudios 
realizados explican la posición costarricense como 
una política de aislamiento absoluto del contexto 
centroamericano, en el cual los grupos gobernantes 
comenzaron a compararse con el “espejo 
centroamericano”, lo que sirvió a su vez para la 
definición de una excepcionalidad que fue la base de 
un discurso nacional. Desde esta perspectiva, Costa 
Rica se benefició de su separación del conflicto, 
construyendo sus instituciones y estructuras de 
gobierno de forma independiente al resto de la 
región.

No obstante, esto no corresponde 
enteramente con el análisis de las acciones del 



220

Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 216-223, ISSN 1017-4680

gobierno de Costa Rica durante el conflicto. La 
fragilidad estructural del gobierno y su economía, 
así como la lejanía, efectivamente impidieron una 
participación más directa, pero los grupos dirigentes 
del estado se comportaron como una facción de 
intereses más en el espacio centroamericano, 
dispuestos a apoyar, mediar o presionar al bando que 
se consideró más cercano a sus necesidades. La guerra 
también representó amenazas y oportunidades para 
el novel estado de Costa Rica, que tuvo que tomar 
decisiones importantes para defender su territorio, 
sus instituciones y sus intereses económicos del 
caos que produjo la guerra. Estas se materializaron 
en acciones políticas, económicas y en el envío de 
fuerza militar. Algunas acciones incluyeron el envío 
de una misión diplomática, así como la separación 
parcial de la federación en abril de 1829, que sirvió al 
estado para redefinir su propia hacienda y fiscalidad. 
En definitiva, el conflicto sirvió al Estado de Costa 
Rica para construir sus instituciones y hacienda al 
mismo tiempo que fortalecía su posición regional y 
defendía sus intereses económicos. 

Finalmente, el trabajo de Esteban Corella, 
“Al servicio de la federación: el batallón ligero 
de Costa Rica en la Guerra Civil Federal, 1826-
1829”, aporta una visión sobre el reclutamiento 
de soldados durante la guerra y el papel militar 
de Costa Rica durante el conflicto. Las carencias 
asociadas con la formación de nuevos cuerpos 
políticos después de la independencia se hacen 
evidentes en el reclutamiento de las tropas. El 
estado federal tuvo que encontrar un balance entre 
sus intereses de centralización y su carencia de 
fuerza, lo que se tradujo en la posibilidad de que los 
estados le hicieran frente a la Federación mediante 
el levantamiento de fuerzas militares propias. A 
su vez, los estados dependieron de los municipios 
para el reclutamiento, lo que pone en evidencia la 
persistencia de redes clientelares, localismos y un 
sistema híbrido colonial-estatal, que se tradujo a 
los cuerpos militares regionales, con consecuencias 
particulares, como puede apreciarse también en los 
trabajos de Luis Pedro y Arturo Taracena o de Juan 
Carlos Sarazúa.

La primera Guerra Federal centroamericana

¿Por qué la Guerra Federal de 1826-1829, 
a pesar de todo su significado y peso, fue relegada 
en la historia centroamericana? Esta es la pregunta 
que nos plantea implícitamente el trabajo de Luis 
Pedro Taracena. El episodio bélico de 1826-1829 ha 
recibido por parte de los historiadores un tratamiento 
muy desigual e incluso marginal. Esto se debe, en 
primer lugar, a una serie de circunstancias especiales 
resumidas por el mismo autor. Por un lado, el intento 
del bando ganador de anular los archivos, leyes y 
decretos del “gobierno intruso” en 1829. Mientras, 
por otro lado, la carencia documental producto del 
incendio del archivo federal en El Salvador años 
más tarde.

No obstante, el elemento más importante 
rescatado por Luis Pedro Taracena, es la 
transformación en el enfoque con el cual se ha 
revisado la guerra en el contexto de la Federación. 
Esta fue relegada por muchos de los principales 
trabajos históricos como un factor más de una 
explicación de mediano plazo sobre el fracaso de 
la República. Fue subordinada como fenómeno 
secundario o tributario de fenómenos políticos y 
económicos de carácter fiscal, dentro de los cuales 
la guerra cumple entonces solo un papel explicativo 
marginal. El conflicto, percibido de esa manera, 
pasó lentamente al olvido como un factor más del 
fracaso político-fiscal de la República.

El libro reseñado, por el contrario, 
construye el fenómeno de la guerra como un 
elemento central de la formación estatal en la misma 
línea de novedosos trabajos, como los presentados 
en los últimos años por Juan Carlos Garavaglia, 
Raúl Fradkin o Alejandro Ravinovich, entre otros.3 

3 Ver, por ejemplo: Garavaglia, Juan Carlos; Pro Ruíz, Juan y Zimmermann, 
Eduardo, La fuerzas de guerra en la construcción del Estado. América Latina, 
siglo XIX. Rosario: Prohistoria editores, 2012. Rabinovich, Alejandro, “Les 
fils de la guerre. Le ‘naître soldat’ du Rio de la Plata révolutionnaire. 1806-
1830”, en Pignot, Manon (dir.) L’enfant soldar XIXe-XXIe siècle. Una apro-
che critique. París: Armand Colin, 2012, pp. 17-30. Rabinovich, Alejandro, 
Ser soldado en las Guerras de Independencia. La experiencia cotidiana de la 
tropa en el Río de la Plata, 1810-1824. Buenos Aires: Sudamericana, 2013. 
Fradkin, Raúl y Ratto, Silvia, “El botín y las culturas de la guerra en el espacio 
litoral rioplatense”, en Amnis. Revue de civilisation contemporaine Europes/
Ameriques, num. 10, 2011.
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Los nuevos ejércitos en formación, quienes hacen 
la guerra, aparecen tal como apunta Juan Pro Ruíz, 
como una “metáfora del Estado, pues se aprecian 
en el ejército las mismas características que 
cabría atribuir al Estado en su conjunto”.4 La gran 
diferencia con períodos anteriores, como apunta 
Arturo Taracena en la presentación del libro, 
citando a Hobsbawn, es que “en la guerra moderna 
los intereses del Estado pasaron a depender en una 
medida nunca antes imaginada de la participación 
del ciudadano corriente”.5 Efectivamente, la 
guerra se transformó en un espacio mucho más 
amplio de lucha política, pero también económica, 
social y cultural. Este involucró como nunca antes 
a los nuevos ciudadanos, que desde Cádiz habían 
desarrollado una presencia mucho mayor y central 
en los proyectos políticos y sus conflictos. Cabe 
mencionar que este tema se cruza con el de la 
construcción de la ciudadanía, que constituyó la 
base de la legitimidad de los distintos proyectos 
políticos. En cada época, el concepto de ciudadanía 
varió, ya fuera por cambios estructurales 
progresivos o porque el fenómeno de la guerra 
obligó a la incorporación de nuevos sectores en la 
defensa de proyectos políticos estatales.

Estos ejércitos eran la piedra fundacional 
de un nuevo poder estatal en construcción, una 
extraña mezcla de factores y grupos, que los 
hizo una interesante combinación de lo nuevo 
y lo colonial. Como puede apreciarse en los 
trabajos de Sarazúa y Corella, los mecanismos 
de reclutamiento y el funcionamiento del 
ejército no son un fenómeno independiente 
de las dinámicas del poder, que muchas veces 
reprodujo luchas en el plano local, entre el plano 
local y el estatal, o entre estos y el federal. La 
acción de milicias, redes clientelares, localismos 
y conflictos étnicos representan la condensación 
de los poderes existentes dentro de cada territorio 
frente a los demás, así como el conflicto por 

4 Pro Ruíz, Juan, “Guerra y Estado en tiempos de construcción nacional: co-
mentarios sobre América Latina en el siglo XIX”, en Garavaglia, Juan Carlos; 
Pro Ruíz, Juan y Zimmermann, Eduardo, Las fuerzas de guerra en la cons-
trucción del Estado. América Latina, siglo XIX. Rosario: Prohistoria editores, 
2012, p. 17.

5 Hobsbawn, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona: Crítica, 
1992, p. 92.

la consolidación de un proyecto de lo que hoy 
llamamos Estado.

Explicar la formación de los estados 
latinoamericanos en el siglo XIX requiere 
comprender los mecanismos de consolidación de 
los distintos proyectos políticos, lo cual usualmente 
significa acercarse a la dinámica de los conflictos, 
muchos de ellos resueltos en el campo de batalla. 
Como lo ha señalado Alejandro Ravinovich, el 
enfoque explicativo más común tiende a asignar 
al ejército un papel subordinado en el proceso de 
instauración de un nuevo orden estatal.6 Argumento 
que tiende a reforzarse desde la construcción 
teórica del “Fiscal Military State”, que propone 
que los estados modernos se desarrollaron a 
partir de la relación entre el crecimiento de las 
fuerzas militares y las burocracias necesarias para 
mantenerlas.7 Y, aunque es evidente que la relación 
entre guerra y fiscalidad es fundamental, como 
lo demuestran los trabajos de Sarazúa y Pérez, 
es necesario encontrar un balance que permita 
comprender la guerra “desde abajo”, para recordar 
una perspectiva metodológica que no deberíamos 
olvidar tan fácilmente.

Alejandro Ravinovich estudia el caso del 
llamado “Ejército de los Andes”, al que le atribuye 
un papel como actor político, al comportarse como 
una fuerza militar sin estado durante la época de las 
guerras de independencia. En el caso de la primera 
Guerra Federal centroamericana, presentado por los 
distintos autores, esto obliga a cuestionar la forma en 
que se ha enfocado el papel de las fuerzas armadas en 
el conflicto. Si bien, a diferencia del Río de la Plata, 
los ejércitos poseían filiaciones relativamente más 
claras, lo cierto es que los ejércitos en movimiento, 
al mando de caudillos, crearon, destruyeron y 
reconstruyeron la República Federal y a los cinco 
estados de la región de maneras diferentes.

6 Ravinovich, Alejandro, “La máquina de guerra y el Estado: el Ejército de los 
Andes tras la caída del Estado central del Río de la plata en 1820”, en Gara-
vaglia, Juan Carlos; Pro Ruiz, Juan y Zimmermann, Eduardo, Las fuerzas de 
guerra en la construcción del Estado. América Latina, siglo XIX. Rosario: 
Prohistoria ediciones, 2012, pp. 205-240.

7 Storrs, Christopher (ed.). The Fiscal-Military State in Eighteenth-Century Eu-
rope. Farnham: Ashgate, 2009.
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La participación en la guerra, de manera 
directa o no, fue también un motor de cambio que 
enfrentó proyectos políticos, económicos, fiscales 
e incluso culturales en la región. El paso de los 
ejércitos dinamizó o hundió economías, junto con 
los soldados se movilizaba toda una economía de 
mujeres, niños y jóvenes que seguían a las tropas. 
El avituallamiento de la soldadesca no siempre fue 
pacífico, pero tampoco en todas las ocasiones fue 
traumático, lo que también obliga a preguntarse 
por la dinámica de las relaciones y comportamiento 
de las tropas en el campo, las redes sociales 
existentes y otros elementos. El dinero necesario 
para mantener la marcha de las tropas marcó el 
rumbo de la Federación y de los estados, mientras 
que las relaciones diplomáticas, las misivas y 
las condiciones de cada cuerpo político, con 
respecto al conflicto, favorecieron o perjudicaron 
los intereses de sus grupos gobernantes, como se 
puede apreciar en el artículo de Rodríguez. Los 
soldados que participaron no siempre volvieron a 
sus casas una vez que acababa la lucha, muchos 
de ellos se convirtieron en mercenarios, hombres 
de armas que viajaron de conflicto en conflicto a 
lo largo de la región o del continente, lo que se 
explica a partir de un contexto Atlántico en el cual 
esto se hizo común.8

La guerra es un factor de primer orden 
para explicar la formación de los estados, lo cual 
no resulta ser una afirmación muy innovadora. 
Lo que efectivamente resulta de interés, y 
relativamente innovador en el contexto de los 
estudios centroamericanos sobre la Federación, 
es el enfoque utilizado en el presente libro, la 
perspectiva de que la guerra es algo más que solo 
un conflicto armado entre dos partes o bandos bien 
definidos. Todos los trabajos tienen la virtud de 
mostrar en conjunto el papel de las redes sociales, 
comerciales, los intereses políticos y económicos, 
lo volátil de las condiciones asociadas a la guerra 

8 Un trabajo interesante sobre el tema puede consultarse en Mario Etchechury 
Barrera, “La ‘causa de Montevideo’. Inmigración, legionarismo y voluntaria-
do militar en el Río de la Plata, 1848-1852”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos 
[En línea], Debates en línea del 13 de diciembre de 2012, consultado el 02 de 
agosto de 2016. URL: http://nuevomundo.revues.org/64670; DOI: 10.4000/
nuevomundo.64670

y lo inestable de la realidad cotidiana de los 
proyectos estatales de la región. La importancia 
de este evento no puede y no debe ser reducida. A 
partir del presente libro, que es un primer esfuerzo 
en esa dirección, puede retomarse la lucha armada 
como algo más que una consecuencia de la lucha 
política, para traerla de nuevo a la palestra de los 
estudios históricos.

Nuevas fronteras en el estudio de la federación

Para finalizar, resulta de interés retomar 
la crítica que ha hecho Arturo Taracena en la 
presentación del libro, al reconocer que este primer 
paso tiene todavía grandes vacíos, los cuales 
se transforman en oportunidades para futuros 
estudios. Este autor rescata los siguientes puntos 
que nos permitimos resumir, ya que nos parecen 
claves:

1. Ahondar en el papel desempeñado 
por las poblaciones y ciudades en el 
conflicto, así como los procesos socio-
económicos que tuvieron lugar en torno a 
esto y las contradicciones relacionadas.

2. Analizar en detalle las condiciones 
fiscales directamente asociadas a la 
guerra, para comprender su importancia 
en el desarrollo de la lucha en la región, 
considerando la importancia de este rubro 
en la defensa de un proyecto político 
federal.

3. Abordar ampliamente el tema 
de la construcción de la ciudadanía, la 
participación política y militar de los 
habitantes de la región. Aspectos que 
Taracena destaca porque obligaría a 
preguntarse por los sectores “subalternos” 
y su asociación al conflicto y por ende al 
proyecto político.

4. Indagar en los diferentes efectos 
sociales, económicos y valdría agregar 
culturales que la guerra tuvo en los diferentes 
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territorios directa o indirectamente 
involucrados.

5. Profundizar en las consecuencias 
que las cargas económicas especiales, 
préstamos y otras cargas de guerra tuvieron 
sobre las poblaciones de las ciudades, del 
campo y de distintos grupos, como las 
comunidades indígenas.

6. Comprender de manera más 
integral el papel que los oficiales extranjeros 
tuvieron en el conflicto y la actividad 
diplomática de las potencias extranjeras 
durante el período.

7. Reconocer y estudiar el papel de las 
mujeres en la guerra.
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Universidad de Costa Rica (UCR), donde obtuvo el grado de bachiller y concluyó los cursos de la Maestría Centroamericana en 
Historia. En 2009, se sumó al proyecto de investigación State Building in Latin America dirigido por el Dr. Juan Carlos Garavaglia, 
Advanced Grant de la European Research Council, con sede en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Fue investigador titular 
de dicho grupo donde, como parte de su participación, obtuvo su maestría y doctorado en la misma universidad en Barcelona. Sus 
temáticas de investigación giran alrededor de la fiscalidad, la burocracia, la tierra y la migración en relación a la conformación de 
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1932: un mito fundacional 
de Otto Mejía Burgos

Luis Alvarenga 
Departamento de Filosofía  

UCA, San Salvador

El libro del investigador Otto Mejía Burgos 
aborda el tema de la matanza anticomunista de 
1932 en El Salvador, aportando nuevos elementos 
documentales, lo cual ayuda a llenar muchos vacíos 
alrededor de este hecho histórico. La investigación, 
emprendida por el autor en diversas fuentes 
documentales –incluyendo los fondos Alberto 
Masferrer y Maximiliano Hernández Martínez, del 
Archivo General de la Nación, así como documentos 
resguardados en el Arzobispado de San Salvador –
se traza la intención de superar las interpretaciones 
maniqueas al uso. 

“¿Por qué 1932 es un mito fundacional?”, 
se pregunta el autor en las “Palabras preliminares” 
del volumen. “Porque, sin duda alguna, es un 
parteaguas que crea imaginarios que persisten hasta 
la actualidad; porque existe una extensa tradición 
oral, casi mitológica, al respecto; porque, a partir de 
ese momento, tanto los unos como los otros” –se 
refiere a las fuerzas gubernamentales de la dictadura 
de Hernández Martínez y al Partido Comunista –“se 
consideran ‘los buenos’ de la historia y porque es un 
tema que ha generado y seguirá generando el debate 
público durante muchos años” (p. 15). En efecto, 
1932, pese a la ya considerable distancia cronológica 
que nos separa del mismo, sigue siendo un tema 
muy sensible en El Salvador. Independientemente 
de si, como lo sostiene el autor, la cifra de 30,000 
muertos sea exagerada o no, lo cierto es que una 

matanza de fuerzas gubernamentales contra civiles, 
algunos de ellos en la insurgencia, pero muchos de 
ellos no, en diferentes puntos de un país y en un 
lapso relativamente corto, no puede menos que 
impactar la memoria colectiva. 

En la investigación de Mejía Burgos se puede 
apreciar la configuración de los distintos discursos 
anticomunistas que legitimaron la actuación de las 
fuerzas represivas –tanto estatales como civiles. Ello 
incluye, y el autor lo documenta fehacientemente, 
la participación de la jerarquía católica, mediante 
cartas pastorales y pronunciamientos públicos, 
en la difusión de un “imaginario anticomunista”. 
La jerarquía tradicional, como puede apreciarse 
en las páginas de 1932 […], miraba en la Unión 
Soviética a un monstruo antirreligioso y, por tanto, 
en los comunistas salvadoreños –o simplemente 
sospechosos de serlo –a los propagadores de “los 
horrores de esta Rusia bolchevique” (citado en la 
p. 164).

El texto permite ver cuál fue la estrategia 
seguida por la dictadura de Hernández Martínez para 
enfrentar una coyuntura nacional e internacional 
sumamente difícil, en la que había un gran 
descontento social. Un primer paso fue la represión 
de los movimientos de protesta, algunos vinculados 
a un todavía incipiente Partido Comunista; otros, los 
más, probablemente, a levantamientos espontáneos 



Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 216-223, ISSN 1017-4680

226

en las comunidades campesinas e indígenas. El 
aniquilamiento físico estuvo acompañado de la 
campaña ideológica anticomunista impulsada 
desde el Estado, la jerarquía eclesial y también por 
otros actores. Esta campaña, y este es un hallazgo 
sumamente interesante de la investigación, unió 
racismo y anticomunismo, de tal manera que el 
elemento racial, indígena, en este caso, determinaba 
el hecho de ser proclive al comunismo. Racismo, 
anticomunismo, clasismo y terror religioso son 
una mezcla bastante explosiva. Tanto así que, 
décadas más tarde, surgirían con especial fuerza 
en el contexto de – ¡ironías de la historia, podría 
decirse! –la represión gubernamental en contra de 
sacerdotes, religiosas y feligreses católicos. 

En la investigación, también se da una 
interpretación sobre cómo se organizó el movimiento 
comunista en el país, a partir de publicaciones 
periodísticas de El Salvador y Guatemala. En buena 
medida, estas fuentes respaldan la interpretación 
según la cual la participación del Partido Comunista 
de El Salvador en el levantamiento del año que nos 
ocupa fue parte de una conspiración de carácter 
internacional. Sin embargo, habría que tomar con 
cautela estas fuentes, que, por ser cercanas a la 
interpretación de los sectores dominantes, refuerzan 
la idea del supuesto carácter exógeno del movimiento 
insurreccional. Habría que sopesar elementos como 
el contexto de la doctrina de “socialismo en un solo 
país”, vigente en la III Internacional en ese momento. 

Ello implicaba que las fuerzas revolucionarias a nivel 
internacional tendrían como objetivo la defensa y 
el fortalecimiento de la Unión Soviética, y no tanto 
crear nuevas revoluciones. Desde esta perspectiva, 
el planteamiento de una insurrección para derrocar 
por la vía revolucionaria a un gobierno capitalista 
hubiera creado fricciones entre la Unión Soviética 
y los Estados Unidos, por encontrarse El Salvador 
en la zona de influencia geopolítica de la primera. 
Empero, los hallazgos hemerográficos del autor 
permiten ver cómo se configuró también un clima 
ideológico proclive a la represión, al presentar a los 
movimientos de izquierda como el resultado de la 
conspiración de agentes foráneos. También señala 
un vacío importante en las investigaciones sobre la 
historia de la izquierda salvadoreña, sobre todo en ese 
período: las articulaciones –que no necesariamente 
es lo mismo que injerencia o influencia –entre 
algunos cuadros comunistas, como Farabundo 
Martí, vinculado al Socorro Rojo Internacional, y 
movimientos revolucionarios internacionales. 

Mejía Burgos deja, con este libro, una 
serie de insumos importantes al estudio de un 
hecho histórico que modeló la fisonomía política 
e ideológica del siglo XX en El Salvador, a la vez 
que plantea el difícil reto de acometer, al respecto, 
una investigación que busque presentar las diversas 
dimensiones del acontecimiento en cuestión. El 
autor asumió este reto en buena medida.
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Filosofía y Director del Doctorado y de la Maestría en Filosofía Iberoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA). Fue director de la revista Cultura entre julio de 2005 y mayo de 2012, y director de la Dirección de Publicaciones e 
Impresos (DPI) de CONCULTURA, en 2007. Su especialidad es la estética con énfasis en la literatura salvadoreña. Ha dedicado 
gran parte de sus investigaciones a la obra del poeta revolucionario Roque Dalton. Como escritor, ha obtenido varios premios, 
entre los que destacan los juegos florales de Cojutepeque, en la categoría de ensayo por un trabajo sobre Roque Dalton, que dio 
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Autoridad/Cuerpo/Nación.  
Batallas culturales en Nicaragua (1930-1943) 

de Juan Pablo Gómez

Patricia Alvarenga Venutolo 
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Este importante libro explora los procesos 
discursivos conducentes a la construcción de 
una cultura política nicaragüense que ha logrado 
sobrevivir más allá de los radicales cambios de 
régimen sufridos por el país en las últimas décadas 
del siglo XX.  El ascenso al poder de Anastasio 
Somoza García y el asesinato de Augusto C. 
Sandino representan un punto de inflexión en una 
Nicaragua fuertemente debilitada por la invasión 
estadounidense y la guerra. Un vital movimiento 
intelectual autodenominado vanguardista avizoró la 
posibilidad de construir, por primera vez, desde la 
independencia, un poder hegemónico capaz de abrir 
las rutas hacia la estabilidad política y el soñado 
progreso. El grupo Reaccionario en los treintas, 
integrado por destacados hombres de la vanguardia, 
interpretó el franquismo como momento histórico 
que anunciaba el renacer de España y encontró 
en el caudillo el modelo ideal para construir el 
poder estatal en Nicaragua. De tal forma, para los 
Reaccionarios Anastasio Somoza García podía 
llenar el vacío de autoridad crónica del país. La 
derrota de la República Española y la consiguiente 
afirmación del autoritarismo religioso ofrecieron un 
modelo ideal que permitía rescatar el mundo colonial 
como la experiencia social exitosa, bruscamente 
interrumpido por los procesos que culminaron en 
la independencia. Somoza fue sistemáticamente 
representado como el salvador de una patria que 
había estado amenazada por las huestes de Augusto 

C. Sandino, quien desde esta visión dicotómica fue 
convertido en representante de la barbarie y el caos. 
Con Sandino como antónimo de la fidelidad a la 
patria, se cierran las vías posibles a la integración 
nacional de un país profundamente fracturado.

La primera parte del libro versa acerca del 
Movimiento Reaccionario, compuesto de varones 
intelectuales católicos radicados en Granada, 
cuyos más destacados miembros participaron en el 
Movimiento Vanguardista. El lector encontrará un 
profuso análisis de las estrategias de invención de 
la nación nicaragüense por parte de intelectuales 
claves en la historia contemporánea de Nicaragua 
como lo son José Coronel Urtecho quien dirigió 
para entonces el periódico “La Reacción”, y 
especialmente Pablo Antonio Cuadra, quien en 
su producción textual de la época lleva a cabo el 
desarrollo más complejo y acabado de lo que el autor 
llama “la patria del criollo”. Es decir, esa patria que 
coloca como actores sociales a quienes devienen 
de la estirpe de los conquistadores mientras los 
descendientes de los conquistados son concebidos 
como masas moldeables, naturalmente destinados a 
la obediencia.

Este libro nos ofrece un estudio 
profundamente crítico de las posiciones políticas 
de autores de la vanguardia nicaragüense como 
los ya mencionados José Coronel Urtecho y Pablo 



Revista de Historia, No. 35, segundo semestre 2018, pp. 228-234, ISSN 1017-4680

230

Antonio Cuadra. El autor discute con estudiosos 
de esta corriente literaria, como Andrés Pérez 
Baltodano y Leonel Delgado por cuanto, considera, 
han escindido el aporte de estos autores en dos 
terrenos distintos: la cultura y la política. Sostiene 
Gómez que esta escisión impide apreciar en su 
dimensionalidad una producción textual fuertemente 
atravesada por lo político. En esta investigación 
interesa, fundamentalmente, ese entramado entre 
cultura y política. Lo político no se encuentra en 
la estructura estatal, sino que más bien refiere a las 
relaciones de poder, a los procesos de construcción 
de identidades nacionales, de internacionalización 
de la discursividad hegemónica por parte de 
la diversidad del mundo social. Por otra parte, 
considero importante señalar que un análisis crítico 
bien informado y sustentado analíticamente sobre 
estos intelectuales, es de vital importancia para 
comprender los alcances de un discurso escrito por 
hombres que, siguiendo a Pierre Bourdieu (1990), 
poseen un extraordinario capital simbólico y, por 
tanto, tienen una inmensa cuota de responsabilidad 
en los procesos que violentamente convirtieron 
la reflexión social en monopolio de unos pocos, 
transformaron por medio de la fuerza bruta las 
sociedades indígenas en mestizas, afianzaron el 
poder masculino y la subordinación femenina y 
excluyeron a las mayorías de los beneficios de la 
producción material y de los saberes que posibilitan 
el ascenso social.

La Vanguardia construyó una “teoría 
teocrática de la autoridad” que hoy efectivamente 
apreciamos en los rótulos que en las carreteras 
celebran el poder de la familia Ortega, proclamando 
con las siguientes palabras que este deviene 
directamente de una dimensión extraterrenal: 
“Victoriosos por la gracia de Dios”. Como Gómez 
evidencia en las páginas de este libro, en los años 
treinta del siglo veinte, el movimiento católico, el 
movimiento intelectual y el ejército constituyeron 
pilares de la formación nacional nicaragüense. 
Como se apreciará en las siguientes líneas, el autor 
lleva a cabo una fina amalgama entre la diversidad 
teórica ensayada en su texto y el análisis histórico. 
De tal forma, la conceptualización está hábilmente 

integrada al desarrollo argumental, dotándole de 
una particular fuerza explicativa.

El autor emprende la búsqueda de lo que 
él mismo denomina “las rutas genealógicas que 
sedimentan un proyecto autoritario”. Para ello pone 
su mirada en la colonialidad y la masculinidad, 
dos nudos centrales, de acuerdo a su tesis, en la 
construcción de la nación. En esta forma Gómez 
nos introduce a las conceptualizaciones claves que 
le permitirán ir develando un proyecto intelectual 
que, como mostrará en el desarrollo de la obra, 
se define por su carácter autoritario. Las “rutas 
genealógicas” ubican tanto los procesos discursivos 
que han conducido hacia la cultura política actual, 
como las estrategias empleadas en la construcción 
de lo que Michel Foucault llamara “regímenes de 
verdad” (1999). El autor se aboca a explorar cómo la 
intelectualidad hegemónica crea una discursividad 
blindada con una solidez y coherencia interna 
destinadas a protegerla de cualquier posible punto de 
fuga. Gómez desteje el complejo entramado de una 
diversa textualidad destinada a orientar el sentido 
común nicaragüense y, como se verá en la última 
parte de su libro, a construir prácticas sociales que 
vinculan estrechamente las subjetividades de género 
con el proyecto de nación nicaragüense.

El autoritarismo cimienta sus bases en el 
conservadurismo religioso y la familia patriarcal. 
No se trata de que esta intelectualidad descubra 
las potencialidades de dichas construcciones del 
mundo social para sostener el poder de las elites 
económicas y políticas. Ya ello había ocurrido 
mucho tiempo atrás. Más bien, como el autor lo 
muestra en su delicada disección del discurso, se 
trata de un esfuerzo sistemático por construir una 
versión de la sociedad que amarre el pasado, el 
presente y el futuro a través de lo que Alexandre 
Kòjeve denomina “soportes de autoridad”. El 
soporte fundamental está en la autoridad que deviene 
de Dios, autoridad que justifica el mundo colonial y 
el dominio patriarcal de hombres que monopolizan 
la masculinidad hegemónica, autoridad que sustenta 
una versión teleológica de la historia cuyo inicio se 
sitúa en la conquista. Utilizando el concepto “topos 
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de la historia” de Ruth Wodak y Michael Meyer, 
Gómez ubica en el discurso de los reaccionarios a la 
conquista como momento fundacional de la nación 
cuyos protagonistas son los hombres destinados a 
imponer su dominio sobre el conjunto de las mujeres 
y de aquellas mayorías de hombres incapacitados 
naturalmente para el ejercicio del poder, es decir, 
hombres que fueron objeto de conquista, carentes 
de cultura hasta tanto la afortunada combinación 
de la espada y la cruz los ubicara en el redil de la 
civilización, pero sin que les sea posible abandonar su 
posición subalterna. Aquí encontramos una evidente 
ruptura con el discurso ilustrado. En las primeras 
décadas del siglo XIX, José Cecilio del Valle 
sostenía que, si bien los indígenas se encontraban 
a gran distancia de la ansiada civilización, eran 
seres perfectibles, es decir, capaces de alcanzar la 
ciudadanía mediante procesos integradores como 
la educación (Taracena, 59-60). Valle evidencia 
en su tesis una visión progresiva de la historia. En 
cambio, en Cuadra el futuro está irremediablemente 
atrapado en el pasado.

Los conquistadores, sostiene Gómez, 
representan la masculinidad heroica y los indígenas lo 
femenino, lo inferior. De esta forma, el discurso de los 
Reaccionarios reforzó la masculinidad que combina 
el catolicismo con el hispanismo para afianzar 
el proyecto nacional. Se trata de masculinidades 
heroicas que con su arribo al territorio construyen 
un orden social a partir de la nada, en un mundo 
ayuno de cultura, caótico, desordenado, carente de 
seres humanos con identidades a las que valga la 
pena referir. Esa identidad subalterna deviene de un 
momento histórico fundacional y, por tanto, se trata 
de una subalternidad esencial. Por tanto, concluye 
Cuadra, el pueblo no elije gobernantes, tiene una sed 
natural de jerarquías, simplemente desea obedecer.

Al otro extremo del poder se encuentra la 
mujer indígena, subordinada con el doble estigma 
de pertenecer al mundo de los derrotados y al género 
femenino, destinada a sufrir en silencio la violencia 
sexual, violencia necesaria para destruir el arcaico 
mundo indígena. La violación de sus cuerpos es 
parte del proyecto político de dominación en el que 

la desindianización es presentada como herencia 
gloriosa del español. 

La segunda parte del libro está dedicada, 
específicamente, al análisis de los textos de Pablo 
Antonio Cuadra. El autor explora el imaginario del 
poder fundado en la pertinencia a la estirpe de los 
conquistadores. Efectivamente, el soporte real de 
este imaginario, siguiendo a Kòjeve, se sustenta en 
la conquista y en la afirmación del poder español 
sobre el territorio y sus pobladores. La victoria 
les otorgó la legitimidad para posesionarse de la 
tierra. En Hacia la cruz del sur, Cuadra se presenta 
él mismo a partir del nosotros enunciativo como 
heredero, soporte y continuador de la autoridad dada 
su pertenencia a la estirpe de los conquistadores. De 
tal forma, el pasado se constituye en un presente 
eterno, no hay escapatoria posible a ese momento 
fundacional.

En Hacia la cruz del sur, nos informa 
Gómez, Cuadra va tejiendo un proyecto de nación 
nicaragüense a partir de su valoración de los 
intelectuales y de la construcción del poder en Perú, 
Chile y Argentina. En Perú encuentra el indigenismo 
comunista representado en José Carlos Mariátegui 
pero rescata a Santa Rosa de Lima y a Francisco 
Pizarro quien le resulta comparable a Somoza 
García. En cambio, el levantamiento indígena de 
1932 en El Salvador según el destacado hombre 
de la Vanguardia, es un producto de los funestos 
resultados del indigenismo. Critica dos sistemas de 
pensamiento: el liberal-democrático, representado 
por Estados Unidos, que identifica con la cultura 
del confort y del relajamiento de las costumbres 
sexuales, y el marxista socialista soviético, ambos 
contrapuestos como productos foráneos a una 
cultura original, esencial, definida por supuesto 
en sus propios términos. Pero su posición anti-
imperialista frente a Estados Unidos refiere a los 
desafíos culturales que esta nación representa para 
Nicaragua mas no al poder económico y político 
del país del norte que se asienta cómodamente tras 
el trono de ese caudillo que él mismo considera 
destinado a construir la nación nicaragüense.
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En la tercera parte, el autor se ocupa de las 
micropolíticas del cuerpo, definidas siguiendo a 
Gilles Delueze y Félix Guattari como la ingeniería 
que moldea las subjetividades. Se trata de esa otra 
cara de la moneda del proyecto reaccionario. Las 
narrativas nacionales se acompañan de narrativas 
que orientan y homogenizan las formas de 
interacción en el mundo social. Foucault, a partir de 
las interpretaciones de Delueze y Guattari, servirá de 
base para explorar esa construcción de los cuerpos 
que, valga la redundancia, dará cuerpo a la nación, 
constituirá un conjunto de hombres y mujeres que 
actúan bajo la guía de una moral hegemónica. Se 
trata de esos dispositivos culturales que penetran 
las subjetividades orientando la expresión de las 
corporalidades tanto en el mundo público como 
privado.  

En el capítulo cinco, el autor analiza las 
publicaciones periódicas Juventud y Azul y Blanco, 
ocupadas en delinear cuidadosamente los tipos 
ideales de ciudadanías femeninas y masculinas. 
Se trata de discursos dirigidos a hacer que 
hombres y mujeres adquieran comportamientos, 
deseos, formas de relacionarse que, por una parte, 
establezcan la superioridad masculina sobre la 
femenina y, por otra, se correspondan con las 
políticas conservadoras de los reaccionarios. Por 
tanto, el catolicismo conservador es fundamental 
en este proyecto moldeador de cuerpos. Se trata de 
una micropolítica de la mirada que se impone con 
particular rigor y detalle en las mujeres supervisando 
el vestir, los gestos, y el comportamiento. El 
mundo religioso se impone en la construcción 
de la corporalidad. Las mujeres deben de asumir 
“el sacerdocio del pudor”, sacerdocio porque 
son convocadas a salvar al hombre alejándolo de 
deseos y pasiones desbordadas. En esta forma, 
como lo analiza el autor, se reafirma el valor del 
sacrificio en la mujer al servicio de la redención 
masculina. El hombre, como contraparte, debe de 
asumir la “viril castidad” alejándose de los deseos 
y placeres prohibidos.

Los modelos establecidos en estas 
publicaciones periódicas crean una moral 

autoritaria que no admite la convivencia con otras 
y, quisiera agregar, esta moral autoritaria establece 
distancias insalvables con aquellas mayorías que 
difícilmente se ajustarán a los ideales modelos 
de género. En la “patria del criollo” de que habla 
recurrentemente Gómez, es difícil creer que las 
disciplinas corporales trasciendan a aquellos que 
tienen garantizado un espacio en ésta. El texto 
entonces conduce al lector a preguntarse acerca del 
alcance de dicho proyecto nacional y, en particular, 
acerca de las “formas de disciplinamiento” en 
los mundos de pobreza y de exclusión, quizá 
más penetrados por convencionales mecanismos 
violentos que por los sofisticados dispositivos de 
poder de la modernidad. 

La última parte del libro continúa explorando 
los proyectos de construcción de las disciplinas 
corporales, pero centrándose en el ejército, espacio 
dilecto de experimentación de diversos dispositivos 
de poder. Se trata, siguiendo a Foucault y a Delueze, 
del “cuerpo máquina” producto de cuerpos 
sometidos a una constante supervisión orientada 
a incrementar exponencialmente sus aptitudes, su 
eficiencia en el campo de batalla frente a enemigos 
cada vez más potentes y letales. 

 Uno de los autores de esta sección es 
nada menos que el mismo Somoza García, quien 
fungió como director de la Revista de la Guardia 
Nacional y, a la vez, aparece en sus páginas como 
el modelo ideal tanto del militar como del estadista. 
Caballerosidad, eficiencia, honradez, disciplina, 
lealtad, fuerza moral, temple, son atributos de 
los hombres que integran la institución bélica. La 
discursividad que coloca a Somoza García como 
el ejemplo a seguir aleja su imagen de la violencia 
irracional. En él impera la serenidad, el dominio 
de sí, cualidades que lo legitiman en su papel 
rector del cuerpo social. Citando a George Mosse, 
Gómez refiere al ideal corporal de la masculinidad 
moderna sin encontrar distancias significativas 
entre este y el proyecto de construcción del militar 
en el somocismo, proyecto claramente articulado 
a la masculinidad cristiana desarrollada por los 
Reaccionarios.
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El autor afirma que “el detallado interés por 
formar un cuerpo varonil sugiere que la población 
que integraba las filas de la Guardia Nacional no 
coincidía con los parámetros del cuerpo deseado” 
(220). Refiere entonces a las masculinidades que 
son objeto de rechazo. Se trata de aquellas que 
son dominadas por las pasiones, el alcoholismo, la 
sexualidad desenfrenada, masculinidades contra las 
que la Guardia “libraba una batalla cultural” (228). 
En estas palabras finales encontramos el sentido 
del subtítulo de la obra, Batallas culturales en 
Nicaragua, pues hasta entonces los constructores de 
este proyecto nacional autoritario no parecían haber 
encontrado dificultades en el delineamiento de las 
narrativas históricas, así como de las corporalidades 
ideales. No es hasta en esta última parte en que 
aparece una cultura subalterna que se resiste a sus 
proyectos identitarios masculinos. 

Por otra parte, creo importante interrogarse 
hasta dónde retóricas asumidas en el discurso 
escrito por cuanto devienen del hegemónico 
mundo noratlántico, se corresponden con prácticas 
sociales que posiblemente son expresión de 
convencionales formas de poder. Es importante 
considerar que, en esta patria del criollo, los 
excluidos siguen perteneciendo a una humanidad 
inferior. Es decir, esa renuencia de los guardias 
a aceptar los preceptos que devienen de la 
masculinidad hegemónica, quizá es expresión de 
un sistema que tiene dinámicas de funcionamiento 

que no se corresponden con una retórica que se 
reproduce por cuanto ubica a Nicaragua entre las 
“naciones dignas” de Occidente. De tal forma, 
cuando analizamos las prácticas sociales que se 
propusieron transformar al indígena en mestizo y 
privatizar sus atractivas tierras comunales para la 
expansión agropecuaria, ampliamente exploradas 
en los textos de Jeffrey Gould (1990, 1997), 
encontramos que en la Guardia se van imponiendo 
esas masculinidades desbordadas en cuanto gozan 
de libertad para dar rienda suelta al placer de castigar 
y abusar sistemáticamente del mundo subalterno. 
¿No quedaría acaso esa construcción varonil del 
soldado tan minuciosamente amalgamada en la 
Revista de la Guardia Nacional limitada a las 
relaciones sociales entre los dignos descendientes 
de los conquistadores?

En síntesis, considero que estamos ante 
un sugerente y original texto que, me atrevo a 
pronosticar, abrirá inéditas y altamente productivas 
vías para comprender el entramado histórico 
que da forma a la cultura política de la sociedad 
nicaragüense y de las restantes sociedades del istmo. 
En esta dirección, el libro que reseñamos constituye 
un excelente punto de partida para impulsar estudios 
sobre los procesos intelectuales a nivel regional que 
permitan delinear cómo se generan las concepciones 
de la historia llamadas a dar cuerpo a la nación en el 
contexto de las luchas simbólicas libradas desde los 
distintos frentes del pensamiento político.
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Neoliberalismo y movimientos populares  
en Centroamérica

de Paul Almeida

Eugenio Sosa 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

En los años noventa, en plena hegemonía 
de la globalización neoliberal, se redujo 
sustantivamente el aporte de las ciencias sociales a la 
investigación y la comprensión de los movimientos 
sociales. En algunas universidades de América 
Latina, con la penetración del neoliberalismo 
académico, los cursos sobre movimientos sociales 
desaparecieron de los planes de estudio de las 
carreras de pregrado y posgrado de ciencias sociales. 
Auspiciados desde los organismos internacionales, 
proliferaron los estudios acerca de la sociedad 
civil y la gobernabilidad, que sustituyeron las 
investigaciones sobre los movimientos sociales. 
Pero ante la revitalización de los movimientos 
sociales y sus crecientes protestas, los estudios 
sobre el tema regresaron a primer plano. Una de 
las contribuciones relevantes para la comprensión 
de los movimientos sociales en el Sur global, desde 
una perspectiva crítica de la globalización, son las 
de Paul Almeida. 

Neoliberalismo y movimientos sociales en 
Centroamérica fue publicado en su versión original 
en inglés con el título de Mobilizing Democracy: 
Globalization and Citizen Protest en el año 2014 
(Editorial de la Universidad de Johns Hopkins). El 
libro demuestra con suficientes casos las crecientes 
protestas ciudadanas en la región como respuestas 
a las amenazas que representan para los sectores 

populares y medios las políticas neoliberales. Una 
de estas amenazas la constituye “la creciente y 
paralizante deuda externa”, como la llama el autor, 
que hace que se destinen altos porcentajes de los 
presupuestos al pago de los servicios de la deuda. 

La unidad central de análisis de la 
investigación son las “campañas de protesta”. 
Para el autor, “las campañas de protesta funcionan 
como actos de oposición colectiva más que como 
movimientos sociales a largo plazo. Las campañas 
se enfocan en una política particular y usualmente 
se desmontan cuando esa política se implementa 
o cuando se anula” (269). Se presentan como 
resultados de la investigación las campañas de 
protestas que se desarrollaron entre 1980 y 2013, en 
los países de la región centroamericana, incluyendo 
a Panamá.

El autor del libro, Paul Almeida, propone 
una teoría para el análisis y la interpretación de 
la oposición local a la globalización neoliberal. 
Como parte de esta propuesta teórica Almeida 
destaca: i) la democratización, ya que produce 
un ambiente menos represivo y alguna apertura 
institucional; ii) amenazas económicas como los 
programas de ajuste estructural de la economía, 
privatizaciones de empresas y servicios públicos, 
tratados de libre comercio, concesiones de los 
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recursos naturales, devaluaciones, alto costo de la 
canasta básica y depreciación de los salarios; iii) 
el desarrollo impulsado por el Estado entre 1940 
y 1980, que según Almeida, “establecieron las 
bases para los patrones de conducta y el carácter 
de la oposición ante la reestructuración económica 
en la era contemporánea de integración mundial” 
(45); iv) el análisis subnacional. Como lo señala 
el autor, muchos análisis de las protestas contra la 
globalización se quedan en el plano nacional, por lo 
que rescata la importancia del análisis subnacional, 
en el cual son clave las infraestructuras del Estado 
(la administrativa, la de transporte y la educación 
superior) y las infraestructuras comunitarias 
(organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
laborales y partidos políticos de oposición local). 

Además de los elementos anteriores, 
Almeida propone como parte de su propuesta 
teórica, la importancia del capital estratégico y de 
la lucha multisectorial. El capital estratégico está 
referido a la experiencia de los sujetos y actores 
en las movilizaciones y luchas del pasado. Las 
“comunidades funcionan como repositorios de 
conocimiento colectivo” (56). Lo multisectorial es 
importante, porque las campañas tienen mayores 
posibilidades de éxito, cuando las protestas a 
gran escala son organizadas y estructuradas en 
coaliciones o plataformas multisectoriales. 

A partir del capítulo tres hasta el séptimo, 
Almeida hace una revisión exhaustiva de las 
campañas de protesta contra el neoliberalismo más 
significativas en cada uno de los países de la región 
centroamericana. El capítulo tres está dedicado 
a Costa Rica. El capítulo cuatro a El Salvador. El 
quinto a Panamá, el sexto a Nicaragua y el séptimo 
a Guatemala y Honduras. 

El caso de Costa Rica es considerado por 
Almeida como el prototipo anticipado en la región 
centroamericana, e incluso se podría decir que de 
América Latina, de las características que adquirirían 
las campañas de protesta contra el neoliberalismo 
en un  contexto de democratización, que luego se 
observarían en los demás países de la región. En el 

caso de Costa Rica se abordan cuatro campañas de 
protesta: las protestas de 1983 contra las políticas 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), contra el 
ajuste estructural de 1995, contra la privatización de 
las telecomunicaciones y la electricidad, conocida 
como la campaña de protestas contra la privatización 
del “Combo ICE”, y las protestas masivas contra el 
Tratado de Libre Comercio (TLC/CAFTA). 

Una de las particularidades en el caso de 
El Salvador es la participación en las campañas 
de protestas del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), durante fue partido 
de oposición. En este país, fueron muy importantes 
los Acuerdos de Paz de 1992 para abrir el camino a 
las movilizaciones y protestas de opositores sociales 
y políticos. En El Salvador destacan las campañas 
de protesta siguientes: en 1995, contra el incremento 
al impuesto sobre ventas (IVA), la campaña contra 
las medidas económicas de los años noventa (e.j., la 
privatización de las telecomunicaciones) impulsada 
la coalición de los sindicatos públicos con otros 
sectores populares, la campaña de protestas de los 
médicos y trabajadores de las salud y ONGs contra 
la privatización del sistema hospitalario público, 
entre finales de 2002 y principios de 2003, y las 
campañas contra el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre 2003-2008 protagonizada por una 
coalición de actores sociales y políticos. 

Las campañas de protesta contra las políticas 
neoliberales en Panamá emergen tras el legado de 
las políticas populistas militares del torrijismo. 
Almeida registra una larga ola de protestas entre 
1983-1986 contra la implementación de reformas 
propuestas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), contra medidas de austeridad impulsadas por 
los gobiernos y contra la firma de acuerdos con el 
Banco Mundial (BM). Una nueva ola de protestas 
se desarrolló en 1990 y 1991, después de la invasión 
militar de Estados Unidos a Panamá, contra las 
privatizaciones y el despido masivo de trabajadores. 
Otras protestas se realizaron entre 1995-1998, 
contra la flexibilización laboral y la privatización 
del agua. Le siguen protestas entre 1999-2002 
contra la privatización del transporte, entre 2003-
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2005 y 2011-2012 por la no privatización de la Caja 
de Seguridad Social.

Las campañas de protesta en Nicaragua 
tienen lugar, tras la derrota electoral del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entre 
1990-2006, durante tres gobiernos neoliberales. 
Almeida trabaja en el libro las campañas siguientes: 
campañas de austeridad y ajuste estructural en 
la década de los noventa (contra las medidas de 
austeridad de mayo a octubre de 1990), campañas 
contra el ajuste estructural agrícola entre 1995-1997 
(la campaña de mayo de 1995 y la campaña de abril 
y mayo de 1997), campañas contra otras amenazas 
entre 2000-2007 (en el tema de acueductos y 
alcantarillado, contra la privatización del agua, por 
la energía eléctrica y transporte, etcétera). 

Los casos de Guatemala y Honduras los 
trabaja Almeida en un mismo capítulo. De Guatemala 
destaca una serie de campañas de protesta contra las 
políticas neoliberales que se desarrollaron en los 
años 1985, 1987, 1988, 1993 y 1997. En el año 2000, 
varios sectores populares se movilizaron contra el 
Tratado de Libre Comercio. En el 2001, 2002 y 2004 
se movilizaron contra el aumento al impuesto sobre 
ventas. A partir del 2010, se intensifican las protestas 
contra la minería transnacional y el incremento de la 
energía eléctrica. En el caso de Honduras, destacan 
las campañas de 1990 y 1991 contra el Programa de 

Ajuste Estructural de la Economía, entre el 2002-
2004 se desarrolló otra  ola de protestas contra las 
privatizaciones, entre 2004-2008 contra el Tratado 
de Libre Comercio, concesiones, y retraso en el pago 
de salarios. Y, en el 2009, tuvieron lugar protestas 
masivas a escala nacional contra el golpe de Estado 
del 28 de junio, mediante el cual se derrocó al 
presidente José Manuel Zelaya Rosales. 

Uno de los aportes más relevantes de 
Almeida, por ser un estudio comparado, es que 
construye patrones comunes de las campañas de 
protesta en Centroamérica, sin dejar de identificar 
las particularidades de cada país. Además, la 
investigación presentada en este libro se caracteriza 
por la rigurosidad metodológica y la calidad de las 
fuentes utilizadas. 

En conclusión, Neoliberalismo y 
movimientos populares en Centroamérica, es desde 
ya un texto de referencia obligada para estudiantes, 
profesores, académicos e investigadores interesados 
en el estudio, investigación y comprensión de la 
dinámica de los movimientos sociales en la región 
centroamericana. Neoliberalismo y movimientos 
populares en Centroamérica representa la 
investigación comparada más significativa de los 
movimientos sociales recientes en la región.  
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Handbook of Social Movements across Latin America
Paul Almeida y Allen Cordero Ulate (editores)

Douglas Castro

Los “handbooks” se caracterizan, 
generalmente, por tener un tono frío y distante de 
los objetos sociales que analizan. Después de todo, 
son una emulación de sus contrapartes en las ciencias 
naturales. Afortunadamente, este no es el caso 
del “Handbook of Social Movements across Latin 
America” (2015) que Paul Almeida y Allen Cordero 
Ulate editaron. Este es un “manual” que, si bien se 
preocupa por su rigurosidad, guarda un profundo 
compromiso social con las acciones colectivas que 
se estudian en el texto.

La escritura comprometida y rigurosa de 
los distintos artículos que componen esta obra no es 
casualidad. Estamos ante un grupo de académicos 
que son de los más representativos en el estudio 
de los movimientos sociales en Latinoamérica y 
afortunadamente en nuestra –tan poco estudiada– 
región centroamericana. No es entonces exagerado 
afirmar que este libro es un “estado del arte” sobre 
cómo han evolucionado los movimientos sociales 
latinoamericanos en las últimas décadas, y a la par 
de estos la sociedad en general.

El libro está compuesto de siete partes 
y cuenta con 25 artículos. En una primera parte 
se discute sobre el contexto general en que los 
movimientos sociales latinoamericanos llevan a cabo 
su acción colectiva. Sobre todo, ante fenómenos 
como la globalización y el neoliberalismo, los 
cuales en este libro son vistos como amenazas, pero 
también como oportunidades políticas. Justo uno 

de los postulados que autores como Tilly y Tarrow 
(2015) proponen en sus escritos seminales sobre los 
movimientos sociales. Es decir, una estructura no es 
de oportunidad o de amenaza por antonomasia, sino 
que este carácter es atribuido por los actores.

En la segunda parte, se realiza una discusión 
teórica de alto calado en la medida que se articulan 
teorías tradicionalmente confrontadas. Por un lado, 
las teorías de orden estructural y, por otro lado, las 
teorías de carácter accionalista relacionadas con la 
cultura y la subjetividad. En esta parte del libro se 
localiza a las movilizaciones latinoamericanas como 
parte de una movilización que trasciende nuestras 
fronteras. Muy en línea de los postulados de la teoría 
del Sistema-Mundo de la cual Christopher Chase-
Dunn –el autor del artículo en cuestión –es uno de 
sus principales representantes.

Después de un recorrido teórico que va de 
las discusiones sobre los cambios en la economía 
mundial y su influencia en los movimientos 
sociales, hasta como los “artefactos culturales” se 
convierten en uno de los repertorios de lucha de 
estos movimientos, en la tercera parte se abordan 
lo que los editores denominan “temas críticos en la 
movilización popular contemporánea”. Se destaca 
en esta parte el artículo de Lynn Horton –una buena 
conocedora de Nicaragua –sobre el movimiento de 
mujeres en América Latina. Según la autora, este es el 
Movimiento que más ha dinamizado la acción política 
de estos actores fuera de los marcos institucionales 
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del Estado, precisamente por su marcada lucha por la 
autonomía. De igual manera, es de destacar el artículo 
de Robert Mackin sobre el peso de la teología de la 
liberación latinoamericana en estos procesos, más 
en un país como Nicaragua donde su cristalización 
organizativa, las Comunidades Eclesiales de Base 
(CEB) y otros movimientos cristianos, jugaron 
un rol protagónico en la insurrección contra la 
dictadura somocista y en la construcción/defensa de 
la Revolución Popular Sandinista. 

La cuarta parte introduce a un actor social 
que ha venido cobrando más peso en el escenario 
latinoamericano: el movimiento indígena. Actor que 
irrumpió con más fuerza, como bien destaca María 
Inclán en su artículo, desde la rebelión de los za-
patistas en 1994. Se discuten en estos artículos sus 
principales reivindicaciones y contradicciones con 
los demás actores sociales. Sobre todo con el Estado, 
incluso en aquellos gobiernos denominados “pro-
gresistas”, dado la persistencias de factores de ex-
clusión en los modelos de desarrollo. Por otro lado, 
en la quinta parte del libro se reflexiona sobre los 
movimientos de base urbana, específicamente los 
estudiantes, organizaciones barriales, entre otras. Es 
de especial interés el caso venezolano que Sujatha 
Fernández analiza, pues a través de una perspectiva 
micro-política da cuenta del profundo proceso de 
cambio social que este país ha vivido desde antes de 
la llegada al gobierno de Hugo Chávez. 

En la sexta parte del libro se presenta un 
fenómeno que ha articulado a gran parte de los mov-
imientos sociales y que se ha convertido en un esce-
nario para su confluencia: los conflictos ambientales. 
Se problematizan las concepciones de ambientalis-
mo y ecologismo, y cómo estos son interpretados y 
llevados a la práctica por los distintos actores. Bas-
tante sugerente y controversial es la contraposición 
crítica que Jean Foyer y David Dumoulin hacen 
sobre el ambientalismo de los pobres y el ambien-
talismo de las oenegés. Una discusión que pone en 
el tapete la vieja discusión sobre la relación entre 
los movimientos sociales y las oenegés, sobre todo 
cuando existe una confusión sobre el tipo de orga-
nización y la naturaleza de estas últimas. 

Como parte de este capítulo sobre los con-
flictos ambientales se encuentran los casos del mov-
imiento ambiental en El Salvador y Costa Rica. El 
primero escrito por Rafael Cartagena, mientras que 
el segundo escrito por el editor de este handbook, 
Allen Cordero. En estos artículos son de especial in-
terés los casos de los movimientos anti-mineros y los 
de defensa del agua y los bosques. Reivindicaciones 
que cada vez cobran más fuerza en Nicaragua y que 
tiene en estos países vecinos un parangón de cómo 
los movimientos que luchan por sus derechos am-
bientales han alcanzados sus reivindicaciones, pero 
cómo también son constantemente amenazados por 
el modelo de desarrollo económico imperante.  

La parte siete del libro, que es la última, es 
una colección de estudios de caso que tienen como 
unidad de análisis algunos países de la región. En 
este destaca, para el público nicaragüense, el escrito 
de Salvador Martí i Puig, titulado “Movimiento so-
cial en Nicaragua (1979-2014): un caso excepcio-
nal”. Llama la atención la “excepcionalidad” con 
que Nicaragua es reflejada recurrentemente en este 
tipo de estudios. Lo que no es de extrañar, porque el 
país ha concentrado en su breve historia republicana 
parte de las contradicciones que ha vivido el mundo. 
Ejemplo de ello es el proceso de transición que Ni-
caragua experimentó a inicio de los noventa y que se 
vio precedido por un conflicto armado que fue una 
de las últimas confrontaciones este-oeste de la ago-
nizante guerra fría. 

En el artículo, Martí i Puig problematiza as-
pectos que están presentes en todas las discusiones 
sobre los movimientos sociales. Tal es el caso de su 
relación con otros actores, sobre todo con los partidos 
y el Estado en aspectos críticos como su autonomía. 
Ello en lo que el autor denomina una “relación es-
quizofrénica” (315) entre los movimientos sociales y 
el FSLN, sobre todo después de 1990. Otros artícu-
los que sobresalen en esta parte son los de Honduras 
y Guatemala, escritos por Eugenio Sosa y Simona 
Yagenova, respectivamente. El primero concentrado 
sobre el movimiento de resistencia contra el golpe 
de Estado de Honduras en 2009, y el segundo sobre 
el papel de los movimientos sociales guatemaltecos 
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después de los acuerdos de paz. 

El recorrido que estos artículos realizan so-
bre la historia reciente de América Latina es vertigi-
noso. Demuestran que la región tiene sectores muy 
comprometidos con los derechos de las comunidades 
vulnerables y que todavía creen en la emancipación 

de los pueblos. Un aliciente muy importante en un 
mundo con muchas incertidumbres y que en oca-
siones muestra su lado más oscuro. Por último, no 
queda más que agradecer a los profesores Almeida 
y Cordero por entregarnos esta obra y contribuir a 
la vista panorámica de los movimientos sociales en 
Latinoamérica. 
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