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Presentación 

La historia no se ocupa del pasado. 
Le pregunta al pasado cosas que le 
interesan al hombre de hoy. 

José Luis Romero 

Motivados por el deseo de contribuir con los esfuerzos de los docentes por desa
rrollar una metodología activa en sus aulas de clase, publicamos la serie titulada TA
LLERES DE HISTORIA, para ser utilizados como material de apoyo en la realización 
de seminarios al final de cada unidad del programa de estudio. 

Consideramos que estos materiales permitirán ampliar los contenidos de las expo
siciones magisteriales, propiciarán la participación del estudiante en la discusión de 
las lecturas, la formulación de hipótesis o respuestas tentativas a los problemas abor
dados, así como en la aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de la 
realidad contemporánea. 

El Cuaderno Nº 7 de TALLERES DE HISTORIA está centrado en una problemá
tica de gran interés hoy día: nuestra cultura política. En él encontraremos una crono
logía de los hechos políticos más relevantes de nuestra historia como Estado indepen
diente, acompañada de una selección de los documentos consultados para su elabo
ración. Ambos reflejan el rigor científico y la vocación pedagógica de su autor: Anto
nio Esgueva Gómez. 

La Historia es una disciplina anclada en lo empírico. Una parte esencial del méto
do de investigación histórica es el trabajo con las fuentes primarias, en archivos y 
bibliotecas. De ellas extraemos los acontecimientos relevantes que otorgan un carác
ter singular a la historia de nuestro país. 

Interpretando estos hechos en el contexto de las estructuras económicas, políticas 
y culturales, particulares a cada período histórico, y a la luz del bagaje teórico de las 
distintas ciencias sociales, construimos el conocimiento histórico. Te invitamos a parti
cipar en este proceso intelectual, interrogar al pasado y buscar respuestas a tus inquie
tudes del presente. 
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Himno Nacional 

iSalve a tí, Nicaragua! En tu suelo 
ya no ruge la voz del cañón, 
ni se tiñe con sangre de hermanos 
tu glorioso pendón bicolor: 

Brille hermosa la paz en tu cielo, 
nada empañe tu gloria inmortal 
que el trabajo es tu digno laurel 
y el honor es tu enseña triunfal 

~-
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Conflictos y Paz en la Historia de Nicaragua. 

Introducción: 

El hombre reflexivo vive haciéndose preguntas. Unas veces en
cuentra las respuestas; otras, no. Preguntas sobre los padres, los abue
los, sobre él mismo. Pero, con frecuencia, ensancha más su propio mar
co histórico y reflexiona sobre un espacio y un tiempo más amplio; ade
más de lo familiar le preocupa lo social; tiene interés, en ocasiones, por 
los temas nacionales, no sólo por los contemporáneos, sino también 
por los pasados. 

Sin embargo, mucha gente no conoce de sus paisajes, de sus 
gentes, de sus tierras, de su historia. Esto, en sí, ya supone una limita
ción. No obstante, quien busca, halla. Quien se preocupa por descubrir, 
más pronto o temprano, encuentra, si no todas, algunas luces que le 
hagan penetrar en la historia de su país. 

Marc Bloc expresaba que «la incomprensión del presente nace 
fatalmente de la ignorancia del pasado». Herodoto, mucho antes, había 
expresado que «la historia es maestra de la vida». En ambos casos, los 
dos historiadores nos indican que los hombres de hoy podemos cono
cer la historia de ayer y que nuestra situación será más fácilmente trans
formable en la medida que conozcamos nuestro pasado. 

Cuando estudiarnos la historia de Nicaragua, en más de una oca
sión, se nos aparecen situaciones paralelas como si realmente la historia 
se repitiese. Pero la desgracia está, como podremos observar en las pá
ginas de este trabajo, en que muchas veces las acciones repetidas son 
bastante negativas, lo que nos plantea, al menos, esta disyuntiva: o no 
conocemos la historia y la repetimos por desconocimiento, o los intere
ses personales de partidos y grupos, que están en juego, son tan grandes 
que no les importa tropezar en la misma piedra, si del tropiezo sacan 
ventajas, aunque sea a costa del resto de la población. 

La repetición de las acciones de los militares, de las guerras civi
les, de los golpes de Estado, de los asesinatos de dirigentes; la subida de 
los militares a la Presidencia; la duplicidad de Gobiernos paralelos, en 
diferentes épocas; la exclusión de las decisiones políticas de los adversa
rios derrotados, cuando el contrario torna el poder; los conflictos entre 
los poderes Ejecutivo y Legislativo entre sí, o con el militar; la subordi
nación, otras veces, del Legislativo al Ejecutivo; la violación del espíritu 
constitucional, hecha por la misma Asamblea Constituyente, cuando le 
interesa apoyar a determinada persona para gobernante; la violación 
más o menos sistemática de la Constitución por parte de los Poderes ... 
son signos que nos obligan a hacer un alto en el camino y a reflexionar 
sobre ello, si queremos que en Nicaragua predomine la Democracia, la 
Razón y la Ley. 
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' «La historia de Nicara-
gua está llena de accio
nes irreflexivas y de do
lorosas consecuencias. 
No debemos separar la 
acción de la reflexión 
porque sólo con la re
flexión podemos darle 
sentido a lo que hace
mos y a lo que somos» 

(Alejandro Serrano Caldera) 

«La Incomprensión del 
presente nace fatalmen
te de la Ignorancia del 
pasado. Pero no es, qui
zás, menos vano esfor
zarse por comprender el 
pasado si no se sabe 
nada del presente» 

(Marc Bloch) 



Metodológicamente hemos seguido los acontecimientos conflic
tivos de manera cronológica, y junto al texto, para su refuerzo, hemos 
introducido paralelamente pensamientos sueltos, incisivos ~. de perso
nalidades nacionales. También hemos encontrado algunas anécdotas y 
otros escritos [E, que nos ayudan a clarificar algunos momentos de ten
sión en la historia de Nicaragua; y hemos insistido en transcribir algunos 
tratados y pactos ~de nuestra historia para que ayuden al lector a 
comprender no sólo los momentos en que se escribieron, sino también 
para que sirvan de apoyo al analizar las consecuencias, positivas o ne
gativas, que de manera inmediata y, a veces, prolongada, han tenido en 
la historia del país. 

Al final hemos añadido unas páginas de humor político, de la 
época del somocismo. Sus autores son Róger Sánchez y principalmente 
Alberto Mora Olivares (AMO), quien con el personaje de Nicasio hizo 
sonreír a toda Nicaragua, a pesar de las tensiones en que vivíamos. Per
sonaje digno de ser conocido también por las nuevas generaciones, ya 
que en su palmazón y humor lleva escrito una parte importante de la 
historia, la no oficial, de Nicaragua. 

Para tener una visión más global hemos introducido unos cuan
tos cuadros, también como apéndice, que nos presentan a simple vista 
cuándo los Jefes, Directores del Estado y Presidentes de la República 
tuvieron que abandonar el poder definitivamente antes de concluir el 
período de su elección; cuántos de ellos han sido asesinados estando en 
el poder y cuántos murieron de muerte natural; cuántos gobiernos si
multáneos ha habido en Nicaragua; cuántas veces ha habido en el país 
más de una Constitución vigente; cuándo la Asamblea Constituyente ha 
demostrado una serie de contradicciones en la propia Constitución que 
había promulgado, en lo tocante a la elección del Presidente; cuántos 
Generales llegaron a ser Presidentes de Nicaragua, lo que ayuda a com
prender lo difícil que nos resulta aceptar unas normas verdaderamente 
democráticas, cuando tradicionalmente ha sido más fuerte el interés por 
aferrarse al poder que por someterse al imperio de la Ley, aunque ésta 
fuera la Constitución. 

Teniendo presente lo arriba indicado, nos es más fácil compren
der que el objetivo de este trabajo es conocer la historia de Nicaragua 
para que no caigamos en los mismos errores que tan constantemente 
se han repetido. Lograr la paz en su dimensión económica, política y 
social; respetar la Constitución; ensalzar los valores nacionales por en
cima de los de los partidos o grupos de poder; convivir y respetarse 
mutuamente los ciudadanos son, entre otros muchos anhelos, los de
seos del autor y de la mayoría de los nicaragüenses. 
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========================= Conflictos y fbz en la Historia de Nicaragua 

1.- De la independencia al nacimiento de 
la República Federal 

(15 de Septiembre de 1821 al 1 de Julio de 1823) 

Firma del Acta de la Independencia del 15 de Septiembre de 1821. 

1821: Republicanismo de Granada vs. Monarquismo de León 

Desde que la noticia del Acta de la Independencia del 15 de 
Septiembre de 1821 Llegó a Nicaragua, nos encontramos con la primera 
división política. Granada, fiel al Acta Republicana, aceptó de inmedia
to la independencia y siguió unida a Guatemala. León la rechazó y pro
clamó el Acta de los Nublados el 28 de Septiembre de 1821. A los 
pocos días, juró fidelidad al Monarquismo Moderado del imperio mexi
cano, el 12 de Octubre. De esta manera, desde el momento de la inde
pendencia, existieron en Nicaragua dos sistemas de Gobierno diferen
tes: El Republicanismo de Granada y el Monarquismo de León. 

5 de Enero de 1822: Anexión de Centroamérica a México 

Centroamérica, forzada por la presencia de la «División Impe
rial», se unió a México el 5 de Enero de 1822. Pero con anterioridad, 
desde Noviembre de 1821, las autoridades granadinas, con don Crisanto 
Sacasa a la cabeza, se habían separado de Guatemala y se habían uni
do a México. La gran mayoría de las masas no estaba de acuerdo con la 
unión. Desde entonces, las autoridades de Granada, como anteriormente 
las de León, aceptaron el mismo sistema de gobierno imperial. 
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Acta de los 
Nublados 

(28 de Septiembre 
de 1821) 

A LOS HABITANTES DE 
LA PROVINCIA DE NICA
RAGUA Y COSTA RICA. 

Nuestra diputación pro
vincial é ilustrísimo prelado, 
en vista de los sucesos que 
han tenido Jugar en Guate
mala el quince del corrien
te, se han reunido y delibe
rado sobre acaecimientos 
de tanta entidad y trascen
dencia, estendiendo los si
guientes acuerdos: 

1°.- La absoluta y total 
independencia de Guate
mala, que parece se ha eri
gido en soberana. 

2°.- La independencia 
del gobierno español, has
ta tanto que se aclaren los 
nublados del día y pueda 
obrar esta provincia con 
arreglo á lo que exigen sus 
empeños religiosos y verda
deros intereses. 

3°.- Que en su conse
cuencia continúen todas 
las autoridades continuadas 
(sic) en el libre ejercicio de 
sus funciones con arreglo á 
la constitución y á las le
yes. 

4°.- Que se tomen las 
medidas más eficaces para 
la conservación del orden y 
sostenimiento de los funcio
narios públicos, prestándo
les el més eficaz auxilio; en 
la inteligencia de que el go
bierno castigaré severa
mente é los perturbadores 
de la tranquilidad pública y 
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Antonio EsgueuaG6mez ============================= 

desobedientes á las autori
dades. 

5°.- Que se publique 
por bando este acuerdo, 
comunicándolo á toda la 
provincia para su inteligen
cia y observancia, anun
ciándosele que sucesiva
mente se proveerá á los 
puntos dignos que 
oportunamente se tomarán 
en consideración, sin omi
tir trabajo ni fatiga por el bien 
religioso y civil de estos ha
bitantes, que tantas prue
bas de confianza han dado 
á sus autoridades. 

Lo que se publica para 
la debida inteligencia noto
riedad y cumplimiento. 

Dado en la sala de sus 
sesiones. En León, a vein
te y ocho de septiembre de 
mil ochocientos veinte y 
uno .- Miguel González 
Saravia.-Fr. Nicolás, Obpo. 
de Nicaragua.- Vicente 
Agüero. - Juaq. Arechavala. -
Domingo Ga/arza.- Man/. 
López de la Plata.- Pedro 
Portocarrero.- José María 
Ramírez. - Agn. Gutiérrez 
Lizaurzábal.- Pedro Salís.
Juan Franco. Agui/ar, 
Secretario. 

Cleto Orrlóllez 

Firmas del Acta de la Independencia del 15 de Septiembre de 1821. 

16 de Enero de 1823: Golpe de Estado de Cleto Ordóñez en 
Granada 

En Granada los hombres de ideas más republicanas, encabeza
dos por Cleto Ordóñez, dieron un Golpe de Estado y rompieron con el 
imperio mexicano de Iturbide. Como León siguió fiel al imperio, estalló 
la guerra entre León y Granada. Crisanto Sacasa, el promotor de la unión 
de Granada a México, fue encarcelado. El Brigadier González Saravia 
salió de León con un ejército, atacó la plaza de Granada, sin podérsela 
tomar, y se retiró a Masaya en espera de refuerzos de la División Impe
rial. 

17 de Abril de 1823: Acta de la Orfandad de León 

El imperio de Iturbide se derrumbó con la firma del Convenio de 
Casa Mata. En vez de llegar las tropas imperiales para ayudar a las auto
ridades leonesas, siempre fieles al imperio, (González Saravia, 
Arrechavala y García Jerez) llegaron las noticias del desmoronamiento 
del imperio. Al enterarse de los sucesos de México, la Diputación, el 
Ayuntamiento y el Pueblo leonés firmaron el Acta de la Orfandad. Des-
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======================= == ConfllctDs y Paz en la Historia de Nicaragua 

tituyeron a las antiguas autoridades promonárquicas e implantaron una 
Junta de Gobierno Republicana. Desde aquella fecha, León fomentó 
las ideas revolucionarias hasta convertirse en la cuna del liberalismo de 
Nicaragua. 

26 de Abril de 1823: Tratado de Paz de Masaya 

Caído el imperio mexicano, no había razón para seguir la guerra 
entre León y Granada, cuya causa más inmediata había sido el Golpe 
de Estado de Cleto Ordóñez contra el gobierno de México. Ahora, am
bas ciudades estaban gobernadas por Juntas de Gobierno Republica
nas. Entonces firmaron el Tratado de Masaya y suspendieron «todas las 
hostilidades». Pero este tratado, a la vez que acabó con aquella guerra, 
sembró la semilla de otra mayor, porque dejó intactos los dos gobiemos 
en Nicaragua. 

Razones de la Anexión de Granada a México. 

"La Independencia de la Pe
ninsula es un artículo que 
debe defender todo america
no con pena de la vida; en 
este asunto no hay parece
res, todos estamos ya acor
des. La cuestión únicamente 
es, cuál es el plan de Inde
pendencia que debemos se
guir, el del Señor lturbide de 
México, o el de Guatemala. 
Es constante que el uno al 
otro se oponen enteramente; 
porque el de México es Mo
narqu ia Moderada y el de 
Guatemala, Gobierno Repu
blicano. Es necedad ponerse 

a discutir cuál de los dos es 
mejor: Yo quiero ccnceder, 
por ahora, que el de Guate
mala sea infinitamente me
jor; pero esto qué nos impor
ta, si México es infinitamente 
superior en riqueza y armas 
a Guatemala?. 

Nosotros hemos jurado 
el plan de lturbide, no para 
despreciar a Guatemala, sino 
por pura necesidad y utilidad 
nuestra ... » (Fragmento de 
una Proclama del Padre 
Chamorro, después que Gra
nada se anexó a México) 
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Destitución de 
González Saravia 

«Ejercerá las funciones r7J 
de Jefe Político el señor ~ 
vocal 2º don Carmen 
Salazar, por ser eclesiásti-
co el primer vocal nombra-
do, cesando el señor Bri
gadier don Miguel 
González Saravia en todos 
los mandos sobre los que 
proveerá el Gobierno 
Provisional en lo militar y de 
Hacienda». (Acta de la Or
fandad, 7". León 17 de Abril 
de 1823) 

Dos Gobiernos 

c1°.Quedan suspen- r7J 
sas todas las hostilidades ~ 
qUténdose los cantones de 
las villas de Managua y 
Masaya, quedando única
mente en uno y otro Gobier-
no las tropas que juzguen 
oportunas y necesarias 
para conservar el orden pú-
blico y auxilio de sus pue-
blos, con respecto a los 
enemigos exteriores, cuya 
provisión deberá estar a la 
prudente disaeción de sus 
respectivos jefes. 

c2°. Son libres los pue
blos de ambos gobiernos, 
en la comunicación recipro
ca, y relaciones de amis
tad y ccmercio, guardándo
se la más estricta armenia. 

6°. Que los pueblos 
son libres a adherierse a 
uno u otro Gobierno, sin que 
se les exija u obligue de 
manera alguna, a prestar 
obediencia•. 

(Tratado de Masaya, 26 de 
Abril de 1823) ... 



AntonioEsgueva Gómez ============== = ======================= 

Pabellón y Escudo de Annas decretados por la Asamblea Na
cional Constituyente de Centroamérica, el 21deAgostode1823. 
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======================== Conflidos y Paz en la Historia de Nicaragua 

II.- Epoca de la República Federal (1823-1838) 

1 de Julio de 1823: Nacimiento de la República Federal 

El 24 de Junio de 1823 se instaló en Centroamérica el primer 
Congreso, que tomó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. 
Esta promulgó el Decreto de Independencia Absoluta de España y de 
México y proclamó que las Provincias que componían el Antiguo Reino 
de Guatemala tomaban el nombre de «Provincias Unidas del Centro de 
América», conocida popularmente como República Federal. 

1824-1825: Guerra civil en Nicaragua 

A pesar de que Nicaragua estaba unida a la Federación, como 
uno de sus Estados integrantes, los conflictos entre los grupos de fiebres 
(de tendencia liberal, republicana) y serviles (de tendencia conservado
ra) continuaron. Estalló la guerra civil de 1824-1825. El Gobierno Fe
deral envió diferentes pacificadores para acabar con ella: José Justo Milla, 
Arzú y Manuel José Arce. Este último logró momentáneamente su obje
tivo y pacificó Nicaragua. 

Los personajes dirigentes de la contienda fueron don Crisanto 
Sacasa y don Cleto Ordóñez. El primero, fugitivo de la cárcel de San 
Carlos, fue respaldado por las familias adineradas de Granada, que se 
habían refugiado en Managua. En esta ciudad crearon una Junta Gu
bernativa apoyada por los conservadores. En El Viejo, también los con
servadores, crearon otra, bajo la dirección del peruano Juan José Salas. 
Los serviles dominaban Managua, San Felipe, El Viejo, Rivas, Jinotepe, 
Juigalpa, etc. El segundo, don Cleto Ordóñez, acaudillaba los fiebres y 
controlaba las Juntas de León y Granada. De esta manera, en un mismo 
tiempo, hubo en Nicaragua CUATRO JUNTAS GUBERNATIVAS. 

Al imponerse Manuel José Arce, logró cierta pacificación. Con
tribuyó a ella su decisión de sacar del escenario político al Obispo García 
y Jerez, el más hostigador conservador, a quien invitó a abandonar el 
país. Además, consiguió que Cleto Ordóñez ocupara un cargo en Cen
troamérica, con lo que eliminó muchas tensiones políticas en el Estado 
de Nicaragua. Desgraciadamente, la paz fue muy efímera. 

Consecuencia nefasta de esta guerra fue la desmembración de 
Nicaragua. El Ayuntamiento de Nicoya proclamó la anexión de este 
pueblo y del de Santa Cruz a Costa Rica, según las actas del 25 y 27 de 
Julio de 1824. Poco después, el Congreso Federal por el Decreto del 9 
de Diciembre de 1825 confirmó «provisionalmente» la separación de 
ese territorio de Nicaragua. 
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Francisco Morazán, el más des
tacado unionista centroamerica
no. 

Anécdota de Cleto 
Ordóñez siendo 
Inspector de la 

República Federal 

El Presidente Arce ce- r7l 
lebró un aniversario de la In- tii 
dependencia. Dio un ban
quete e invitó a la aristocra-
cia guatemalteca. Ordói'lez, 
molesto por no ser invitado, 
pero disimulando su males-
tar, se presentó al banque-
te, vestido con uniforme y 
acompat'lado de otros oficia-
les. Cuando Arce le vio en 
el salón de fiesta, se turbó. 
Ordónez, sereno, le dijo: 
«No se inquiete el sel'lor Pre
sidente; no vengo a suban
quete, sino que como ins
pector quiero ver en qué se 
gasta el dinero de la Na
ción» 



Antonio Esgueua Gómez ================================ 

Decreto de Independencia Absoluta de las Provincias del Centro de América y de la 
creación de la Federación (1 de Julio de 1823) 

Los Representantes de las 
provincias unidas del Centro de 
América, .... 

Habiendo discutido la mate
ria, oido el informe de las diver
sas comisiones que han trabaja
do para acumular y presentar a 
esta Asamblea todas las luces 
posibles acerca de los puntos in
dicados; teniendo presente cuan
to puede requerirse para el esta
blecimiento de un nuevo Estado, 
y tomando en consideración : 

PRIMERO: Que la Indepen
dencia del Gobierno español ha 
sido y es necesaria en las cir
cunstancias de aquella nación y 
las de toda la América: que era y 
es justa en si misma y esencial
mente conforme a los derechos 
sagrados de la naturaleza: que la 
demandaban imperiosamente las 
luces del siglo, las necesidades 
del Nuevo Mundo y todos los de
más caros intereses de los pue
blos que lo habitan . 

Que la naturaleza misma re
siste la dependencia de esta par
te del globo separada por un 
Oceáno inmenso de la que fué su 
metrópoli , y con la cual le es im
posible mantener la inmediata y 
frecuente comunicación, indispen
sable entre los pueblos que for
man un solo Estado. 

Que la experiencia de más de 
trescientos años manifestó a la 
América que su felicidad era del 
todo incompatible con la nulidad 
a que la reducía la triste condi
ción de colonia de una pequeña 
parte de la Europa. 

Que la arbitrariedad con que 

fue gobernada por la nación espa
ñola y la conducta que ésta obser
vó constantemente, desde la con
quista, excitaron a los pueblos al 
más ardiente deseo de recobrar sus 
derechos usurpados. 

Que a impulsos de tan justos 
sentimientos, todas las provincias 
de América sacudieron el yugo que 
las oprimió por espacio de tres si
glos: que las que pueblan el anti
guo reino de Guatemala proclama
ron gloriosamente su independen
cia en los últimos meses del año 
de 1821 ; y que la resolución de con
servarla y sostenerla es el voto ge
neral y uniforme·de todos sus ha
bitantes. 

SEGUNDO: Considerando por 
otra parte: que la incorporación de 
estas provincias al extinguido im
perio mexicano, verificada sólo de 
hecho en fines de 821 y principios 
de 822, fué una expresión violenta 
arrancada por medios viciosos e ile
gales. 

Que no fué acordada ni pronun
ciada por órgano ni por medios 
legitimes: que por estos principios 
la representación nacional del es
tado mexicano, jamás la aceptó ex
presamente, ni pudo con derecho 
aceptarla; y que las providencias 
que acerca de esta unión dictó y 
expidió O. Agustín de lturbide, fue
ron nulas. 

Que la expresada agregación 
ha sido y es contraria a los intere
ses y a los derechos sagrados de 
los pueblos nuestros comitentes: 
que es opuesta a su voluntad y que 
en concurso de circunstancias tan 
poderosas e irresistibles exigen 
que las provincias del antiguo rei-
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no de Guatemala se constituyan 
por si mismas y con separación 
del Estado Mexicano. 

Nosotros, por tanto, los re
presentantes de dichas provin
cias , en su nombre, con la auto
ridad y conformes en todo con 
sus votos, declaramos solemne
mente: 

1º.· Que las expresadas pro
vincias, representadas en esta 
Asamblea, son libres e indepen
dientes de la antigua España, de 
México y de cualquiera otra po
tencia, así del antiguo como del 
nuevo mundo; y que no son ni 
deben ser el patrimonio de per
sona ni familia alguna. 

2º.· En consecuencia, sorTy 
forman nación SOBERANA, cor't 
derechos y en aptitud de ejercer 
y celebrar cuantos actos, contra
tos y funciones ejercen y cele
bran los otros pueblos libres de 
la tierra. 

3°.- Que las provincias 
sobredichas, representadas en 
esta Asamblea (y demás que 
expontaneamente se agreguen 
de los que componian el antiguo 
reino de Guatemala) se llamarán, 
por ahora sin perjuicio de lo que 
resuelva en la Constitución que 
ha de firmarse: «PROVINCIAS 
UNIDAS DEL CENTRO DE AME· 
RICA». 

Y mandamos que esta decla
ratoria y la acta de nuestra insta
lación se publiquen con la debi
da solemnidad ... . 

Dado en Guatemala a 1 o. de 
Julio de 1823.- José Matlas Del
gado, etc 



========================= Conflictos y Riz en la Historia de Nicaragua 

Noviembre de 1825: Golpe de Estado al Primer Jefe de Esta
do 

Instalada la República Federal, se eligieron las autoridades. El 
Poder Ejecutivo de la República lo ejerció un Presidente. El de los Esta
dos, un Jefe. En la República se promulgó la Constitución de 1824 y 
ésta ordenaba que se publicaran también Constituciones en cada uno 
de los Estados y que se nombrasen sus respectivas autoridades. 

Manuel Antonio de la Cerda fue elegido el Primer Jefe de Estado 
de Nicaragua, y Juan Argüello, el Vice-Jefe . Pero por intrigas de éste, la 
Asamblea Constituyente destituyó a Cerda. Argüello asumió el cargo de 
Jefe. 

17 de Septiembre de 1826: Escisión de la Asamblea Nacio
nal. Dos Gobiernos 

Algunos diputados, en desacuerdo con lo acaecido, marcharon a 
Granada, se erigieron en Asamblea y desconocieron al Jefe Juan 
Argüello. En su lugar pusieron a Pedro Benito Pineda, el día 17 de Sep
tiembre de 1826. De esta manera existieron simultáneamente en Nica
ragua dos Gobiernos y dos Asambleas; una siguió fiel a Argüello; la otra 
apoyó a Pineda. 

Argüello atacó a la Asamblea y a los representantes del Poder 
Ejecutivo, fieles a Pedro Benito Pineda. Estos poderes querían huir a 
Rivas, el 26 de Febrero de 1827. Sin embargo, las tropas de Argüello 
capturaron a Pineda en Granada, lo llevaron prisionero a León y poste
riormente el Jefe mandó asesinarle. 

1827-1829: Guerra civil Cerda-Argüello 

Debido al asesinato de Pineda, el depuesto Manuel Antonio de 
la Cerda regresó a la política. Proclamó un nuevo gobierno y lo instaló 
en Managua, enfrentándose con Argüello, que residía en León. Estalló 
la Guerra Civil entre ambos gobiernos. Managua, Jinotepe, Rivas, 
Juigalpa, Metapa y otros, apoyaban a Cerda, de tendencia servil. León y 
Granada luchaban a favor de Argüello, representante de los «fiebres» o 
rojos, así también llamados. 

La Federación nuevamente tuvo que enviar pacificadores a Ni
caragua: Mariano Vidaurre, fracasó. La guerra prosiguió con una cruel
dad inusitada. En un bando cortaban las «Orejas» y en el otro, las «nari
ces». 
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Fragmento del 
dictamen de la 

comisión encargada 
del estudio de los 
derechos del hijo 

ilegítimo 

«¡Qué absurdo más ~ 
monstruoso el prohibir al ~ 
Estado del buen servicio de 
un ciudadano, y a un buen 
ciudadano del empleo cuyo 
servicio exige de él, el Es-
tado! ¡Qué iniquidad más 
inaudita e impolítica entre-
gar un destino a quien no 
lo desempei'laría con toda 
la exactitud debida, 
preteriendo a otro que lle-
naría la confianza pública 
sólo por casualidad (en que 
no tuvo parte) de no ser le
gítimo! ¡Qué bárbara arbi
trariedad elevar a aquel a la 
altura que no merece y a 
este, acreedor por sus lu-
ces y su talento, dejarlo 
abatido en el cieno y en la 
obscuridad! ¡Qué injusticia 
por último más atroz casti-
gar al ignorante por el he-
cho de los culpados! ¡Oh 
tiempos, oh costumbres 
detestables!» ... 

«Se decfa que era'I para 
enfrenar a los incontinentes 
con la pena de que su pro
le ilegitima no podria figu
rar en la sociedad a la par 
de las legitimas ... Pero 
¿cómo hacer continentes a 
los que no lo son, sin adop
tar medios precautorios? 
¿Cómo contenerlos por el 
temor de una pena que no 
se aplica ni en el acto, ni 
antes, ni después de él a 
los mismos que lo ejecuta
ron? ¿Y cómo contenerlos 
por medio de un castigo, 
solamente, anexo a un ac
cidente por venir, que no se 
prevé ni se puede prever en 
los momentos en que la 
sensualidad y el deleite 

rJr 
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ofuscan la razón? ¿Y cómo 
no se evitaría con esto el in
fame uso de aquellos abo
minables arbitrios para obs
truir la propagación, sin de
jar de practicar los actos 
que le preceden?» ... 

«la Asamblea Nacional 
Constituyente de las Provin
cias Unidas del Centro de 
América, teniendo presen
te que en los Códigos que 
aún rigen hay muchas leyes 
y disposiciones que exigen 
la legitimidad de natales a 
los ciudadanos que han de 
servir algunos empleos ; 
considerando que esto es 
contrario al sistema adop
tado, en que sólo se debe 
atender al mérito y a la vir
tud y deseando que todos 
los individuos de la socie
dad sean animados por es-
1os sentimientos y no en
cuentren obstáculo alguno 
que impida las progresos de 
su ilustración, ha tenido a 
bien~ y decreta: 

1.- Se derogan todas 
las leyes y disposiciones 
que exigen la cualidad de 
ser nacidos de legitimo ma
trimonio los que han de ser
vir algunos empleos o des
tinos, o cualesquiera espe
cie de oficios o beneficios 
eclesiásticos. 

2.- Para la provisión de 
los referidos sólo se aten
derá a la aptitud, mérito y 
virtud del sujeto. 

3.- Se ruega o encarga 
a los PP. Arzobispo, Obis
pos, Cabildos y demás au
toridades eclesiásticas se 
arreglen al espíritu de esta 
ley, usando de las faculta
des ordinarias y extraordi
narias en lo respectivo a las 
disposiciones canónicas 
que obran en el particular.» 

29 de Noviembre de 1828: Ejecución de Cerda en Rivas 

Las sentencias a muerte eran frecuentes. Las de Francisco Casa
nova y Rafael Ruiz, de las que tomó venganza «Doña Damiana», esposa 
del último, se hicieron famosas , porque la viuda de Ruiz, organizó una 
conspiración contra Cerda. Lo capturaron y, sentenciado a muerte, lo 
ejecutaron en Rivas, el 29 de Noviembre de 18281 . Quedó sólo el go
bierno de Juan Argüello y continuaron los conflictos. Siguieron los crí
menes políticos, como el de la Pelona, que contribuyó a su caída. 

Dionisio Herrera, enviado también como pacificador, logró mo
mentáneamente la pacificación. Posteriormente fue elegido Jefe de Es
tado, en 1829. 

Diciembre de 1833: .Dimisión definitiva de Dionisio Herrera a 
la Jefatura del Estado 

A pesar de la buena administración, Herrera, como liberal, tuvo 
que soportar alzamientos de sus adversarios políticos. Presionado por 
éstos presentó su dimisión y la Asamblea se la aceptó, el 1° de Mayo de 
1833. Pero, a la vez, ante ia presión popular, la Asamblea reconsideró el 
acuerdo y le pidió que volviera al poder. En Managua, el clérigo José 
María Estrada acaudillaba la revolución. Herrera lo venció y restableció 
la paz. No obstante, siguió la presión de sus enemigos, quienes cuestio
naron su legalidad como Jefe del Estado. La Asamblea falló y apoyó su 
constitucionalidad hasta el final del periodo, que concluía el 15 de Ene
ro de 1834. Sin embargo, cansado de tanto desorden e ingobernabilidad, 
renunció por segunda vez y la Asamblea se la aceptó en Diciembre de 
1833. Acabó el período Benito Morales. 

1834: Militarismo en la Guerra 

José Núñez, designado por la Asamblea, subió al poder en me
dio de muchas revueltas. Los enemigos de Núñez eran apoyados por la 
fracción militarista del Coronel Cándido Flores. Estalló la guerra civil, 
que duró cuatro meses. Triunfaron las fuerzas del gobierno contra la 
revuelta Managua y muchos cabecillas de la revolución fueron pasados 
por las armas. Al finalizar la guerra, Núñez proclamó un indulto incondi
cional y el país se apaciguó. 

25 de Enero de 1837: Asesinato del Jefe de Estado, José 
Zepeda 

En 1835 José Zepeda fue elegido Jefe de Estado y Núñez, Vice-
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Jefe. Zepeda era profundamente republicano. En su Gobierno se 
incrementó el militarismo de Bernardo Méndez y Casto Fonseca. 

Estos, acompañados del criminal Braulio Mendiola, se levanta
ron en León, capturaron al Jefe de Estado y lo asesinaron. José Núñez 
quedó como Jefe, pero tuvo que «pactar» con Méndez, militar que cada 
día consolidaba el poder del sable por encima de la ley. Bajo Méndez, 
apodado «El Pavo», y Casto Fonseca, «El Gran Mariscal», el Poder Eje
cutivo quedó a merced del militarismo. 

Bando de Gobierno de Manuel Antonio de la Cerda 

~ Por cuanto el sistema liberal (sic) abrazado es la 
i,n conformidad de las costumbres a las leyes divinas y 

humanas que nos rigen .. . he acordado mandar lo 
siguiente: 

1. La libertad de la palabra no es extensiva a la Santa 
Religión que profesamos con exclusión de toda otra; 
y los que se produjeren de palabra o por escrito, con
tra ella, serán irremisiblemente 
castigados. 

rá inmediatamente a su legítimo dueño, conocido o 
reclamante; y al que se aprehensiese con alhaja o 
especie, se le tratará como a ladrón en su pena. 

8. Se prohibe toda ocupación de fusil nacional, ya 
robado o comprado bajo la pena de que, si dentro 
del perentorio término de un mes, contado desde la 
publicación de este bando, no se presentase, se des-

tinará el infractor, si fuere pai
sano, a presidio por cuatro 
años, quedando los militares 

2. En el mismo castigo serán 
comprendidos todos aquellos que 
conserven libros que dañan a la 
religión e invitan a la relajación de 
costumbres, en perjuicio de aque
lla y de la sociedad. 

Cerda camino del suplicio 
sujetos a las penas de orde
nanza, en lo que sea compati
ble con nuestra Constitución 
Federal. 

3. Todos los padres de familia, 
que cómodamente puedan, serán 
obligados por la justicia a dedi
car a sus hijos al aprendizaje o 
ejercicio de algún arte o profesión, 
para que en todo tiempo sean úti
les a sí mismos, a su patria y so
ciedad. 

Cerda se descalzó y dijo: Fuera 
pompa. El padre Pedro Avendaño 
le dijo: «Acuérdese de los colom
bianos» (Francisco Casanova y Ra
fael Ruiz). Cerda le contestó: «Pa
dre, no es este momento para que 
U. me haga ese recuerdo; pero le 
aseguro que si mil veces me en
contrara en caso semejante, mil 
veces mandaría fusilarlos» 

9. Se prohibe todo ataque per
sonal con expresiones 
insultantes de chapeollo, godo, 
supelco, cretino etc .• bajo la 
pena establecida en la ley del 
19 de corriente mes, dictada 
por la Asamblea Constituyente 
y publicada ya. 

4. Se prohibe el abuso del aguardiente, bajo la res
ponsabilidad de los vendedores y asentistas, por los 
excesos que cometen los ebrios. 

5. Se prohiben, y serán perseguidos, los 
amancebados, y mucho más los acaudalados, que 
serán castigados en conformidad con las leyes. 

6. Se prohibe toda especie de robo, en poca o mu
cha cantidad, bajo las penas que designen las leyes 
con agravación de especie, lugar y circunstancias. 

7. Se prohibe toda posesión de cosa saqueada, aun
que sea con el titulo de comprada, la que se devolve-

10. Se prohiben los incendios 
de montes y campos y las cu

raciones de pozas con los pretextos de colmenear o 
coger pescado, bajo las penas de las leyes. 

11. Se prohibe el uso de armas en poblado, blanca o 
de fuego, bajo las mismas penas de las leyes. 

12. Se prohiben los bailes, paseos, músicas y can
tos a deshora, por cualquier pretexto, bajo las penas 
que se estimen justas. 

13. Se perseguirá a los vagos, o sin entretenimiento 
que les preste su subsistencia, los que serán tratados 
como perturbadores del orden público; se les subs
tanciará causa y dará el destino que corresponda. 
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14. Se prohibe la cría de animales en tierras que 
verdaderamente son de labranza, con responsabili
dad de los dueños. 

15. Se prohibe pedir limosna a todo el que, según su 
estado, puede dedicarse a buscar su subsistencia, 
teniéndose por vago y sometido a la misma pena. 

16. Se prohibe dar hospedaje a pasajeros descono
cidos. 

17. Se prohibe transitar por caminos y poblado, sin 
el pasaporte del juez de su procedencia, y obliga
ción de presentarlo a la primera autoridad del lugar, 
bajo la pena de sospechoso. 

18. Se prohibe el regateo o monopolio de granos o 
efectos de primera necesidad, bajo las penas que 
se estimen justas. 

19. Se prohiben las siembras de tabaco, aún por 
puro gusto, bajo las penas del ramo. 

20. Se prohibe la fábrica de pólvora, bajo las penas 
del mismo ramo. 

21. Se prohibe todo juego de suerte y azar, bajo las 
penas que comprende la pragmática del caso. 

22. Se prohiben las paradas de hombres en las es
quinas de las calles y en los caminos que las muje
res transitan para el acarreo de aguas, y a éstas se 
les recuerda la modestia con que deben presentarse 
en los baños públicos. 

23. Se prohibe toda especie de pasquln que menos
cabe el buen nombre de los funcionarios públicos o 
particulares. 

24. Se prohiben los desahogos o descréditos, que 
con título de diversión se indican en los nombres que 
se llaman de San Juan. 

25. Se castigará severamente a los empleados que 
sean directores de las partes en asuntos que estén 
pendientes en sus mismas oficinas. 

26. Se prohiben las reuniones populares que tienden 
a alterar el orden público, y los contraventores serán 
tratados como perturbadores de la tranquilidad. 

27. Todos los jueces deben auxiliar a los hacenda
dos y artesanos con la gente que necesiten para sus 
trabajos, debiendo satisfacer los que los piden, los 
jornales correspondientes, pudiendo darles por em
peño de socorros, solamente tres pesos, bajo la pena 
de no ser atendidos en el exceso que demanden. 

28. Todos los jueces deberán celar el cumplimiento 
de todos y cada uno de los artículos que aquí se 
comprenden, y por el menor disimulo que tengan res
pecto de los infractores serán responsables, y se les 
tratará como prevaricadores en su oficio, y se les 
aplicará como a tales tod.o el rigor de la ley. 

29". Se prohibe el poner cerco o detenciones en los 
caminos de tráfico, que impidan o hagan más largo 
el camino, bajo las penas que se estimen justas. 

Y para que llegue a noticia de todos los habitan
tes de este Estado, mando se publiquen en la forma 
ordinaria, pasándolo al efecto al Jefe Polltico supe
rior para.su cir.cuJac:ión y demás fines consiguientes. 

Dado en León, a 25 de mayo de 1825. Manuel 
Antonio de la Cerda. 
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======================== Conflictas y fbz en la Historia de Nicaragua 

111.- Epoca de los Directores de Estado (1838-1854) 

30 de Abril de 1838: Separación de Nicaragua de la Federa
ción 

Las revueltas en la República Federal eran constantes. Por do
quier se criticaban los vicios de la Constitución Federal de 1824 y se 
escuchaban peticiones de reforma. En Nicaragua tampoco estaban muy 
de acuerdo con la Constitución del Estado, promulgada en 1826. Se 
instaló una Asamblea Constituyente y el 30 de Abril de 1838 decretó 
que el Estado de Nicaragua era Libre, Soberano e Independiente. Así se 
separó de la República Federal. De inmediato, la Constituyente publicó 
la nueva Constitución de 1838. Esta determinaba que, en adelante, el 
Jefe de Estado se llamaría Director. 

1844-1845: Guerra de Malespín 

En 1843, después de la muerte de Morazán, Centroamérica se 
había nucleado. El 29 de Marzo de 1844 se instaló en San Vicente un 
Gobierno Confederado con representantes de Honduras, El Salvador y 
Nicaragua. Contra él estaba el guatemalteco Rafael Carrera. 

Surgieron conflictos entre los países. Nicaragua los tuvo con Hon
duras y luego con El Salvador. Malespín invadió Nicaragua en Noviem
bre de 1844. Hermenegildo Zepeda y Gerónimo Carcache, represen
tantes del Gobierno leonés de Manuel Pérez, firmaron unos «Acuerdos 
de Paz», tan denigrantes para Nicaragua que el gobierno de León los 
rechazó. Ante este rechazo, Malespín cercó la ciudad leonesa y Manuel 
Pérez renunció como Director. Se hizo cargo del Ejecutivo don Emiliano 
Madriz. La guerra continuó. 

Malespín explotó los sentimientos de Granada y Rivas, adversa
rias entonces de León. De ellas recibió ayuda. Al final, el gobierno leo
nés se rindió y gran número de habitantes fueron pasados por las armas, 
incluyendo a los enfermos del hospital y al Padre Crespín, quien suplicó 
clemencia para los enfermos. También murieron ejecutados el Director 
de Estado don Emiliano Madriz y el propio Gran Mariscal, Casto Fonseca. 
La ciudad fue saqueada e incendiada. 

Vuelto Malespín a El Salvador, el poder quedó en manos de los 
granadinos, aliados de Malespín. Había sucedido que, a poco de llegar 
a Nicaragua, el invasor salvadoreño firmó un Convenio con don José 
de Montenegro, Comisionado de los departamentos de Oriente y Me
diodía. Según lo acordado, organizaron un Gobierno, paralelo al de León, 
que fue presidido por don Silvestre Selva. Se estableció en Masaya el 
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Decreto por el que 
Nicaragua se separa 
de la Federación (30 
de abril de 1838) 

La Asamblea Constitu- 171 
yente del Estado de Nica- LiJ 
ragua, ... 

DECRETA: 

1.- El Estado de Nica
ragua es libre, soberano e 
independiente, sin más res
tricciones que las que se 
impongan en el nuevo pac
to que se celebre con los 
otros Estados de Centro
América, conforme a los 
principios de un verdadero 
federalismo. 

2.- Nicaragua protesta, 
del modo más solemne, 
pertenecer a la nación de 
Centro-América por medio 
del pacto indicado. 

3.- Corresponden al 
Estado las rentas que con
centraba la Nación, admi
nistrándose por ahora, 
como hasta aqul, en todo 
lo que no se oponga al pre
sente decreto. 

4.- Sus productos in
gresarán en las arcas del 
Estado, con la debida se
paración, y su recaudación 
e inversión, se harán en lo 
sucesivo de la manera que 
determine una ley particu
lar; sin que entre tanto pue
da disponerse de ellos en 
objeto alguno. 

5.-8 Gobierno nombra
rá sugetos de probidad e 
instrucción, para que ha
gan el arqueo y corte de 
caja en las administracio
nes correspondientes. 

8.- Los actuales em
pleados continuarán, o se
rán removidos, a juicio del 
Ejecutivo. 
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7.- No tendrán efecto los 
decretos federales que en 
lo sucesivo se dieren; y los 
dados hasta hoy sólo regi
rán en la parte que no se 
oponga a la presente ley. 

8.- El Estado cumplirá 
religiosamente, en la parte 
que le toque, las obligacio
nes que la Nación haya 
contraído. 

9.- Nicaragua guardará 
la mejor armonía con los de
más Estados del Centro, y 
les prestará los auxilios que 
le sean posibles para la 
defensa de su independen
cia y libertad. 

10.- La Asamblea diri
girá, a la mayor brevedad 
posible, una exposición vi
gorosa a la Legislatura Fe
deral, detallando los moti
vos que la han impulsado a 
dar el presente decreto re
clamando su anuencia; y de 
la misma exposición se di
rigirán copias a las Asam
bleas y Gobiernos de- los 

· Estados, para que toman
do en consideración las 
grarides causas de conve
ruencia nacional que han 
movido al Estado para 
segregarse de la Federa
ción, secunden la conduc
ta de Nicaragua, y promue
va cada uno por su parte la 
famaciál de un nuevo pac
to federativo más análogo a 
las peculiares circunstan
cias de Centro-América. 
Comuníquese al Supremo 
Poder Ejecutivo. 

Dado en León, a 30 de 
Abril de 1838. Pedro Solís,. 
Diputado Presidente. - Pfo 

José Gaste/Ión, Diputado 
Secretario. -Hennenegildo 
Zepeda, Diputado Seaeta
rio. 

Por tanto: Ejecútese.
León, Mayo 2 de 1838. 
José Núflez. AJ Secretario 
del Despacho General. ... 

día 16 de Diciembre de 1844. A Selva le sucedió Manuel Antonio Bias 
Sáenz. 

Así, pues, en la guerra de Malespín existían dos Gobiernos, algo 
que en Nicaragua resultaba bastante cotidiano. El de León con Manuel 
Pérez y luego con don Emiliano Madriz, ajusticiado por Malespín. Con 
el ajusticiamiento de Madriz, Bias Sáenz, representante granadino, que
dó como único Director de Estado de Nicaragua hasta las elecciones de 
1845. Se firmó la paz, pero fue muy transitoria. 

9 de Agosto de 1845: Decreto de José León Sandoval contra 
los coquimbos. Tiempos de conflictos 

Sandoval fue nombrado Director de Estado el 4 de Abril de 1845 
para el período 1845-1847. Con los ánimos aún exaltados dio un de
creto muy impolítico por el que declaraba «fuera de la leY» a todos los 
que habían pertenecido a la falange de Morazán. Así, los «coquimbos2 « 
eran perseguidos y muertos. Este decreto tan excluyente no contribuyó 
en nada a la paz. 

Fue una época de hambre y anarquía. Y en medio de esta pobre
za obligó a contribuciones forzosas, que recayeron sobre los vencidos 
de 1844. Aparecieron levantamientos de líderes corno José María Valle 
«Cheló11.> y Bemabé Somoza, quienes desembarcaron en el Cosigilina y 
se apoderaron de Chinandega, el 24 de Julio de 1845. Aunque algunos 
historiadores consíde.ran los actos de estos personajes como 
delincuenciales otros los catalogan como revolucionarios_ Añadimos los 
nombres de <Siete Pañuelos», Natividad Gallardo, Francisco Sancho, 
Guadalupe Lagos (ali.as «Diablo Blanca»). No se pudieron tomar León, 
pero asolaron varios departamentos de Nicaragua. 

Acusado por sus adversarios de defectos administrativos, 
Sandoval depositó el poder antes de acabar su período presidencial, 
aunque después de algún tiempo volvió a ejercer como Director, una 
vez que la Asamblea reconoció su buena conducta administrativa. 

1847-1848: José Guerrero, Constitución, Timbucos y 
Calandracas 

En tiempo de Guerrero, 1847-1849, las dos Cámaras decidieron 
promulgar una nueva Constitución, más acorde a los intereses de los 
sectores granadino-conservadores, entonces en el Gobierno. Trataron 
de quitar poder al Comandante de Armas y subordinarlo legalmente a 
la autoridad del Presidente (así se llamaría El Ejecutivo). Entraron en 
conflicto la autoridad de ciure' •y la autoridad •de facto», porque quien 
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mandaba realmente era Trinidad Muñoz. Estalló un pleito entre el Eje
cutivo, la Asamblea y los militares. Los grupos económicos fuertes que
rían tomar los cargos más influyentes basados en los derechos que les 
daban sus riquezas. Quisieron imponer una plutocracia. A la hora de 
votar, debido a la presión de los militares, no hubo quórum en la Asam
blea y la Constitución quedó en proyecto. No nació, de ahí el término 
de «Non Nata», «No Nacida». En esta época se pusieron de moda los 
apodos de Timbucos (biencomidos, panzones) , así llamados los conser
vadores, y Calandracas (gorgojo, insecto roedor), los liberales. 

16 de Abril de 1849: Asonada en el cuartel de León y otras 
revueltas 

Norberto Ramírez subió al poder el 1° de abril de 1849. Quince 
días después hubo revueltas en León, Rivas y Nandaime. En Rivas el 
levantamiento tuvo consecuencias muy negativas, pues una gran parte 
de la población, sintiéndose insegura, se marchó a Costa Rica. Bemabé 
Somoza lideraba la revolución de Rivas. Trinidad Muñoz, como Jefe, y 
Fruto Chamorro, como Subjefe, estaban al frente de las tropas guberna
mentales. Capturado Somoza, fue condenado a muerte y su cadáver fue 
expuesto tres días para escarmiento de los que se oponían a la «paz». 
Gámez acentúa el carácter maquiavélico de Muñoz, porque alentaba 
los conflictos de manera velada para luego aparecer como el «pacifica
dor>>. 

4 de Agosto de 1851: Golpe de Estado a don José Laureano 
Pineda 

Don Laureano Pineda asumió el poder en 1851. Trabajó por la 
paz hasta el punto de tener en su Gabinete tanto Timbucos como 
Calandracas. Para romper con la tensión León-Granada dispuso trasla
dar la capital a Managua. Como los ánimos estaban exaltados, los 
leoneses consideraron que lo hacía para favorecer a Granada, lo que 
ocasionó el levantamiento de los leoneses. Trinidad Muñoz los alentaba 
y preparaba un golpe de Estado. 

El 4 de Agosto los revolucionarios desconocieron los poderes 
Legislativo y Ejecutivo y encarcelaron al Director, Laureano Pineda. Es
tablecieron un Gobierno Provisional, a cuyo frente pusieron a don Jus
to Abaunza. Pero la Asamblea, reunida en Managua, eligió como Direc
tor de Estado a don José del Montenegro, el día 6 de Agosto de 1851. 
Este instaló su Gobierno en Granada y allí se trasladó la Asamblea. Otra 
vez dos Gobiernos, dos ciudades, dos proyectos políticos. Y dos Gene
rales, que anteriormente habían peleado juntos. Fruto Chamorro estaba 
con el gobierno de Granada, y Trinidad Muñoz apoyaba al de León. 
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Mensaje inaugural 
de Fruto Chamorro 

como Supremo 
Director del Estado 
(1º de abril de 1853) 

La mayoría del pueblo r7J 
me designó, y vuestro au- Lii 
gusto poder me obligó para 
Director del Estado en el 
período que comienza hoy. 
Acabo de tomar posesión 
de este alto destino, previo 
el juramento que la Consti
tución exige, y con este 
acto me he impuesto 
obligaciones dificiles, que 
las grandes capacidades 
que en él me han precedi-
do, no han podido llenar en 
su totalidad; pero yo com
prendo que el primero de 
mis deberes es la conser
vación del orden, como que 
este es el objeto primordial 
en las sociedades, para 
conseguir por su medio la 
felicidad y prosperidad de 
los asociados. En tal con
cepto, procuraré, con todo 
el poder que acabáis de 
depositar en mis manos, lle-
nar aquel deber, y llenarlo 
de manera que el pueblo 
nicaragüense no sienta los 
estragos que los perturba
dores del orden le causan 
cuando logran invertirlo; por-
que seguiré la sabia regla 
del derecho que prescribe 
prevenir los males antes que 
remediarlos. Las otras obli
gaciones las llenaré según 
la escala de su importancia 
y el orden en que se pre
senten las ocasiones. 

Con respecto a las fa
cultades discrecionarias 
que la Constitución me con
fiere, yo no os presentaré 
un programa detallado de la 
conducta que me propongo 
seguir, porque a lo que en-
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tiendo, en los Estados na
cientes como el nuestro, 
sujetos a mil vicisitudes, no 
se pueden fijar con anterio
ridad las reglas o a impug
nar con la opinión pública y 
los intereses del Estado; y 
si es dable fijarlas, no es
tán a mi alcance aquellas 
que invariablemente puedan 
seguirse, cualesquiera que 
sean las circunstancias que 
se presenten; mas, hablan
do en términos generales, 
me cabe aseguraros que 
será siempre mi guia en los 
casos ocurrentes, el bien 
del Estado tal como yo lo 
entienda, o me lo hagan 
entender las personas de 
instrucción o capacidades, 
de cualquier fe política, que 
quieran auxiliarme con sus 
luces . Me consideraré 
como un padre de familia 
amoroso y rígido que por 
gusto y obligación procura 
en todo caso el bien de sus 
hijos, y sólo por necesidad 
y con el corazón oprimido, 
levanta el azote para casti
gar al que da motivo ... 

__ He dicho». 

Pineda regresó del exilio auxiliado por el gobierno de Honduras. 
Sometió a los conspiradores. Se invirtieron los términos, y ahora le tocó 
al omnipotente Trinidad Muñoz salir desterrado, el 10 de Enero de 1852. 
En ese espacio de tiempo a don José del Montenegro le sucedieron tran
sitoriamente en el Gobierno de Granada, don José de Jesús Alfare y a 
éste don Fulgencio Vega el 20 de Diciembre de 1851. Este Director de
cretó que la capital del Gobierno se trasladara definitivamente a Mana
gua, según el decreto del 5 de Febrero de 1852. Pero de hecho se trasla
dó el 13 del mismo mes, día en que don Laureano Pineda volvió a 
ocupar el cargo de Director de Estado. 

1853-1854: Fruto Chamorro y la Constitución de 1854 

Los más beneficiados de la derrota de Trinidad Muñoz fueron 
don Fruto Chamorro y la oligarquía granadina. El 26 de Febrero de 1853 
la Asamblea eligió como Director de Estado a Don Fruto. Su programa 
era luchar contra todos los que «subvirtieran el orden público». Promo
vió una nueva Constitución, para corregir la de 1838, muy pródiga en 
garantías individuales y con muchas limitantes para el Poder Ejecutivo. 
Los leoneses desconfiaron de esta actitud y consideraron que era abier
tamente favorable a los granadinos. 

En las elecciones para la Asamblea Constituyente los liberales 
sacaron casi todos los votos en Occidente. El Gobierno acusó a los diri
gentes liberales,. ahora llamados democráticos, de promover conflictos y 
fueron expulsados del país por Decreto del 28 de Noviembre de 1853. 

La Asamblea se instaló el 22 de Enero de 1854, sin los elemen
tos democráticos expu~ados, lo que suponía que era totalmente 
chamorrista y decretaría cuanto el Ejecutivo quisiera. Promulgó la Cons
titución el 30 de Abril de 1854. En ella se prohibía la reelección según el 
artículo 49, pero éste quedaba sin vigencia para las elecciones siguien
tes, porque, en las Disposiciones Transitorias, añadieron otro artículo, el 
109, que determinaba que la próxima elección del Presidente de la Re
pública la haría la Asamblea4

• (Cuadro No. 6) También se sustituían 
los nombres de Estado por República y Director por Presidente. 

1854-1856: Guerra Civil entre Democráticos y Legitimistas 

Efectivamente don Fruto fue elegido el Primer Presidente de la 
República de Nicaragua por su Asamblea. Los democráticos rechazaron 
tanto la Constitución como la elección y regresaron del exilio a pelear. 
Estalló la guerra civil de 1854-1856. Los rebeldes, el 4 de Junio, esta
blecieron un Gobierno Provisional Demoaático, cuyo Presidente fue 
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don Francisco Castellón. Otra vez nos encontramos con dos Gobiernos, 
regidos ahora por dos Constituciones. Los conservadores -llamados 
legitimistas- se regían por la que acababan de promulgar, mientras que 
los democráticos lo hacían por la de 1838. 

Proclama de Máximo Jerez (~~º-e_c_re_t_o_d_e_F_r_u_to~C_h_a_m_o_r_r_o~~J 
«Máximo Jeréz, General en Jefe del Ejército De- «El General Presidente de la República de Nica-

mocrático, protector de la libertad de Nicaragua .. . he ragua .... 
tenido a bien declarar por el presente: 

1 o.· El objeto principal del Ejército de mi mando, 
es arrancar de manos del señor Chamorro y sus agen
tes conocidos, el poder público que ha usurpado, y 
restituir al pueblo nicaragüense sus derechos ultra
jados, como el verdadero Soberano que debe usar 
de ellos de la manera más libre y conveniente, con
tando para llevar a cabo esta empresa con la coope
ración que están prontos a dar todos los buenos ni
caragüenses. 

2o.· La vida, el honor y la propiedad de todos los 
habitantes y transeuntes pacíficos serán respetados 
y protejidos por el Ejército. 

3o.· Los que directa o indirectamente auxilien al 
tirano del estado, serán considerados como traido
res a la Patria, y tratados conforme a las reglas de la 
guerra 

4o.· El Ejército no reconoce ningún partido polí
tico de los que desgraciadamente han existido antes 
en el interior del estado; y en tal concepto, los indivi
duos que se presenten, serán tratados y considera
dos conforme a sus aptitudes, y desempeñarán los 
destinos para que sean a propósito. 

50.· ... 

Cuartel general en Chinandega, mayo 8de1854.
Máximo Jeréz». 

DECRETA: 

Art. 1 o.· Todos los nicaragüenses hábiles son obli
gados a servir al Gobierno con su persona y bienes: en 
consecuencia, franquearán lo que les exijan las autori
dades legítimas, y las habitaciones de todos los habi
tantes de la República estarán a disposición de las 
mismas para la busca de reos y bestias, para la colo
cación de retenes ú otros usos necesarios para el mejor 
servicio de la República y de la fuerza armada que de
fiende sus derechos. 

Arl 2o.- lnterfn dura la facción armada que ha in
vadido la República, se suspenden las funciones de la 
Suprema Corte de Justicia de Occidente y Setentrión, 
las de los Jueces de 1 a. instancia civiles y del crimen 
de este departamento y las de los de cualesquiera 
otros que Uegasen a ser invadidos, quedando los Al
caldes con sólo las funciones ejecutivas y económi
cas que la ley les confiere. 

Arl 4o.- Son enemigos de la República no sólo 
los invasores y los que de cualquiera manera los auxi
lien, sino también los que se nieguen a prestar los 
servicios personales o pecuniarios que les demanden 
las autoridades legitimas, los que difundan falsas o 
adversas noticias, los que estén en correspondencia 
con los facciosos, y los que no den parte inmediata
mente a la autoridad de lo que sepan sobre la situa
ción, movimiento y operaciones de aquellos. 

Arl 5o.- Los facciosos que sean tOO'lados con las 
armas en la mano, y los expulsos por acuerdo de 28 y 
29 de noviembre del at\o próximo pasado que se en
cuentren en aJalquier punto de la República, serán pa
sados por las armas por el Comandante militar que los 
aprehenda. sin m¡b tramite que la pronta ejecución. 
bajo su más estrecha responsabHidad. 

Art. &o.- ... 

Dado en la ciudad de León a 10 de Mayo de 1854.
Froto aiatnaro». 
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Convenio Walker
Corral por el que se 
nombra Presidente 
Provisorio a Don 

Patricio Rivas y se 
disuelven los 

Gobiernos 
Legitimista y 

Democrático (23 de 
Octubre de 1855) 

~ Los Generales William 
~ Walker y Ponciano Corral, 

animados de los más sin
ceros sentimientos de ha
cer cesar la guerra que ha 
destrozado a Nicaragua, y 
deseosos de poner reme
dio a tan grave mal, el pri
mero, en virtud de las facul
tades que tiene y el segun
do facultado omnímoda
mente por el Gobierno que 
residía en esta ciudad, han 
convenido, después de una 
madura discusión, en cele
brar el tratado siguiente: 

1°. De hoy en adelante 
quedan suspensas las hos
tilidad es, y habrá paz y 
amistad entre las fuerzas 
beligerantes de uno y otro 
ejército. 

2°. Se nombra Presidente 
Provisorio de la República 
de Nicaragua al Señor don 
Patricio Rivas, por el térmi
no de 14 meses, a menos 
que el Presidente en Con
sejo pleno de Ministros, re
suelva convocar para elec
ciones antes de este térmi
no, para su renovación. 

3°. Los Ministros serán 
nombrados por el Presiden
te y tomados de los Depar
tamentos de que se com
pone la República, debien
do ser cuatro los Ministros: 
uno de Guerra, otro de Re
laciones Interiores y Exte-

28 de Diciembre de 1854: Contrato Byron Cole-Castellón 

Una de las consecuencias más nefastas de esta guerra civil fue el 
Contrato Byron Cole-Castellón. Los democráticos (Jerez, Castellón, 
Guerrero, Zepeda .. . ), para triunfar sobre los legitimistas, militar y eco
nómicamente mucho más fuertes, contrataron a los filibusteros . Estos 
desembarcaron en el país con el objetivo de «Unirse a una de las partes 
beligerantes en Nicaragua, vencer, de este modo, la otra, y, sobrepo
niéndose después a las dos, formar un nuevo gobierno». El contrato les 
otorgaba múltiples concesiones y privilegios. iLos ingenuos democráti
cos no percibieron aún los intereses que tenían los sureños esclavistas!. 

Tropas Filibusteras en formación. 

23 de Octubre de 1855: Pacto Walker-Corral 

En plena guerra, el 12 de Marzo de 1855, murió don Fruto 
Chamorro, el Presidente legitimista. La Asamblea eligió interinamente a 
José María Estrada, el 16 de abril. Poco después, el 8 de Septiembre, 
murió también el Presidente del Gobierno Provisorio, Francisco 
Castellón. Le sucedió Nazario Escoto. 

El General Ponciano Corral quedó al frente del ejército legitimista 
a la muerte de Chamorro, mientras que el filibustero William Walker cada 
día consolidaba más su. poder en el ejército democrático. Entre ambos 
fraguaron una alianza y, con presiones y chantajes de Walker, los 
legitimistas y democráticos firmaron el Tratado Walker-Corral. En él nom
braron a don Patricio Rivas como único Presidente de Nicaragua. José 
María Estrada, a regañadientes, se exiló en Honduras. 
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12 de Julio de 1856: Cuatro Presidentes en Nicaragua 

Walker manejaba los hilos del gobierno. Exigía elecciones y su 
candidatura. Ante la oposición de Patricio Rivas, promulgó el decreto 
del 20 de Junio de 1856, destituyó al mandatario y nombró a don Fermín 
Ferrer como nuevo Presidente hasta que se practicaran las elecciones. 
Su sede era Granada. Don Patricio, consciente de la ilegalidad y la 
inconstitucionalidad con que obraba Walker, no aceptó su destitución y 
estableció su gobierno en Chinandega. iDos presidentes! Por el decreto 
del 26 de Junio declaró traidor a Walker. Mientras tanto, José María 
Estrada, que nunca estuvo de acuerdo con el Tratado Corral-Walker, 
regresó a Nicaragua y reorganizó el Gobierno Legitimista en Somotillo. 
iTres Presidentes! El 29 de Junio lanzó su famosa Proclama invitando a 
la unidad de todos los nicaragüenses y a la lucha contra el filibustero 
invasor. 

En esos días se celebraron las elecciones proclamadas por don 
Fermín Ferrer y triunfó icómo no! , William Walker. En un decreto del 10 
de Julio, Ferrer reconoció oficialmente el triunfo de Walker, a pesar de 
que según la Constitución de 1838, entonces vigente entre los democrá
ticos, no podía ser Presidente de la República de Nicaragua. Dos días 
después le entregó la banda presidencial. iCuatro presidentes en un mis
mo día!, aunque en realidad simultáneamente fueron tres, puesto que 
parte del día el presidente fue Ferrer y el resto, Walker. Pero no era un 
acontecimiento insólito. Años antes habían existido cuatro Juntas Gu
bernativas: en León y Granada, controladas por Cleto Ordóñez, y en 
Managua y El Viejo, en manos de Sacasa y Salas. 

riores, otro de Hacienda y otro de Cré
dito Público. 

4º. El Gobierno Provisorio respetará y 
hará respetar los capítulos 2°. 3°. y 4°., 
y las secciones 2ª y 3ª. de las disposi
ciones generales de la Constitución de 
1838. 

5º. Habrá un olvido general de todo lo 
sucedido hasta hoy por opiniones y fal
tas políticas; y ninguno será molestado 
ni inquietado por ellas. 

6º. Los contratantes y el Presidente 
Provisorio se obligan a que sean reco
nocidas las deudas contraídas por los 
beligerantes, ya sea por préstamos, 
exacciones o cualquiera otra causa. 

7°. El Presidente reconocerá los gra
dos y destinos que hayan obtenido los 

que han servido entre los beligerantes. 

8°. Quedan libres para retirarse fuera 
de la República o de las poblaciones, 
aquellos gefes ú oficiales y ciudada
nos que quieran ; con la garantía y se
guridad de sus personas y propieda
des. 

9°. La legión francesa (?)1 , si gusta
se, puede quedar al servicio de la Re
pública, siempre que manifieste deseo 
de ser nicaragüense, y en este caso, 
se les dará por el Gobierno, a cada uno 
la porción de tierras que se les tiene 
ofrecida. Las armas que usan, como 
son de particulares, se volverán a sus 
dueños. 

1 Oº. Se dará órden por el Señor Gene
ral Walker a las fuerzas que atacan a 
Managua, que se retiren a León, redu-
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ciéndolas a 150 hombres, 
y cuando lo hayan cumpli
do ofrece el Señor General 
Corral reducir las fuerzas de 
Managua al preciso núme
ro de 100 hombres al man
do del General Martínez; y 
las de Masaya al número 
de 50 hombres al mando 
del Señor Coronel don Lino 
César, o de otro jefe honra
do. 

11º. Las fuerzas de Rivas 
permanecerán al mando del 
señor General don 
Florencio Xatruch, y el Go
bierno Provisorio dispondrá 
el número que en aquel De
partamento deba hacer el 
servicio y el jefe que deba 
mandarlas. 

12º. Los Gobiernos que han 
existido en Nicaragua du
rante la guerra, cesarán en 
el acto que cada uno de los 
Generales notifique este tra
tado; y cualquiera de ellos 
que quiera continuar ejer
ciendo el Poder Ejecutivo, 
será reputado como pertur
bador de la paz. 

En fé de lo cual firma
mos dos ejemplares de un 
tenor y nos compromete
mos a cumplir y hacer cum
plir lo estipulado en el pre
sente tratado. 

Hecho en la ciudad de 
Granada, a veintitrés de 
octubre del año del Señor 
de mil ochocientos cin
cuenta y cinco. 

Artfculos Adiciona
les. 

1°. Veinticuatro horas des
pués de la llegada del Pre
sidente Provisorio de la 
República a esta ciudad, 
entrará a ella el Ejército que 
manda el General Corral en 
Masaya, y unido eon el que 
manda el Señor General 
Walker, con el Presidente 
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y ambos Generales, pasarán al tem
plo a dar gracias al Sel'lor de los Ejér
citos por la terminación de la gue
rra. 

r. El Gobierno de le República re
sidirá en esta ciudad y en elle reci
birá a los Ministros y Cónsules de 
las Naciones extranjeras. 

Granada, Octubre 23 de 1855.
W/LL/AM WALKER, Comandante 
en Jefe del Ejército democrático que 
ocupe a Granada.- PONCIANO CO
RRAL, General en Jefe de las fuer
zas de la República. El señor General Walker, será 

reconocido como General en Jefe del 
Ejército de la República y nombra
do por el Gobierno por un decreto. 

El Señor General Corral entre
gará el mando, armamento y muni
ciones, a menos que el Gobierno 
disponga lo contrario. 

3°. Los dos ejércitos no usarán 
más divise que un listón celeste con 
una inscripción que diga «Nicaragua 
independiente» . El gran sello del 
Gobierno, les armas é Inscripciones 
de las banderas y estandartes ten
drán el mismo mote. 

En virtud de les facultades 
omnímodas, que por decreto de ayer 
me son conferidas, me comprome
to e respetarlo y hacerlo cumplir.
Granada, Octubre 23 de 1855.- Ge
neral en Jefe.- PONCIANO CO· 
RRAL». 

Protesta del Presidente de Nicaragua, José Marfa Estrada, dirigida a los Gobler· 
nos y pueblos de Centroamérica en contra del Convenio Walker-Corral (25 de 
Octubre de 1855) 

fr) Persuadido de que mientras el filibustero William 
~ Walker tenga el mando en jefe de las fuerzas de la Re

pública, estarán seriamente comprometidas la indepen
dencia, soberanía y libertad de Nicaragua y de todo 
Centroamérica; y los derechos y garantías Individuales 
no serán en manera alguna respetados, no obstante 
cualesquiera compromisos celebrados a este respec
to, por tanto declaro: que al emitir el acuerdo, en virtud 
del cual el senor General en jefe don Ponciano Corral 
ajustó con el expresado Walker el convenio del 23 del 
corriente, que hoy pone aquél en mi conocimiento, cedf 
únicamente al imperio de las circunstancias, sin tener 
libre voluntad para ello; y en consecuencia protesto en 
la más solemne forma contra las dichas dos piezas, 
reservándome por lo mismo todos los derechos que me 

corresponden como Representante solidarlo de la Na
ción, pare hacerlos valer oportunamente. Y desde aho
ra Interpelo el poderlo y auxilio de loa demás Gobiernos 
de Centroamérica pare que, sin més Invitación, puedan 
Intervenir en los negocios de esta República, obrando a 
mano armada como en causa propia, hasta la desapa
rición de todo poder extrano y el restableclmlento de la 
potestad legltlma. 

En fé de lo cual firmo ante el senor Ministro de la 
Guerra, encargado Interinamente del Mlniaterto de Re
laciones y Gobernación, en la ciudad de San Femando, 
a los veinticinco dlas del mes de octubre del ano del 
Senor de mil ochocientos cincuenta y cinco». (1). Jo1é 
Maria Estrada. 
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IV.- La Guerra Nacional y el Gobierno de los Treinta 
años conservadores (1856-1893) 

Incendio de Granada por los filibusteros. 

12 de Septiembre de 1856: Pacto Providencial y Guerra Na
cional 

Patricio Rivas, consciente del peligro nacional, por la ambición 
de Walker, lo declaró traidor y enemigo de Nicaragua y llamó a luchar 
contra él. José María Estrada, por su parte, ya mencionamos que hizo lo 
mismo. Llamado similar había hecho también el costarricense Rafael 
Mora, invitando a los centroamericanos a combatir a los filibusteros y a 
sacarlos de Centroamérica. Los Presidentes Rivas y Estrada entraron en 
contacto. La razón se impuso y ambos partidos firmaron el llamado «Pacto 
Providencial» del 12 de Septiembre de 1856, por el que todos los nica
ragüenses declararon al unísono la guerra al filibusterismo. Cesó la gue
rra civil y se oficializó la Guerra Nacional. 

14 de Septiembre: Batalla de San Jacinto 

Los efectos del pacto fueron inmediatos. Dos días después, el 
General José Dolores Estrada venció en la Batalla de San Jacinto, y, en 
adelante, los nicaragüenses con la ayuda de los centroamericanos, so
bre todo costarricenses, expulsaron a los filibusteros. 

1857-1859: Pacto «Chachagua» y Gobierno con dos Presiden
tes 

Acabada la guerra, los dos partidos políticos, a pesar de la oposi
ción de algunos de sus miembros, llegaron al acuerdo conocido como 

25 

Diálogo Jerez
Martínez (Compro
miso para el futuro 

Chachagua) 

Jerez: «General: ¿tiene U. r7J 
confianza en su partido?» ~ 

Martínez: «Sí, la tengo» 

Jerez: «Pues bien, ¿quie
re U. que asumamos el po
der y gobernemos la Repú
blica dictatorialmente has
ta que reorganicemos el 
país?» 

Martínez: «Si» 

Jerez: «General: Aunque 
yo confio en mi partido, ven
go a prevenirle que no sería 
extraño que me desaproba
se 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 he
mos hablado, como si es
tuviésemos juntos» 

Martinez: «Acepto». 
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Jerez pide permiso a 
su Gobierno para 
asumir con Martínez 
la Dictadura (12-06-
1857) 

~ <<. •• Hoy vemos tomar 
L!:Jj a las cosas un semblante 

que amenaza la entera des
aparición de Nicaragua; y 
en tan grave posición nos 
creemos obligados a salvar 
a la patria por medios ade
cuados, y siendo el más efi
caz aquel en que aparez
can al frente de los nego
cios públicos las personas 
que singularmente influyan 
en ambos partidos, hemos 
tomado a cargo nuestro, el 
General Martínez y yo, tan 
importante como del icada 
empresa. 

Para eso es necesario 
una au tor ización 
om nímoda ; el General 
Martínez la tiene ya de su 
part ido , y yo las pido al 
Supremo Gob ierno 
provisorio para arreglar las 
cosas de la manera que 
mejor convenga a la Repú
blica, y para regirla desde 
luego en junta gubernativa 
con el expresado Señor 
General, también autoriza
do omnímodamente. Esta 
resolución es la única que 
satisface a los dos partidos, 
la que inspira confianza de 
una paz duradera y la que 
da garantías de reorganiza
ción en el modo y tiempo 
más conveniente .. . » 

Máximo Jerez» . 

«El Chachagua». Formaron un Gobierno Bipartidista con dos presiden
tes, Tomás Martínez y Máximo Jerez, e impusieron una «Dictadura», en 
el sentido genuino de la palabra. Un gobierno transitorio, que contribu
yó a calmar los ánimos y a poner los cimientos para el período de paz 
más largo de la Historia de Nicaragua. 

Máximo Jeréz Tomás Martfnez 

Este acuerdo contribuyó a que el país no se desmembrara como 
se preveía . Algunos ciudadanos de los departamentos actuales de 
Matagalpa, Granada y Rivas, cansados de tantas guerras, solicitaron a 
Costa Rica su anexión. La pacificación lograda por «El Chachagua» se
renó los ánimos y los departamentos mencionados no se separaron de 
Nicaragua. Tal vez las cosas hubieran sido de otra manera si el Gobierno 
no hubiera presionado sobre quienes estaban en desacuerdo con el pacto 
y quisieron proseguir la lucha. En este tiempo se promulgó la Constitu
ción de 1858, con marcado carácter plutócrata. 

A nivel externo la paz se perturbó en 1857 por los problemas 
fronterizos en el río San Juan. Los costarricenses quisieron internaciona
lizar el río. Hubo una declaración de guerra, pero no llegaron a las armas 
porque diplomáticamente arreglaron las cosas. Luego ambas Repúbli
cas firmaron el Tratado Cañas-Jerez de 1858. En él estipularon que los 
territorios de Nicoya y El Guanacaste quedaban anexados definitiva
mente a Costa Rica. 

1859-1893: Paz relativa en los Treinta años 
Conservadores 

1863: Inconstitucionalidad de Tomás Martínez y nueva guerra 

Pasado el período provisional y transitorio del Gobierno surgido 
por El Chachagua, Tomás Martínez triunfó en las elecciones para Presi
dente del período 1859-1863. Aquí se inició el llamado «Período de los 
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30 años Conservadores». En este primer mandato de Martínez hubo 
una desacostumbrada paz. 

Pero, aunque la Constitución prohibía la reelección, se presentó 
y triunfó en las elecciones para el período 1863-1867. Ante la violación 
constitucional comenzaron los malestares y se declaró la guerra contra 
Martínez. El principal oponente fue Máximo Jerez, apoyado por los go
biernos de Honduras. y El Salvador, que deseaban el triunfo del libera
lismo y la consolidación de un federalismo. También el conservador Fer
nando Chamorro combatió a Martínez. Los rebeldes fueron derrotados 
en Abril de 1863. 

Mayo y Junio de 1869: Guerra vs. Fernando Guzmán. Primera 
mediación de paz norteamericana 

Durante el Gobierno de Fernando Guzmán, en los meses de Mayo 
y Junio de 1869, estalló otra guerra civil promovida por Máximo Jerez al 
que se unieron partidarios de Tomás Martínez. Los revolucionarios forma
ron su Gobierno y eligieron como Presidente a Francisco Baca. El Presiden
te constitucional, Guzmán, según la costumbre de la época, entregó la pre
sidencia interinamente a Pedro Joaquín Chamorro y se puso al frente de los 
ejércitos. Vencidos los rebeldes, retomó el poder y firmó un convenio de 
pacificación, apoyado por el gobierno norteamericano. Es la primera me
diación de este tipo que se conoce en la Historia de Nicaragua. 

1875: Liberales y Costa Rica vs. P.J. Chamorro 

En la presidencia de Pedro Joaquín Chamorro, hubo brotes re
beldes de los liberales. Los costarricenses, con la finalidad de derrocar al 
gobierno y, sí triunfaba el liberalismo, pactar y sacar ventajas en el entor
no del río San Juan, los apoyaron. Ante tal situación, Chamorro procla
mó la Ley Marcial y llamó a las armas a todos los varones de 16 a 55 
años. Se puso al frente del ejército y depositó momentáneamente la 
presidencia en manos del Senador Pedro Balladares. Salió triunfador y 
retomó el poder. 

1881: Guerra de los indígenas: iMuera la Gobierna! 

En el Gobierno de Joaquín Zavala (1879-1883), al grito de iMue
ra la Gobierna!, se levantaron los indígenas de Matagalpa por los duros 
trabajos a que fueron sometidos en la construcción del tendido telegrá
fico. A esto añadimos las leyes agrarias, que habían producido enorme 
malestar. La represión contra los indígenas fue brutal. Como consecuen
cia de esta guerra los Jesuitas fueron expulsados de Nicaragua. 
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Acuerdo del 
Gobierno de 

Guardia de Costa 
Rica (25 de Marzo 

de 1876) 

1°.- Que se apoye de f7l 
una manera decidida y efi-~ 
caz la revolución de Nica
ragua que tiene por objeto 
derrocar la administración 
del señor Chamorro y colo-
car en el poder al partido 
Liberal, estipulando con los 
Jefes de éste, previamente, 
el reconocimiento de los lf
mftes naturales de Costa 
Rica en el Lago y Rlo San 
Juan en toda su extensión. 

2°.- El Presidente se 
pondrá de acuerdo con el 
Gobierno de Guatemala 
(Justo Rufino Barrios) para 
obtener más fácilmente el 
triunfo de la revolución y 
garantizar a Costa Rica sus 
derechos de limltrofe en el 
Lago de Nicaragua y Rlo 
San Juan en toda su exten
sión» .. . 

Pacto de Sabana 
Grande (31 de Mayo 

de 1893) 

«En el Valle de Saba-~ 
na Grande, a 31 de mayo 
de 1893. Reunidos los Co
misionados del Supremo 
Gobierno de la República, 
sei'\ores: Dr. don Modesto 
Barrios, don José Francis-
co Aguilar y General don 
Hipólito Saballos h.; y los 
de la Junta del Gobierno 
Revolucionario, señores: Dr. 
Francisco Alvarez, Cnel. 
don Ascensión Paz Rivas y 
don Octaviano César, bajo 
la Presidencia Honoraria del 
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honorable señor don Lewis 
Baker, Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipo
tenciario de los Estados 
Unidos de América, por 
ante el Srio. Honorario don 
José Francisco Medina, 
antiguo Ministro de Nicara
gua en Francia, con el im
portante objeto de tratar 
sobre las bases del resta
blecimiento de la paz en la 
República; después de 
canjearse sus respectivos 
poderes, y encontrarlos en 
la forma debida, han cele
brado el siguiente 

CONVENIO DE PAZ 

Art. 1.- El Señor Presi
dente de la República, doc
tor don Roberto Sacasa , 
depositará el poder en el 
Senador don Salvador Ma
chado, a las doce del día 
primero de Junio del co
rriente año. 

Art.11.- El Ministerio se 
organizará con tres indivi
duos designados por la Jun
ta de Gobierno Revolucio
nario, y el otro, por el Pre
sidente Machado, el cual 
Ministerio se instalará el día 
dos de Junio. El Presiden
te y sus Ministros harán la 
distribución de las Carte
ras. 

Art. 111.- El Ministerio, 
organizado conforme al ar
tículo anterior, tendrá voto 
deliberativo y decisivo en 
todas las resoluciones del 
Gobierno, de cualquiera 
naturaleza que sean, admi
nistrativas o militares, inclu
sive las de la Comandan
cia General, y se tomarán 
por mayoría de votos, con
tándose el del Presidente. 

Art. IV.- Tanto el Presi
dente como el Ministerio, 
serán inamovibles, hasta 

(jF 

Adán Cárdenas 

1884: Conspiración contra Adán Cárdenas (1883-1887) 

Poco después de su elección, el Presidente Adán Cárdenas des
cubrió una bien montada conspiración contra su gobierno. Por un de
creto expulsó del país a varios jóvenes liberales implicados en ella (Zelaya, 
Baca, Gámez, Enrique Guzmán ... ). Los expulsados fueron acogidos por 
Justo Rufino Barrios de Guatemala. En unión con el gobierno salvado
reño de Zaldívar, declaró la guerra a Barrios, quien tenía interés en rein
tegrar a las cinco Repúblicas bajo su autoridad. El caudillo guatemalteco 
murió en la batalla de Chalchuapa. 

1 de Agosto de 1889: Muerte del Presidente Evaristo Carazo 

Al morir de repente el Presidente Evaristo Carazo la Asamblea 
nombró a don Roberto Sacasa para concluir el período presidencial. 
Posteriormente, decidió presentar su candidatura para las próximas elec
ciones. 

31 de Mayo de 1893: Pacto de Sabana Grande 

A pesar de que la Constitución prohibía la reelección de Sacasa, 
salió triunfador. Esta acción inconstitucional originó un gran malestar 
entre los propios conservadores. Estalló la insurrección en Granada el 
28 de Abril y el General Francisco Gutiérrez entregó la Plaza de su co
mandancia. A los conservadores se unieron los liberales. Obligaron a 
Sacasa a firmar el Pacto de Sabana Grande, el 31 de Mayo. Fue un ver
dadero Golpe de Estado. Crearon una Junta de Gobierno, presidida por 
Salvador Machado, la que asumió el poder el 1 de Junio, dfa en que 
Sacasa abandonó la presidencia. 
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que se organice el país por la Cons
tituyente, que se convocará dentro 
de cuatro meses de la fecha del pre
sente Convenio. Ni el Presidente, ni 
los Ministros, podrán ser electos 
Presidentes de la República, para el 
primer período constitucional. 

Art. V.- El desarme, tanto de las 
fuerzas del Gobierno, como de la 
Revolución se hará gradualmente por 
el nuevo Gobierno. Los gastos de la 
guerra de ambas partes serán reco
nocidos y pagados bajo un mismo 
pie, y se reconocerán también los 
grados militares. 

Art. VI.- Habrá olvido recíproco 
y garantías amplias e incondiciona
les para todos. 

Art. VII.- Las fuerzas de las dos 
partes seguirán ocupando sus res
pectivas posiciones, hasta la insta
lación del nuevo Gobierno, para lo 

cual se señalan las doce del día dos 
de Junio, y el armisticio queda pro
rrogado hasta ese día y hora en que 
se declara que entra la República a 
gozar de los beneficios de la paz. 

Art. VIII.- En caso de falta ab
soluta del señor Presidente Macha
do, le sucederán los señores don 
Francisco M. Lacayo, don Heliodoro 
Arana y don Hipólito Saballos h., por 
su orden . En caso de falta absoluta 
de alguno de los Ministros designa
dos por la Junta Revolucionaria, será 
repuesto por la persona que desig
nen los dos Ministros restantes de 
igual origen; y si la falta fuese del 
Ministro designado por el señor Pre
sidente Machado, éste señalará la 
persona que deba reponerle. 

Art. IX.- El señor Ministro de los 
Estados Unidos interpone en este 
arreglo su mediación oficiosa y su 
garantía moral de la buena fe en el 
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cumplimiento por ambas partes.
Lewis Baker, Pte. Hon.- Modesto 
Barrios. - José Francisco Aguilar. -H. 
Saballos h., - F. Alvarez. -Ascensión 
P. Rivas.- Octaviano César.- J. F. 
Medina, Serio. Hon. 

El Gobierno 

Encontrando el Convenio que 
precede, ajustado a las instrucciones 
que se comunicaron a los Comisio
nados, doctores don Modesto Ba
rrios, don José Francisco Aguilar y 
el general don Hipólito Saballos h., 

ACUERDA 

aprobarlo en todas sus partes. 

Managua, 31 de Mayo de 1893.
Sacasa.- El Ministro de Relaciones 
Exteriores, encargado accidental
mente del Despacho de la Goberna
ción. - Bravo 
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V.- El Gobierno Liberal de Zelaya (1893-1909) 

Tratado de Paz entre 
el Gobierno Conser
vador y el Gobierno 
Liberal (30 de Julio 
de 1893) 

&. En la ciudad de Mana
gua, á las once de la ma
ñana del treinta de julio de 
mil ochocientos noventa y 
tres , los señores don José 
Dolores Rodriguez y don 
Agustín Pasos, comisiona
dos por el Gobierno exis
tente en la ciudad de Gra
nada y presidida por el se
ñor General don Joaquín 
Zavala, y los miembros de 
la Junta de Gobierno esta
blecida en León y residen
te en Managua, señores 
generales don José Santos 
Zelaya y don Anastasia J. 
Ortiz, Pedro Balladares y 
don Francisco Baca, hijo, 
manifestaron los primeros 
que vienen autorizados para 
proponer ciertas modifica
ciones y aclaraciones que 
su comitente hace al Tra
tado de Paz celebrado por 
la Junta de Gobierno con 
los comisionados señores 
don Santiago Morales, don 
Isidoro López y don Gabriel 
Lacayo, el día de ayer y 
habiendo presentado sus 
credenciales, que se halla
ron en forma, y discutido el 
Tratado, las modificaciones 
y aclaraciones que propo
nen, ajustaron el siguiente 
pacto: 

l.· Habrá paz y amis
tad entre los partidos beli
gerantes, olvido reciproco 
de sus disenciones y ga
ranUas amplias é incondi
cionales para todos. 

r:¡r 

General José Santos le/aya 

11 de Julio de 1893: Revolución Liberal 

Como la Junta de Gobierno estaba controlada por los conserva
dores, los liberales, al sentirse relegados, se levantaron en León el 11 de 
Julio. Estalló la guerra, que culminó en la Batalla de la Cuesta del Plo
mo de Managua y la entrada triunfal del General José Santos Zelaya en 
Managua por la calle que recibió posteriormente el nombre de «Calle 
del Triunfo». Con la victoria de la Revolución Liberal se formó otra Jun
ta de Gobierno presidida por Zelaya. 

30 de Julio de 1893: Tratado de Paz Líbero-Conservador 

Sin embargo, de inmediato, liberales y conservadores firmaron 
el Tratado de Paz del 30 de Julio de 1893, donde expresaban que ha
bría paz y amistad entre los partidos beligerantes y garantías amplias 
para vencedores y vencidos. 
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1893-1909: Guerra constante con los conservadores 

A pesar del Tratado de Paz, la realidad fue muy diferente. Los 
conservadores declararon la guerra al gobierno liberal en 1894, 1897, 
1898, 1899, 1903 y 1907. Zelaya reprimió a los cabecillas con muertes, 
cárceles y exilio. Desde el punto de vista económico recargó la mayoría 
de los gastos de guerra sobre ellos, y los obligó a pagar enormes présta
mos forzosos . Fracasados todos sus intentos armados en la lucha frontal 
contra Zelaya, al final se incorporaron a la lucha de los liberales levanta
dos en Bluefields, y juntos acabaron con el Gobierno de Zelaya, apoya
dos por el Gobierno americano, que tenía intereses económicos y 
geopolíticos en Nicaragua. Caído Zelaya, los conservadores prosiguie
ron la lucha hasta hacerse con el poder. 

1893-1909: Conflictos con la Iglesia Católica 

Desde el triunfo de la Revolución Liberal, y más a partir del nom
bramiento de Zelaya como Presidente, el 15 de Septiembre de 1893, se 
planteó la lucha abierta entre los liberales y la Iglesia. Trataron de mer
mar su poder tanto en lo ideológico como en lo económico. La Libérrima 
era una prueba de ello, en cuanto acentuaba que la enseñanza, hasta 
entonces patrimonio de la Iglesia, sería en adelante laica y controlada 
por el Estado. También la igualdad religiosa era considerada por la Igle
sia Católica como un atentado contra ella. A esto se sumó una constante 
legislación como la ley de los cementerios laicos, la del matrimonio civil, 
la prohibición de fiestas populares de patrones titulares, la prohibición 
del traje talar, de las procesiones, la ley contra las cofradías, la prohibi
ción de cobrar derechos de bautismo y de entierros, y otras más, que 
llevaron a serios enfrentamientos entre el clero y el gobierno. Desde el 
púlpito hubo llamado a la desobediencia civil, excomuniones y, como 
respuesta gubernamental, confinaciones y expulsiones de gran parte del 
clero. 

24 de Febrero de 1896: Destitución de Zelaya por liberales 

Entre los liberales de León y los liberales cafetaleros de Managua 
existían recelos. En 1896 las tensiones se agudizaron y los diputados 
asambleístas de Occidente, reunidos en León, promulgaron un decreto 
destituyendo a Zelaya por violar «de una manera sistemática la Consti
tución». En su lugar eligieron a Francisco Baca, h. Estalló la guerra con 
victoria inmediata del ejército de Zelaya. Pero las tensiones siguieron. 
En 1903, José Madriz publicó un escrito, titulado «por Nicaragua», don
de acusaba a Zelaya de traidor, usurpador y perturbador. Condenaba 
que durante varios años en vez. de regirse por los principios de La Libérrima 
había gobernado con la Ley Marcial y el Estado de Sitio. En 1909 fue-
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11.- Queda convocada 
desde ahora l!lna Asamblea 
Constituy~@te para el 15 de 
setiembre en esta ciudad. 
Esta Constituyente, á más 
de dictar una nueva Consti
tución Politica de la Repú
blica y una nueva Ley elec
toral, determinará cuanto 
crea conveniente respecto 
de la situación provisional 
en que se halla la Repúbli
ca. Los departamentos de 
Chinandega, León, Mana
gua, Granada y Rivas ele
girán cuatro Diputados 
cada uno á dicha Asam
blea, los demás dos cada 
uno y los distritos electora
les uno cada uno. 

111.- Se consagra el 
principio del voto directo y 
reservado. La elección de 
los Diputados á la Consti
tuyente de acuerdo con 
este principio, será objeto 
de una disposición especial 
que emitirá la Junta de Go
bierno dentro de quince días 
de la fecha de la aceptación 
final de este Pacto. 

IV.- Se licenciarán las 
fuerzas de ambos belige
rantes en sus res~ctivos 
cuarteles, gradual y 
prudencialmente, conforme 
lo disponga la Junta de Go
bierno, no debiendo ningu
na de ellas traspasar en el 
lnterin sus actuales posi
ciones y sin exceder de 
ocho dlas el término que se 
tome para la ejecución de 
este articulo. 

V .• Las deudas de am
bos beligerantes serán re
conocidas y pagadas en la 
misma forma en que las 
hayan contraldo . Se 
reconocerén también los 
grados militares que ambos 
hubiesen dado. 
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VI.- Ocho di as des
pués de ratificado definiti
vamente este Pacto, reapa
recerán los tribunales de 
justicia. 

VII.- El presente Pac
to será ratificado y sus rati
ficaciones serán canjeadas 
en Masaya el día de maña
na á las ocho de la maña
na, lo más tarde. 

En fé de lo cual hemos 
firmado dos de un mismo 
tenor en Managua, en el dia 
y hora indicados. J. Dolo
res Rodrfguez, A. Pasos, 
J.S. Zelaya, F. Baca, Hijo, 
Pedro Bailada res , 
Anastasio J. Ortiz. 

Anotaciones en el 
Diario de Enrique 
Guzmán, cuando 

Zelaya pidió pode
res omnímodos en 

1893 

r.:-1 «Se dice que hoy 
~ investirá la Asamblea 

Constituyente a Santos 
Zelaya con la dictadura, y 
cosa curiosa, que no se di
solverá la Asamblea» (dfa 
18de Octubre). 

«Sigue violentísima la 
situación; se sabe que San
tos Zelaya pidió a la Asam
blea, que sin duda se lo 
concederá, facultades ex
traordinarias, aunque la ver
dad sea dicha, él no las 
necesita para hacer cuan
to le dé la gana» (19 de 
Octubre). 

«Ya pasó en la Asam
blea el decreto atroz que 
autoriza a Santos para ha
cer cuanto le dé la gana» 
(20de Octubre). 

r::¡r 

ron los promotores de los levantamientos de Bluefields, que desembo
caron en la caída de Zelaya. 

Muy tensos estaban estos liberales de Occidente porque Zelaya 
se reelegía a pesar de la prohibición expresa de la Libérrima. La claridad 
de la Constitución a este respecto no daba la posibilidad de equivoca
ción, según los artículos 95, 96 y 159 (Cuadro No. 7) . Sin embargo, 
en el sentir de los liberales disidentes, la Asamblea Constituyente de 
1896, al reelegir al Presidente para el período de 1898-1902, había 
violado los principios de la Constitución. Tampoco estaban de acuerdo 
con algunas reformas de 1896 y estaban en total desacuerdo con la 
promulgación de la nueva Constitución de 1905, porque abiertamente 
había ahogado el espíritu de la Libérrima. El nombre de «Autocrática», 
con el que se la conoció era un indicativo de las diferencias que podía 
tener con la «Libérrima». 

1893 y 1907: Guerra con Honduras 

Zelaya, el 15 de Septiembre de 1893, asumió el poder de manos 
de la Asamblea Constituyente. De inmediato entró en conflicto con Hon
duras. Su obsesión por internacionalizar el liberalismo lo llevó a decla
rar la guerra al General conservador Domingo Vázquez y a dar apoyo al 
liberal Policarpo Bonilla. Gracias al ejército de Nicaragua, comandado 
por Anastasio J . Ortiz, se instaló en esa República el gobierno liberal. 

Desde 1903 Zelaya dejó de tener influencia en aquel país, por
que se instaló de nuevo un gobierno conservador. En 1907 se intensifi
có la lucha contra el gobierno conservador de Manuel Bonilla. Este apo
yaba a los nicaragüenses emigrados, Anastasio Ortiz, Paulino Godoy y 
otros, entonces enemigos de Zelaya. Algunos emigrados hondureños, 
como el ex-presidente Terencio Sierra vivían en Nicaragua. Estalló la 
guerra con victoria aplastante en Namasigüe del ejército nicaragüense 
sobre los hondureños y salvadoreños. Julián Irías, por mar, se tomó la 
plaza de Amapala, en donde se refugió el Presidente conservador Bonilla. 
Derrotado, allí entregó el poder, según el Convenio que se firmó entre 
Julián Irías, el propio Bonilla y Mr. M. Doyle, capitán del Chicago, el 
barco norteamericano que impidio que los barcos de guerra de Nicara
gua, el Angela y el Momotombo, destruyeran el puerto. Pero, para des
gracia del Presidente de Nicaragua, aunque triunfó el liberalismo en 
Honduras, el poder no lo tomó Terencio Sierra, el deseado por Zelaya, 
sino Miguel R. Dávila, el candidato apoyado por Estrada Cabrera de 
Guatemala y por el Presidente Figueroa de El Salvador. 

Como consecuencia de lo anterior se incrementaron los conflic
tos con los gobiernos de El Salvador y Guatemala. También hubo pro
blemas con los de Colombia y Costa Rica. 
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================ ======== Conf/lcms y Fbz en la Historia de Nicoragua 

1 de Diciembre de 1909: Golpe de Estado: «Nota Knox» 

Los Estados Unidos en•Jiaron al Representante de Nicaragua en 
Washington la llamada «Nota Knox», documento intervencionista en 
los asuntos internos de Nicaragua y verdadero golpe de Estado del Go
bierno de Washington al gobierno liberal de Zelaya. El Presidente de 
Nicaragua era un obstáculo para la implementación de la política de la 
Diplomacia del Dólar, que los Estados Unidos estaban dispuestos a im
plantar en el área del Caribe y principalmente en Nicaragua y Hondu
ras. Además, por medio estaba el interés geopolítico, y Zelaya no estaba 
de acuerdo en entregar la soberanía nacional a los Estados Unidos ad
mitiendo las condiciones que éstos exigían en un tratado canalera. No 
obstante, el General y Presidente Zelaya, para evitar más derramamien
to de sangre, porque la guerra favorecía a los rebeldes, puso su renuncia 
y la Asamblea Nacional se la aceptó, el 20 de Diciembre de 1909. 

Telegrama de Car
mela de Cuadra 

(Granada, 9 de Abril 
de 1990) 

Señor General don f71 
José Santos Zelaya. Mana- ~ 
gua. 

En estos momentos el 
señor jefe Politico de este 
Departamento, está embar
gando bienes de mi propie
dad para hacer efectiva la 
multa de cien pesos diarios 
con que me conminó si no 
entregaba a mi esposo .... 

Decreto de expulsión de sacerdotes (18 de Agosto de 1894) 

[E El Presidente de la República de Nicaragua, 

Considerando: que por decreto de esta fecha, la 
Asamblea Nacional Constituyente ha autorizado al Po
der Ejecutivo para que proceda gubernativamente á la 
represión y castigo de los delitos contra la paz y segu
ridad públicas: ... : que es notoria la propaganda subver
siva que se hace contra las instituciones de la Repúbli
ca en el periódico oficial de la curia de León y en los 
templos católicos por el Clero .... ; oido el voto del Con
sejo de Ministros, Acuerda: 

1º.· Extrañar del territorio de la República, por el 
tiempo que el Gobierno lo estime conveniente, á los 
cabecillas de la conspiración clerical Presbiteros don 
Ramón J. Cheves, don José Antonio Lezcano S., don 
Juan Toval, don Dolores de la Llama, don Tomás 
Martinez, don Mariano Dubón, y al señor Lic. don Pio 
Flores. 

2°.· Encárgase de la inmediata y puntual ejecución 
de este acuerdo, el señor Gobernador Militar del depar
tamento de León. 

Comuniquese.- Managua, 18 de Agosto de 1894.
J. S. le/aya. 

«la culpa del desorden no siempre está en el que 
se subleva; la tiene, en la mayor parte de los casos, el 
que aprieta desde lo alto los resortes del poder arbitra
rio y provoca con sus iniquidades la eterna rebelión de 
la conciencia contra sus opresores» (José Madriz) 

~ «Es igualmente notorio que, bajo el régimen del 
Presidente Zelaya, las instituciones republicanas han 
dejado de existir en Nicaragua, excepto de nombre; que 
la opinióh pública y la prensa han sido estranguladas, y 
que las prisiones han sido el precio de toda demostra
ción de patriotismo» (Nota Knox); 
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VI.- Conservadores y norteamericanos hasta 
El Espino Negro (1910-1927) 

Pactos Dawson 
(27 y 30 de Octubre 

de1910) 

CONVENIO No. 1 

~ Después de numero
~ sas conferencias, los aba

jo firmados han convenido 
en las siguientes bases 
poi íticas y económicas 
para la reorganización del 
país: 

1o.- Convocatoria de 
los pueblos de la Repúbl i
ca para proceder a eleccio
nes con el objeto de elegir 
los miembros de una 
Asamblea Constituyente, 
en noviembre próximo, y 
que se reunirá en diciem
bre siguiente y elegirá un 
Presidente y Vicepresiden
te , para un período de dos 
años, bajo la base de una 
Constitución democrática. 

2o.- Prestar todo apo
yo en la dicha Asamblea 
Constituyente a la candida
tura del General Juan J. 
Estrada para Presidente 
pro témpore y a la de don 
"Adolfo Díaz para Vicepre
sidente por el referido tér
mino de dos años. 

3o.- La Asamblea 
Constituyente adoptará una 
Constitución encaminada a 
la abolición de los monopo
lios, garantizando los dere
chos legítimos de los ex
tranjeros y además convo
cará al pueblo para la elec
ción del Presidente consti
tucional correspondiente al 
periodo siguiente del ya 
señalado. 

Firmados ... 

20 de Diciembre de 1909: Gobierno de José Madriz 

El mismo día de la renuncia de Zelaya la Asamblea entregó el 
poder a José Madriz. Sin embargo, la guerra continuó. Y el propio día y 
al siguiente, hubo una de las batallas más encarnizadas en El Recreo, 
donde los rebeldes derrotaron a Roberto González, apodado «El León 
de Namasigüe». 

Se intentó formar una Junta de Gobierno «Sui Géneris» entre 
Juan José Estrada, José Madriz y Emiliano Chamorro. No prosperó. Como 
el elemento zelayista, presente en el Congreso, se había inclinado por 
Madriz, este acontecimiento fue determinante para que Estrada, los con
servadores y los norteamericanos cuestionaran su gobierno. Los Estados 
Unidos nunca lo reconocieron. A los conservadores no les agradaba que 
siguiera Madriz, pues frenaba sus aspiraciones de recuperar el poder. 
Por eso prosiguieron la guerra hasta que entraron triunfantes en Mana
gua, después de tomarse varios lugares del territorio nacional. La paz, 
por tanto, no vino a Nicaragua con la salida de Zelaya. Juan José Estrada 
permaneció firme en su puesto de presidente revolucionario5 . Ante esta 
situación Madriz renunció, el 19 de Agosto de 1910. Para los conserva
dores llegaba nuevamente la oportunidad de hacerse con la presiden
cia. 

Las tropas madrlclstas desocupan /a iglesia de San Francisco de Granada, 1910. 
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======================== Conflictos y Fbz en /a Historia de Nlcarogua 

20 de Agosto de 1910: Gobierno Provisorio de José Dolores 
Estrada. Juan José Estrada 

/ La Asamblea aceptó la renuncia de Madriz y al día siguiente, por 
decreto del 20 de Agosto de 1910, nombró como Presidente Provisorio 
a José Dolores Estrada. Fue un presidente depositario pues al mes si
guiente ocupaba la Presidencia su hermano Juan José Estrada, según 
lo confirma la «Ley Provisional de Garantías», firmada por éste el día 15 
de Septiembre . 

Los gobiernos de Centroamérica y de los Estados Unidos no re
conocieron a Juan José Estrada. Ante esta dura realidad, Estrada buscó 
cómo formalizar las relaciones internacionales con el gobierno de Was
hington. Nicaragua dio el primer paso y pidió que el Departamento de 
Estado lo reconociera como «Presidente Provisorio» y se comprometió 
a verificar elecciones en un «tiempo prudencial». El gobierno norteame
ricano envió a Thomas C. Dawson. 

27-30 de Octubre de 1910: Pactos Dawson y Gobierno uPro 
Tempore» 

Se firmaron los llamados Pactos Dawson. Los firmantes acorda
ron nombrar una Asamblea Constituyente y que ella eligiera un Gobier
no «Pro Tempore», para un período de dos años. Determinaron que los 
candidatos fueran Juan José Estrada para Presidente y Adolfo Díaz para 
Vicepresidente. La Asamblea se instaló el día 1 de Enero de 1911 y ese 
mismo día nombró al Gobierno «Pro tempore». 

Conflictos entre Estrada. la Asamblea y el General Mena 

Los Pactos Dawson determinaban que el Gobierno que se esta
bleciese, después del Pro tempore, no debía «permitir bajo ningún pre
texto al elemento zelayista en su administraciól'llt (Convenio Nº 4) . Fue 
una imposición norteamericana, de trágicas consecuencias. La exclu
sión del adversario político rompió toda posibilidad de diálogo. iGrave 
error! En vez de pacificar, fomentó más tensiones. 

En la Asamblea Constituyente sólo el General José María 
Moneada era verdaderamente liberal, «Y con distingo», porque se 
«conservatizó» (según Cuadra Pasos). Era, por tanto, una Asamblea uni
lateral, partidista, como lo fue la de 1893. 

En la Constitución que preparaba, la Asamblea abandonaba el 
laicismo de la Libérrima y oficializaba nuevamente la Religión Católica. 
Esto no agradó a Juan José Estrada. · 
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CONVENIO No. 2 

1o.- Hemos convenido 
igualmente en que todos los 
reclamos no liquidados, pro
venientes de la anulación de 
los contratos y concesiones 
relacionados con el régi
men anterior de Nicaragua, 
serán sometidos al examen 
imparcial de una Comisión 
Mixta nombrada por el Go
bierno de esta República. 
de acuerdo con el de los 
Estados Unidos. 

2o.- La elección y nú
mero de sus miembros y el 
plan para su procedimiento 
se hará en conformidad a lo 
convenido con el Agente 
Norteamericano, después 
de someterlo a la conside
ración del Departamento de 
Estado, lo cual se debe 
hacer antes de firmarlo. 

3o.- De igual manera 
nos comprometemos a per
seguir y castigar a los 
ejecutores y 
corresponsables en la 
muerte de Cannon y Groce. 
En cuanto a la indemniza
ción que debe pagarse a las 
familias de ambas víctimas 
se esperará el resultado de 
estos procedimientos. 

Firmados ... 

CONVENIO No. 3 

Para restablecer la 
hacienda pública y pagar 
los reclamos legltimos, tan
to extranjeros como nacio
nales, se solicitarán los 
buenos oficios del Gobier
no Americano, con el obje
to de negociar un emprésti
to, el cual será garantizado 
con un tanto por ciento de 
las entradas de Aduana de 
la República, colectadas de 
acuerdo con los términos 
de un convenio satisfacto
rio para ambos gobiernos. 

Firmados ... 



AntonioEsgueua Gómez ============================== 

CONVENIO No. 4 

Los firmantes, deseo
sos de cumplir debidamen
te con el programa de la 
Revo lución de Once de 
Octubre, han convenido en 
designar en su oportunidad 
y por mayoria, un cand ida
to para Presidente Constitu
cional de la Repúbl ica y 
otro para Vicepresidente, 
correspondientes al perío
do siguiente a la Presiden
cia pro témpore del Gene
ral Estrada, obl igándose a 
tomar en cuenta que el es
cogido debe representar a 
la Revolución y al Partido 
Conservador. 

Los suscritos se com
prometen, para que además 
de las leyes decretadas 
garantizando una libre elec
c ión, que no habrá 
reconcentración de las fuer
zas armadas del Gobierno 
en ningún punto de la Re
·pública más que lo nece
sario para mantener el or
den y el propio servicio de 
policia. 

Agregan que el Gene
ral Estrada no puede ser 
cand idato para el nuevo 
periodo o sea el que sigue 
al provisional. 

También es convenido 
que el Gobierno que se es
tablezca en Nicaragua no 
debe permitir bajo ningún 
pretexto al elemento 
zelayista en su administra
ción . 

(f) Juan J. Estrada. (f) 
Femando Solórzano. (f) Luis 
Mena. (f) E. Chamorro. (f) 
Adolfo Dfaz. 

Firmado en mi presen
cia. Managua, 30 de octu
bre de 1910. 

(f) Thomas C. Dawson. (f) 
Thomas P. Moffat. 

En Bluefields había habido un compromiso entre Estrada , 
Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz de restablecer la Libérrima, y ésta era 
laica. Debido a estas tensiones, Estrada puso la renuncia, pero la Secre
taría de la Asamblea no le dio curso. Siguió molesto con la Asamblea 
por violar el compromiso de Bluefields, pero a la vez sentía que la Asam
blea tenía fuerza. Además Luis Mena, el Ministro de la Guerra, apoyaba 
las ideas religiosas de la Asamblea. 

5 de Abril de 1911: Disolución de la Asamblea Constituyente 
«mano militari». 

Pero en la revisión final de la Constitución, la Asamblea determi
nó establecer el voto de censura y así poder destituir a cualquier Minis
tro. El tiro - dice Cuadra Pasos- era claramente dirigido a Mena. Este así 
lo entendió. Reaccionó violentamente, se puso en contacto con Juan 
José Estrada y le ofreció el apoyo militar para disolver la Asamblea. De 
esta manera, el 5 de Abril de 1911, entre el Ejecutivo y Mena disolvie
ron la Asamblea «manu militari» y después el Ejecutivo publicó el de
creto de disolución. No sirvió de nada la protesta de Adán Cárdenas, 
entonces presidente de la Asamblea. 

9 de Mayo de 1911: Renuncia de Estrada a la Presidencia 

Estrada había disuelto la Asamblea, a la que debía su unánime 
elección y por cuya acción había sido reconocido oficialmente por los 
Estados Unidos como Presidente de Nicaragua. iGrave error! El General 
Chamorro, con su olfato político, rompió con el Presidente Estrada y 
salió del país. Sin sus principales bases, la Asamblea y Chamorro, el 
poder de Estrada se debilitó. 

El Presidente y el General Luis Mena entraron en disputas por el 
poder. Mena se creció. Estrada, consciente del peligroso rival, trató de 
removerlo y se alió con José María Moneada. Capturaron a Mena el 7 de 
Mayo de 1911, y lo destituyeron de su cargo, pero las fuerzas armadas, 
fieles a Mena, no reconocieron a Moneada. Las tropas exigieron que el 
General Mena ocupara de nuevo el Ministerio de Guerra. Al sentirse 
solo, sin Chamorro, sin la Asamblea, sin respaldo, Estrada entregó el 
Poder, el 9 de Mayo de 1911, al Vicepresidente Adolfo Díaz, quien con
cluyó el período del Gobierno Pro tempore. Juan José Estrada y José 
María Moneada salieron al exilio. 
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======================== Conflictos y A:iz en la Historio de Nicaragua 

29 de Julio de 1912: Elección y Guerra contra Mena 

Otra nueva Asamblea Constituyente repuso a la disuelta por 
Estrada y Mena. Ella promulgó la Constitución de 1911. Esta Asamblea 
desoyó la petición de los Acuerdos Dawson, los que insistían en que el 
gobierno sucesor del ((Pro tempore», debía ser nombrado en elecciones 
libres (Convenio 4°) . La Asamblea Constituyente, por decreto, nombró 
directamente al General Luis Mena como Presidente de la República y, 
en la Constitución del 21 de Diciembre de 1911, en las disposiciones 
transitorias, dio al decreto un valor constitucional (Art. 170), (Cuadro 
Nº. 6) . Esta acción quebraba los objetivos norteamericanos que eran los 
de apoyar la candidatura del entonces Presidente provisorio, Adolfo Díaz. 

El 29 de Julio de 1912 estalló la «Guerra de Mena». La política 
del momento apostó por los métodos violentos para lograr la paz. Tam
poco así la consiguió. 

15 de Agosto de 1912: Desembarco de los Marines 

Para desgracia de Nicaragua, el Presidente Díaz solicitó la ayuda 
militar de los norteamericanos y, al mando del comandante Butler, el 15 
de Agosto, los marines desembarcaron en el país. El General Mena, aun
que apoyado por los liberales, fue vencido y con él Benjamín Zeledón, 
uno de los más grandes héroes de Nicaragua. Mena salió al exilio. 

F/nns del tratado csnslero Chsmorro-Brysn. 

5 de Agosto de 1914: Tratado Chamorro-Bryan 

Los Estados Unidos con su Nota Knox dieron el Golpe de Esta
do a Zelaya, porque se oponía abiertamente a las concesiones canaleras 
por las exigencias que los norteamericanos proponían. Pero, a la vez, se 
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Disolución de la 
Asamblea 

Constituyente 

«El Presidente de la f7l 
República, Considerando LiJ 
que la Asamblea Nacional 
Constituyente, convocada 
por la Ley Electoral de 1° 
de Noviembre anterior, no 
ha correspondido al manda-
to del pueblo nicaragüense, 
expreso en las facultades 
que le confería el mismo 
decreto de su convocatoria, 
convirtiéndose en poder ab
soluto de la República, lo 
cual es contrario a la sobe
ranía de la Nación. 

En Consejo de Minis
tros y en uso de las facul
tades de que se halla inves
tido, DECRETA : 

Art. 1°.- La disolución 
de la actual Asamblea Na
cional Constituyente. 

Art. 2".- Convocar .... . 
Managua, 5 de Abril de 
1911 .-Juan J. Estrada. 

"-. 

' Palabras de Suárez, 
Presidente de la 
Asamblea, en la 
visita de Knox a 

Nicaragua: 

«Dura condición la de 
los pueblos débiles, tratán
dose de su amistad con 
pueblos grandes y fuertes. 
El mismo augusto fundador 
de vuestra próspera unión, 
que todo lo vela a través de 
sus excelsas virtudes, dijo 
al despedirse de la vida pú
blica, en un mensaje tras
cendental dirigido al Con
greso: Para una nación dé
bil, o pequei'\a, el afecto 
hacia una grande y podero
sa equivale a convertirse en 
su satélite» (7 de Marzo de 
1912) 



AntonioEsgueuoG6mez ============================== 

( Soberanía en los Tratado Sánchez Merry y Chamorro-Bryan J 

Tratado Sánchez-Merry, 1901 Tratado Chamorro-Bryan, 1914 

Art. 1.- La República de Nicaragua conviene en Art. 1.- El Gobierno de Nicaragua concede a per-
arrendar a perpetuidad a los Estados Unidos el dere- petuidad al Gobierno de los Estados Unidos los de-
cho de construir, poseer y explotar un Canal para rechos exclusivos y propietarios, necesarios y con-
buques a través del territorio de Nicaragua, con el venientes para la construcción , operación y mante-
objeto de unir los Océanos Atlántico y Pacífico. nimiento de un canal interoceánico por la vía del Río 

Los Estados Unidos garantizan a perpetuidad la San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, o por cual-
quier ruta sobre el territorio de Nicaragua ... » soberanía, la independencia y la integridad de todo 

el territorio de la República de Nicaragua ... 
Art. 11.- ... Expresamente queda convenido que 

Art. VII.- «La soberanía de Nicaragua y las le- el territorio arrendado y la base naval que se manten-
yes de la República tendrán pleno vigor en el Distrito ga por la mencionada concesión, estarán sujetos ex-
del Canal» . 

Adolfo Díaz 
pretende legitimar 

constitucionalmen
te la intervención 

~ «Mi intención es, por lo 
~ tanto, enmendar o añadir, 

a través de un tratado con 
el gobierno norteamerica
no, el texto de la constitu
ción de manera que asegu
ren esta asistencia, permi
tiendo a los Estados Uni
dos intervenir en nuestros 
asuntos internos para man
tener la paz y la existencia 
de un gobierno verdadera
mente legal, brindando así 
al pueblo la garantía de una 
buena administración» 

clusivamente a las leyes y soberanía de los Estados 
Unidos, durante el período de arriendo y de conce-
sión y del de su renovación o renovaciones 

oponía a ciertas concesiones económicas y solicitaba préstamos a las 
naciones extracontinentales, lo que suponía una oposición a la política 
de la Diplomacia del Dólar, que los Estados Unidos querían implementar 
en la región. 

Reemplazado Zelaya por gobernantes idóneos para los intereses 
norteamericanos, sustituyeron los préstamos de los ingleses por présta
mos de los banqueros de Nueva York con las garantías del ferrocarril, de 
los bancos y de las aduanas. Cambiaron la moneda y, en adelante, las 
decisiones económicas e indirectamente las políticas las tomaba el De
partamento de Estado. El gobierno de Nicaragua simplemente las ejecu
taba. Nicaragua «de hecho» se convirtió en un Protectorado de los Esta
dos Unidos. Adolfo Díaz solicitó el Protectorado de «iure», cosa que el 
gobierno americano no aceptó. 

Con la firma del Tratado canalera Chamorro-Bryan el gobierno 
de Nicaragua entregó la soberanía del país a los Estados Unidos. El con
trol geopolítico pasó a depender de los norteamericanos. Como conse
cuencia de este tratado hubo protestas de los liberales y de algunos con
servadores. Hasta senadores norteamericanos, como Borah, lo critica
ron porque los Estados Unidos firmaron un tratado con un gobierno 
«que nosotros pusimos en el poder», con un gobierno «que nos repre
sentaba a nosotros mismos al otro lado de la mesa de negociaciones» y 
«que era un instrumento nuestro» (Borah). 

Por motivo de la firma de este tratado los gobiernos de Costa 
Rica y de El Salvador denunciaron la violación de sus derechos ante la 
Corte de Justicia Centroamericana y ésta falló a favor de ambos países 
en 1916. 
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====================== = =Conflictos y Paz en la Historia de Nicaragua 

1914-1923: Total control norteamericano 

Después de la guerra de Mena, en las elecciones de 1912 triunfó 
el candidato norteamericano, Adolfo Díaz, para el período 1913-1917. 
Digno de notar, como ya hemos mencionado, fue la entrega total del 
país al gobierno de Washington con la firma del tratado Chamorro-Bryan. 
En esta época se acusó a algunos políticos, como Díaz y Chamorro, de 
«vendepatria». 

A Díaz le sucedió el General Emiliano Chamorro, el firmante del 
pacto canalero. Triunfó en las elecciones de 1916, para el período 1917-
1921. Al presentar la candidatura el liberal Julián Irías, fue llamado a la 
Legación Norteamericana en Managua por el representante de aquel 
gobierno, el día 17 de Septiembre de 1916. Irías tuvo que escuchar las 
condiciones que el Gobierno de Estados Unidos exigía a los candida
tos: que cualquiera de ellos tenía que aceptar sin modificación los con
venios hechos por Adolfo Díaz y que, en el sistema económico, cuanto 
hiciera el gobierno de Nicaragua debía proceder en completo acuerdo 
con la Secretaría de Estado ... Esta intromisión norteamericana indignó a 
Irías y retiró su candidatura. 

I En tiempo de Chamorro, 1917, firmaron el Plan Financiero, lla
mado Plan Lansing, por el que se corroboró que aduanas, ferrocarril y 
bancos quedaban bajo estricto control de los banqueros. Y en 1920, la 

/ Asamblea aprobó otro Plan Financiero, bastante similar, presentado en 
inglés. 

A Emiliano Chamorro, le sucedió su tío carnal, don Diego Ma
nuel Chamorro, para el período 1921-1925. Falleció de muerte natural 
el 12 de Octubre de 1923. Meses antes, el 16 de Marzo se promulgó la 
Primera Ley Electoral de Nicaragua, la «Ley Dodds», hecha por un nor
teamericano. También en su tiempo se firmaron las Convenciones de 
Washington en Febrero de 1923. 

En los períodos de los tres presidentes conservadores no hubo 
guerras declaradas. Hubo ciertos levantamientos de obreros y campesi
nos, motivados por cuestiones salariales y de trabajo. Algunos tuvieron 
lugar en los enclaves mineros y bananeros norteamericanos. 

17 de Julio de 1924: Pacto de Transacción 

El Vicepresidente Bartolomé Martínez acabó el período presi
dencial de Diego Manuel Chamorro, de acuerdo a la Constitución. El 
nuevo Presidente no pertenecía a la oligarquía granadina. En el poco 
tiempo que ocupó la presidencia, subsanó la economía, canceló deu-
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Crítica del Senador 
Borah en el senado 
norteamericano vs. 
Tratado Chamorro-

Bryan 

«El tratado que hicimos 
con Nicaragua no represen
ta en sentido alguno la ex
presión de las miras o de 
los deseos del pueblo nica
ragüense. En todo lo que a 
Nicaragua concierne, fue 
hecho por un Gobierno que 
nosotros pusimos en el po
der, que mantuvimos en el 
poder por la fuerza, y que 
en ningún tiempo represen
tó las miras del pueblo ni
caragüense. Hicimos un 
importantísimo tratado con 
un pueblo en total desam
paro, un pueblo bajo nues
tra dominación militar. El 
almirante norteamericano 
que tenía a su cargo los 
asuntos de Nicaragua, de
claró en la investigación rea
lizada por este Congreso 
que si al pueblo de Nicara
gua se le hubiese permitido 
expresar libremente su opi
nión, el 80 por ciento de 
ellos, a su juicio, se hubie
ra opuesto al tratado tal 
como le fue sometido. 

Yo nunca he considera
do el tratado con Nicaragua 
como un tratado celebrado 
con el pueblo nicaragüense. 
Nosotros hicimos un trata
do con nosotros mismos. 
Hicimos un tratado con un 
Gobierno que nos represen
taba a nosotros mismos del 
otro lado de la mesa de ne
gociaciones. Hicimos un tra
tado con un Gobierno que 
era instrumento nuestro. Es 
una de las transacciones 
més indefendibles de que yo 
tenga conocimiento, en la 
vida internacional» (Senador 
Borah). 



AntonioEsgueua Gómez =============================== 

Fragmentos 
(Pactos de 

Washington, 
7 de Febrero de 

1923) 

& ... En virtud de la invi
tación hecha al Gobierno 
de los Estados Unidos de 
América por los Gobiernos 
de las cinco Repúblicas de 
Centro-América, ... los De
legados de los cinco Esta
dos de la América Central, 
reunidos en Conferencia, 
sobre Asuntos Centroame
ricanos, en Washington , 
han convenido en llevar a 
efecto el propósito indica
do, de la manera siguiente: 

ARTICULO 11 : Desean
do asegurar en las Repú
blicas de Centro-América 
los beneficios que se deri
van de la práctica de las ins
tituciones libres y contribuir 
al propio tiempo a afirmar 
su estabilidad y los presti
gios de que debe rodearse, 
declaran que se considera 
amenazante a la paz de di
chas Repúblicas todo acto, 
disposición o medida que 
altere en cualquiera de ellas 
el orden constitucional , ya 
sea que proceda de algún 
Poder Público, ya de parti
culares. 

En consecuencia, los 
Gobiernos de las Partes 
Contratantes no reconoce
rán a ninguno que surja en 
cualquiera de las cinco Re
públicas por un golpe de 
Estado o de una revolución 
contra un Gobierno recono
cido, mientras la represen
tación del pueblo, libremen
te electa, no haya reorga
nizado el país en forma 
constitucional. Y aún en 
este caso se obligan a no 
otorgar el reconocimiento, 

Carlos So/órzano 

das de Nicaragua con los banqueros Brown y Seligman y recuperó las 
acciones del ferrocarril nacional. Pero la Constitución le prohibía la re
elección . 

Para las elecciones de 1924, del período 1925-1929, don 
Emiliano Chamorro fue el candidato conservador. Martínez, en vez de 
apoyarlo, entró en componendas con el partido liberal y firmaron el Pacto 
de Transacción, del que salió una fórmula !íbero-conservadora. Los can
didatos presidenciales de esa alianza fueron el conservador Carlos 
Solórzano para Presidente y el liberal Dr. Juan Bautista Sacasa para Vi
cepresidente. Esta alianza triunfó en las elecciones, consideradas por los 
charnorristas corno fraudulentas. La derrota de Erniliano Chamorro su
puso un terrible impacto psicológico en el General y en la oligarquía 
conservadora granadina, con el consiguiente malestar por la amenaza 
de perder cada día poder, influencia y popularidad. 

3 de Agosto de 1925: Retiro de los marines 

Desde el 14 de Noviembre de 1923, en tiempos de Bartolorné 
Martínez, el Departamento de Estado había anunciado el retiro de sus 
marines, una vez que se instalara en el poder el gobierno triunfador de 
las próximas elecciones. La toma de posesión de Solórzano-Sacasa fue 
el 1° de enero de 1925. Los marines abandonaron Nicaragua, el 3 de 
Agosto. 
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25 de Octubre de 1925: «El Lomazo», Golpe de Estado 

Emiliano Chamorro había firmado, como representante de Nica
ragua, las Convenciones de Washington de 1923. Según ellas no se 
reconocería ningún gobierno que saliera de un Golpe de Estado. El pro
pio firmante violó lo firmado. 

El General Chamorro, no satisfecho con el Gobierno bipartidista, 
dio el Golpe de Estado, «El Lomazo», al tomarse la Loma de Tiscapa, 
símbolo del poder. Estaba convencido de que la consolidación del go
bierno del Pacto de Transacción, daría alas a los liberales y mermaría el 
poder y prestigio de los conservadores. Por eso, en palabras suyas, «Se 
hallaba siempre deseoso» de la eliminación de ese gobierno. 

El Golpe de Estado del 25 de Octubre se completó el 16 de ene
ro de 1926, cuando don Carlos Solórzano fue obligado a renunciar ofi
cialmente y a salir del país rumbo a San Francisco. Una Asamblea con
trolada por Chamorro oficializó su Presidencia, a pesar de que la Cons
titución de 1911 mandaba que el Vicepresidente era quien debía ocu
par el cargo. 

Chamorro violó la Constitución al asumir la Presidencia. Pero el 
Departamento de Estado no lo reconoció, no por violar la Constitución, 
sino por violar los Pactos de Washington, que en su artículo 11 expresa
ban que quien diera un Golpe de Estado no podía en ninguna forma 
ser Presidente de la República. 

15 de Enero y 28 de Agosto de 1926: Notas Kellog 

La presión americana se agudizó sobre todo con las dos Notas 
Kellog y la carta del encargado de negocios Mr. Dennis, insistiendo en 
su inmediato retiro. Convencido Chamorro de que nunca lo aceptaría el 
gobierno norteamericano y, por tanto, era mejor para él abandonar el 
poder, trató de canalizar el golpe a su favor y propuso las bases de un 
armisticio entre sus fuerzas y el ejército constitucionalista. Quería que el 
poder quedase siempre en manos de un representante del partido con
servador, elegido por el Congreso, y que luego se convocase a eleccio
nes. Lo mismo repitió cuando propuso conversaciones entre los parti
dos. No admitía que el partido liberal tomara el poder, como la Consti
tución expresaba. 

Octubre de 1926: Conversaciones del Denver 

Para lograr la paz y el entendimiento los conservadores y libera
les tuvieron una serie de conversaciones en el Denver, barco america-
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si alguna de las personas 
que resultaren electas Pre
sidente, Vice-presidente o 
Designado, estuviere com
prendida en cualquiera de 
los casos siguientes: 

1 o. Si fuere el Jefe o 
uno de los Jefes del golpe 
de Estado o de la revolu
ción; o fuere por consangui
nidad o afinidad, ascendien
te, descendiente o herma
no de alguno de ellos; 

2o. Si hubiese sido 
Secretario de Estado o hu
biese tenido alto mando 
militar al verificarse el gol
pe de Estado o la revolu
ción, o al practicarse la 
elección, o hubiese ejerci
do ese cargo o mando du
rante los seis meses ante
riores al golpe de Estado, 
revolución o elección; 

Tampoco será recono
cido en ningún caso, el 
Gobierno que surja de elec
ciones recaídas en un ciu
dadano inhabilitado expre
sa e indubitablemente por 
la Constitución de su país 
para ser electo Presidente, 
Vicepresidente o Designa
do ... » 

Solórzano y el 
lo mazo 

«El General Chamorro r7l 
no contento con la derrota ~ 
que sufrió en los Comicios, 
en la recién pasada Cam-
paña Electoral, se dedicó a 
conspirar contra el orden 
Constitucional. 

«Su conspiración no 
revestía los caracteres de 
alarmante. Iba poco a poco, 
tanteando el terreno mien
tras una fuerte campaf'la di
famatoria se entablaba con
tra mi Gobierno, dirigida por 
él y secundada por sus 
amigos. El terreno le era 
propicio, pues una de las 

(jj=' 
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características de mi actua
ción fue la amplia libertad 
de que siempre gozaron to
dos los ciudadanos» ... 

«Cuando estaba todo 
preparado para firmar el do
cumento o Convenio, el 
General Chamorro llegó a 
mi despacho; pero no qui
so firmarlo ese día, mani
festando que lo haría el si
guiente, pues quería hacerlo 
en unión de don Adolfo 
Díaz, su principal Conseje
ro y uno de los más res
ponsables de la actual si
tuación porque atraviesa Ni
caragua. Al siguiente día, 
en vez de cumplir su pala
bra, amaneció en «La 
Loma» , controlando la ca
pital con las máquinas y 
cañones que desde una 
gran altura dominan la ciu
dad» ... (Carta de Solórzano 
al Secretario de la Marina 
Norteamericana) 

Nota Kellog 
(15 de Enero 

de 1926) 

~ «DECLARACION DEL DE
in PARTAMENTO DE ESTA

DO. 

En vista de que el Ge
neral Chamorro se apoderó 
de La Loma, imponiendo su 
voluntad al Presidente 
Solórzano y sobre el Go
bierno Constitucional, et 
cual pretende dominar por 
medio de nuestra armada, 
et Departamento de Esta
do cree que cualquier ma
nejo de las cosas de Nica
ragua, que resultare en un 
gobierno encabezado por el 
general Chamorro, sería un 
mero subterfugio para con
seguir et reconocimiento del 
Gobierno de tos Estados 
Unidos, a despecho de to 
dispuesto en el Tratado de 

no. Fueron un fracaso. La defensa de Carlos Cuadra Pasos fue inadmisi
ble para los liberales. La de Espinoza, representante de los liberales, in
admisible para los conservadores. Espinoza abogaba por el estado de 
derecho, apoyado en la Constitución. Según ella, «de iure», Juan B. 
Sacasa era el Presidente. Cuadra Pasos reforzaba la tesis de que quien 
estaba en el poder era Presidente «de facto». iArgumento insólito en un 
defensor del derecho como era Carlos Cuadra Pasos! Esto nos indica 
cómo a veces las pasiones políticas ofuscan la razón. 

Mr. Dennis, Chamorro y Adolfo Dfaz al tomar posesión de la presidencia en 1926. 

1° de Diciembre de 1926: Autoproclamación Presidencial de 
Sacasa. Guerra Constitucionalista 

El 30 de Octubre de 1926 Chamorro renunció a la Presidencia y 
el Congreso designó al conservador Sebastián Uriza. En breve tiempo, 
el día 14 de Noviembre, entregó el poder a Adolfo Díaz, recién elegido 
por el Congreso el 11 de Noviembre. Los americanos lo reconocieron el 
17. De inmediato a estos sucesos, Juan Bautista Sacasa, se proclamó 
presidente Constitucional en Puerto Cabezas, el 1 de Diciembre de 1926. 
iDe nuevo, por enésima vez, dos presidentes! La guerra, que ya era real, 
se oficializó. Por la defensa de la Constitución y por la violación a la 
misma, recibió el nombre de «Guerra Constitucionalista». 

6 de Enero de 1927: Desembarco de los marines en Corinto 

El Departamento de Estado no tuvo remordimiento de concien
cia en aceptar a don Adolfo Díaz. También su gobierno era producto del 
Golpe de Estado de su Partido. Pero lo prefirieron a él y no aceptaron al 
Vicepresidente Juan Bautista Sacasa. 
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Adolfo Díaz, el antiguo contador de las minas de algunos ciuda
danos estadounidenses en Nicaragua, una vez en el poder, solicitó, por 
segunda vez, la presencia de los marines norteamericanos en la Repú
blica. Recordemos que él los llamó en 1912, al estallar la Guerra de 
Mena. 

En Corinto desembarcaron el 6 de Enero de 1927, pero el 24 de 
Diciembre anterior ya estaban en Puerto Cabezas. No satisfecho con la 
presencia de los marines, el Presidente Díaz suplicó que los Estados 
Unidos asumieran la protección de Nicaragua durante cien años prorro
gables. De hecho existía un Protectorado real del gobierno norteameri
cano sobre Nicaragua, pero Adolfo Díaz, insatisfecho, rogó para que se 
convirtiera en un Protectorado de derecho. Por eso, hizo diligencias para 
que los americanos pudieran intervenir cuando fuera necesario, a juicio 
de ellos, de forma unilateral. Era su segundo intento. Su petición recuer
da a la Enmienda Platten Cuba en 1903. Los Estados Unidos, entonces 
ya bastante criticados en su país y fuera de él por las intervenciones en 
el Caribe, rechazaron la petición del Señor Presidente de Nicaragua6

. 

Los liberales con Sandino, Moneada y otros generales se impo
nían en la guerra. Los americanos intervinieron, más o menos abierta
mente, a nivel táctico y de apoyo, en favor de los conservadores. 

Tropas de campesinos reclutadas por el gobierno de Adolfo Dfaz en la gue"a 
constitucionalista. 

4 de Mayo de 1927: Pacto del Espino Negro 

La guerra Constitucionalista estaba a punto de acabar en desas
tre para los conservadores. Entonces los Estados Unidos forzaron las 
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Febrero de 1923; por con
siguiente, ningún Gobierno 
encabezado por el General 
Chamorro podrá ser recono
cido, desde luego que, tal 
gobierno, en la opinión del 
Departamento de Estado 
estaría basado en un golpe 
de Estado». 

También cree que el 
General Chamorro no podrá 
legalmente suceder como 
Primer Designado, asu
miendo la presidencia en 
caso de renuncia del Presi
dente Solórzano, si el Vice
Presidente permaneciese 
bajo intimación fuera de Ni
caragua». 

«El Departamento de 
Estado está compenetrado 
de las serias consecuen
cias que resultarian para 
Nicaragua, si no se otorga
se ese reconocimiento, 
pero considera en peligro un 
principio que desea mante
ner». 

«El Departamento de 
Estado abriga también la 
esperanza, de que los di
rectores políticos, en cuyas 
manos se hallan los desti
nos de la Nación, no que
rrán sacrificar el bienestar 
de su pals, para satisfacer 
ambiciones personales, 
como la admisión de una 
actitud que indudablemen
te conducirá al no recono
cimiento; y considera tam
bién que la entera respon
sabilidad de tales conse
cuencias recaerá sobre es
tos directores pollticos» . 

(F.) F. B. KELLOG. 
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conversaciones entre Stimpson, el gobierno de Díaz y los principales 
liberales como Juan Bautista Sacasa, el General Moneada y otros gene
rales. las conversaciones se llevaron a efecto en Tipitapa, debajo de un 
árbol, un espino, el 4 de Mayo de 1927. Allí se firmó el Pacto del Espino 
Negro, el Tratado o Pacto de Tipitapa o el Plan Stimpson, que todos 
estos nombres recibe el transcendental acontecimiento. Jose María 
Moneada, el principal General liberal del momento, aunque en princi
pio se resistía a firmar la paz, aceptó todas las condiciones americanas, 
como el desarme, la continuidad de Díaz hasta las elecciones, etc. Ante 
el peligro americano y ante la probabilidad y también el deseo de recu
perar el poder perdido y, por mucho tiempo vedado, los liberales consi
deraron más ventajosa la aceptación de las condiciones que hacer frente 
a las pretensiones americanas, como había acontecido con el General 
Zelaya. De esta manera , firmado el Tratado, acabó la guerra 
Constitucionalista. 

El Pacto del Espino Negro. 

Carta del encargado de negocios, Mr. Dennis, insistiendo en el inmediato retiro 
de Chamorro, por violar los acuerdos de las Convenciones de Washington de 

1923 (6 de Septiembre de 1926) 

~ «Cualquier convenio acordado 
l!:J por Chamorro con alguna facción 

política de Nicaragua, o promesa 
que él haga que involucre una tar
danza hasta diciembre de su sepa
ración y entrega del Poder a un Go
bierno provisorio, s ignificaría sin 
duda, tres meses de continuas hos
tilidades y la ruina pecuniaria y eco
nómica de Nicaragua. 

Debe persuadirse Chamorro que 
actualmente se juega tanto su pro-

pio futuro como el de su pars, y que 
él seria la causa de la ruina de am
bos si no se apresura a escuchar a 
sus consejeros allegados. Es eviden
te que la pérd ida de su prestigio y 
amigos en el interior y el exterior ven
drán como consecuencia natural de 
su negativa a buscar una inmediata 
solución de las presentes dificul
tades. 

En vísta de estas consideracio
nes, parece esencial: 
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Primero: Que el General Chamorro 
declare que resignará inmediata
mente. 

Segundo: Que entregue el Poder a 
un Gobierno Provisorio, que satisfa
ga a los diferentes jefes de los parti
dos políticos, el cual será estableci
do inmediatamente para tomar el 
control del pais hasta tanto que un 
Gobierno constitucional pueda ser 
reconocido, o hasta las elecciones 
regulares de 1928. 
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Tercero: Que al mismo tiempo que 
se llene la cláusula primera, se pro
pondrá un armisticio entre ambas 
partes. 

Quinto: Que será acordada una 
amnistía general y completa, y res
tablecidas las garantías constitucio
nales. 

guir la influencia de ciudadanos ame
ricanos como particulares, para ha
cer que el Departamento cambie su 
política, y que nada podrán intentar 
tales personas que influya en la de
terminación de este Gobierno con
tenida en la nota 63 del Departamen
to, Agosto 27, 6 p.m. 

Cuarto: Que una vez establecido el 
Gobierno Provisorio, todos los pun
tos cogidos por los contra revolucio
narios serán devueltos a él ; y 

Sería de interés para Chamorro 
saber que el Departamento está al 
tanto de sus esfuerzos para conse-

Conversaciones entre Stimson y Moneada en Tipitapa (4 de Mayor de 1927) 

Una vez en Tipitapa, hoy Villa Stimson, fu ímos 
recibidos, el cuatro de Mayo, en el llamado Espino 
Negro, el autor y los cuatro compañeros que lleva
ba, por el General Stimson, el señor Ministro 
Eberhardt y el Almirante Latimer, con muy corteses 
maneras, como a las ocho de la mañana. 

Los marinos que acompañaban al Almirante 
habían arreglado una estancia pintoresca con algu
nos asientos, a la sombra de unos grandes árboles, 
que en Nicaragua se llaman Espino Negro, a la vera 
del lago de Managua. 

El señor Stimson mostróme deseos de hablar a 
solas. La conversación comenzó con la insinuación 
de que estábamos en el deber de hacer la paz, ren
dir las armas y reconocer al Presidente Díaz. Dijo 
que por el Almirante Latimer sabía de mí que era 
hombre capaz de cumplir con el deber y muy fácil 
para un entendimiento favorable a mi Patria, tan de
vastada por la guerra civil. 

-Pero el Presidente Constitucional de Nicara
gua es el Dr. Sacasa, respondí. Don Adolfo usurpa 
el Poder. Reconocer a Díaz equivale a decir que 
hemos derramado sangre por ambiciones egoístas 
y no por la llgitimidad. 

Stimson.- Mi Gobierno ha reconocido al Presi
dente Díaz y Estados Unidos de América no puede 
cometer error. 

Moneada.- Lo ha cometido y esto hará perder 
gran crédito al Gobierno Americano en la opinión 
pública de Hispano América. 

Stimson.- Es imperiosa la paz. Tengo instruc
ciones de conseguirla por bien o por la fuerza. 

Perdió un poco la paciencia el fiel narrador de 
los hechos, pero cobrando ánimo y templanza repu
so: 

-Me es imposible tratar con Ud. Yo soy el Jefe 
del Ejército. Mi honor se halla de por medio. Ud. 
debe llamar a los representantes del Dr. Sacasa y 
repetirles lo que acaba de decir. 

Stlmson.- Lo haré con mucho gµsto. 
El cuadro S?_djunto repre$eota a lo vivo la esce-

na. Hago constar que fué tomado por un fotógrafo 
que la misión del Presidente Coolidge llevaba. Me 
fué obsequiado después por los americanos mismos. 

Sentados todos, el sei'lor Stimson repitió su con
minación. Los representantes de Sacasa se demu
daron, y con algunas palabras fuertes respondlan 
negativamente. 

Después de recobrar un poco el ánimo y diri
giéndome al Almirante Latimer, repuse: 

-A bordo del «Rochester», sei'lor Almirante, en aguas 
de Bluefields, cuando Ud. me mostraba un 
radiograma, el cual decía del reconocimiento de Dfaz 
por parte de Washington, ¿no pregunté a Ud. que si 
su Gobierno estaba dispuesto a apoyar esa resolu
ción con las armas, yo dirla al Ejército 
Constitucionalista que se rindiera, y Ud. dijo que eso 
no sucederfa, el auxilio a Dlaz? 

Latimer.- Es verdad. 
Stimson.-{Muy serio). No lo sabia. 
Moneada.- Solamente siento, por mi patria, se-· 

i'lores, que durante ocho meses se haya derramado 
tanta sangre, para ser detenidos los que defende
mos la ley y la libertad, cuando victoriosos estamos 
a las puertas de la Capital. Pero todavla, senor 
Stimson, estoy dispuesto a rendirlas, porque serla 
inhumano aceptar una guena con una nación de cien
to veinte millones de habitantes, teniendo apenas 
Nicaragua ochocientos mil. No quisiera ver marinos 
ni nicaragüenses muertos en desigual combate. No 
serla humano. 

Y luego prosegul con énfasis: 
-Pero no las rendiremos, sino a condición de 

elecciones li~res, presididas P9r máanos y de tratar 
con e.I Gobierno Americano, y no con el de Dlaz, 
que na cumplirá con su palabra. 

Stlifison.- (Poniéndose de ple y con solemni
dad). En nombre del Presidente Coolldge doy mi 
palabra de honor. 

Concluyó la entrevista proponiendo Stimson que 
se firmara un convenio. No creo en papeles escritos, 
le repuse, entre una RepCibllca poderosa y una dé
bil. Conff o ejor en la p,alaBra da honor del Presi
dente. Coolid,rut, dqpor Ud. (ContadOporMoncada) 
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VII.- La Guerra antiimperialista 
de Sandino (1927-1933) 

General Sandino. 

Sandino y Moneada 
(Mayo, 1927) 

ír] « ... Le manifesté nue
~ vamente a Moneada que yo 

sería uno de los opositores. 
{Al Pacto del Espino Negro) 

Con su palabra fácil, 
procuró convencerme res
pecto a la claudicación, di
ciéndome que seria una lo
cura pelear contra los Es
tados Unidos del Norte, 
porque es una nación po
derosa, que tiene ciento 
veinte millones de habitan
tes; que yo no podría hacer 
nada con trescientos hom
bres que tenía a mi mando; 
que nos sucedería igual que 
a un corderito bajo las ga
rras de un tigre; «que cuan
to más se mueve, más le 
ahonda las uñas en la car
ne». 

Sentí profundo despre
cio desde ese momento por 
Moneada. Le dije que yo 
consideraba un deber mo
rir por la Libertad, ... » 
(Sandino, Todos menos 
Uno) 

Sandino rechazó el Pacto. Todos menos uno, aceptaron el Trata
do. Y desde entonces acusó a José María Moneada y a Juan Bautista 
Sacasa de traicionar el nacionalismo y de vender Nicaragua a los ameri
canos. Los llamó «Vendepatria», el mismo apelativo que recibieron Díaz 
y Chamorro con la firma del tratado canalera de 1914. Por eso, aunque 
la firma del Espino Negro puso fin a la Guerra Constitucionalista, abrió 
las puertas a la Guerra Antiimperialista llevada a efecto por Sandino y 
su pequeño Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN) . 

La presencia americana en Nicaragua fue repelida por los cam
pesinos del norte, principalmente de las Segovias, quienes apoyaron al 
General Sandino. La guerra antiimperialista, iniciada en Mayo de 1927, 
se prolongó en el resto del tiempo del conservador Adolfo Díaz. Conti
nuó después de las elecciones supervigiladas por los marines y por Me 
Coy, en 1928, que dieron la Presidencia al General Moneada, un libe
ral. Finalizó en 1933, en tiempos de Juan Bautista Sacasa, el liberal 
Vicepresidente rechazado por los americanos en 1926, pero triunfador 
en las elecciones de 1932 como candidato oficial, apoyado en ellas por 
el departamento de Estado. El Espino Negro, como observamos, tuvo 
sus consecuencias positivas para los liberales. 

22 de Diciembre de 1927: Cuadra Pasos-Munro: creación de 
la Guardia Nacional. 

El 22 de diciembre de 1927, en tiempos de Adolfo Díaz, por el 
Convenio Cuadra-Pasos-Munro, el Gobierno se comprometió a crear 
una . constabularia eficiente, tanto urbana como rural, con miembros 

Jos' Maria Moneada escoltado por oficiales del cuerpo de mañnes, 1928. 
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nativos de este país, pero instruidos por oficiales del ejército de los Esta
dos Unidos. Se le conoció con el nombre de Guardia Nacional (G.N.) 
de Nicaragua. Poco después de la toma del poder de José María 
Moneada, el Convenio fue aprobado con algunas modificaciones, el 21 
de Febrero de 1929. De esta manera, cuando se retiraran los ejércitos 
norteamericanos, la Guardia Nacional de Nicaragua protegería al Go
bierno. 

5 de Noviembre de 1932: Convenio Líbero-Conservador, so
bre el apartidismo de la G.N. 

Antes de las elecciones de 1932, para el período 1933-1937, los 
4 candidatos presidenciales y vicepresidenciales, Adolfo Díaz y Emiliano 
Chamorro del Partido Conservador y Juan Bautista Sacasa y Rodolfo 
Espinoza R. del Partido Liberal Nacionalista, firmaron un ·convenio de
clarando que la G. N. no debía tener ningún partido, porque era una 
Guardia Nacional, defensora tanto de los miembros del partido en el 
poder como de los opositores y resto de los ciudadanos. La firma se 
realizó en presencia de Mr. Matthew E. Hanna, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en Nicara
gua. 

2 de Febrero de 1933: Convenio de Paz entre San dino y Sacasa 

El 3 de Octubre de 1932, los partidos liberal y conservador fir
maron un «acuerdo patriótico» para tratar con Sandino. Días después, 
Juan Bautista Sacasa triunfó en las elecciones realizadas el 6 de No
viembre y siempre supervigiladas por los norteamericanos. Tomó el po
der el 1° de Enero de 1933. Casi de inmediato, Sacasa, el día 13, nom
bró una Comisión de Paz, la que llegó al campamento de Sandino el 19 
de Enero. Al día siguiente presentó «El Protocolo de Paz». Paradójica
mente, el 22 de Enero, Sacasa decretó el Estado de Sitio en casi todo el 
territorio nacional, y en 24 horas declaró «una tregua». 

Estas aparentes contradicciones se daban porque en Nicaragua 
no había dos fuerzas, sino tres: El Gobierno de Sacasa, elegido constitu
cionalmente; Sandino y su Ejército (EDSN), y la Guardia Nacional 
(G.N.), que no necesariamente obedecía al Presidente. De esta manera 
entendemos por qué, mientras Sacasa enviaba la Comisión de Paz a 
entrevistarse con Sandino, el General Anastasia Somoza García, la no
che del 13 de enero, enviaba hacia el norte varios camiones de soldados 
a exterminar a los guerrilleros. 

Desde el 1° de enero de 1933, fecha de la toma de posesión del 
Presidente Sacasa, el General Somoza había asumido el cargo de Jefe 
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Sandino dijo: 

«Yo ni me vendo ni me 
rindo. Tienen que vencer
me» 

«El patriotismo no se 
invoca para alcanzar pre
bendas y puestos públicos, 
se demuestra con hechos 
tangibles, ofrendando la vida 
en defensa de la soberanía 
de la patria, pues es prefe
rible morir antes que acep
tar la humillante libertad del 
esclavo» 

«Hay hombres en la tie
rra quienes creen que vivien
do ellos bien, es locura sa
crificarse por el bien colec
tivo» (Carta a Abraham Ri
vera:14-10-1930) 

«La Guardia Nacional 
es enemiga del gobierno y 
de nosotros mismos, por
que es una institución con
traria a las leyes y Consti
tución de la República; ha 
sido creada de un Convenio 
dentro del Partido Liberal y 
Conservador por indicacio
nes de la intervención nor
teamericana; esta Guardia 
tácitamente se considera 
superior al Gobierno, y en 
eso consiste que muchas 
veces no sean acatadas las 
órdenes del Presidente» 
(Carta a Feo. Estrada, 24-
5-1933) 
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Director de la G. N. En adelante, este organismo obedeció más a So moza 
que al Presidente . Al día siguiente los americanos declararon que retira
rían los marines de Nicaragua. 

El General Sandino aceptó el diálogo y el día 2 de febrero viajó 
a Managua. Llegó y firmó el Convenio de Paz en Casa Presidencial. El 
Presidente Sacasa y el General Sandino se comprometieron a «Cesar 
toda forma de hostilidades entre las fuerzas de una y otra parte». Sacasa 
ofreció ciertas garantías para el desarme, y acordaron dejar «Un resguar
do de cien hombres armados» para proteger al guerrillero. 

&. Convenio de Paz entre Sandino y Sacasa (2 de febrero de 1933) 

Salvador Calderón Ramírez, 
Pedro José Zepeda, Horacio 
Portocarrero y Escolástico Lara, 
representantes del general Augus
to César Sandino, y David 
Stadthagen y Crisanto Sacasa, re
presentantes respectivamente de 
los partidos Conservador y liberal 
nacionalista, convencidos plena
mente de la suprema necesidad 
de la paz de la República , han 
convenido en el siguiente concier
to armonioso, que tiene como ci
miento el sincero amor que les ins
pira el porvenir de Nicaragua y los 
altos sentimientos de honor a los 
cuales rinden homenajes los fir
mantes . 

1°.- Los representantes del gene
ral Augusto César declaran , ante 
todo, que la cruzada en que han 
estado empeñados él y su ejérci
to, ha propendido a la libertad de 
la Patria; y de consiguiente, en el 
momento actual, desean consig
nar en nombre de su representa
do, su absoluto desinterés perso
nal y su irrevocable resolución de 
no exigir ni aceptar nada que pu
diera menoscabar los móviles y 
motivos de su conducta pública. 
Quiere él, pues, asentar como prin
cipio la base inamovible, que nin
gún lucro o ventaja material aspira 
a conseguir. 

En vista de las precedentes 
manifestaciones de elevado des
interés, los representantes de los 
partidos conservador y liberal na
cionalista rinden homenaje a la 

noble y patriótica actitud del refe
rido general Sandino. 

2°.- El general Augusto César 
Sandino, por medio de sus dele
gados, y los representantes de 
ambos partidos, declaran: que en 
virtud de la desocupación del terri
torio patrio por las fuerzas extra
ñas, se abre indudablemente una 
era de renovación fundamental en 
nuestra existencia pública; que 
este suceso es de vital 
transcendencia en nuestros des
tinos nacionales; y que, discipli
nados por una dolorosa experien
cia, consideran como deber impe
rativo fortalecer el sentimiento co
lectivo de autonomía que con uná
nime entusiasmo conmueve a los 
nicaragüenses. A fin de acrecen
tar tan nobilísima tendencia , los 
que suscriben el presente pacto 
convienen en señalar, como punto 
capital de sus respectivos progra
mas políticos, el respeto a la 
Constitución y leyes fundamenta
les de la República y en mante
ner, por todos los medios raciona
les, adecuados y jurídicos, el 
resplandecimiento, en toda su ple
nitud, de la soberanfa e indepen
dencia política y económica de Ni
caragua. 

3º.· Los delegados del general 
Sandino y de los partidos, reco
nocen la conveniencia de cimen
tar prácticamente la paz en el te
rritorio de la República, mediante 
la dedicación fructífera al trabajo 
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de los hombres que militan al man
do del general Augusto César 
San dino y, asimismo, mediante el 
abandono gradual de sus armas. 
Para conseguir de manera segura 
la normalización de la vida de esos 
hombres en sus actividades del 
trabajo, al amparo de las leyes y 
de las autoridades constituidas, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

a) El Ejecutivo presentará al 
Congreso Nacional la iniciativa de 
amnistía amplia por delitos políti
cos y comunes conexos, cometi
dos en el período que se compren
de del 4 de Mayo de 1927 hasta la 
fecha de hoy, y de la cual gozarán 
todos los individuos del ejército del 
general Sandino que dentro de 
quince días de la promulgación de 
tal decreto depusieren las armas; 
e igualmente todos los que, con 
autorización del propio general 
Sandino, prometieren deponerlas 
dentro de tres meses, incluyéndo
se en los beneficios de la amnis
tía a cien personas del menciona
do ejército, que podrán conservar 
sus armas temporalmente para el 
resguardo de la zona del terreno 
baldfo en que tendrán derecho a 
fincarse y laborar todos los que 
hubieren pertenecido a dicho ejér
cito. 

b) para representar a la auto
ridad administrativa y militar del 
Gobierno de la República en los 
departamentos del Septentrión, 
comprendiendo especialmente la 
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zona destinada a labores de los 
individuos del ejército del general 
Sandino; y también para recibir 
paulatinamente las armas de és
tos, el Ejecutivo nombrará como 
delegado suyo a don Sofon ías 
Salvatierra, a quien le entregará el 
general Sandino, dentro de veinte 
días de esta fecha , no menos de 
veinticinco por ciento de las armas 
de cualquier clase que tenga su 
ejército. 

e) La zona de terreno baldío 
destinada para las labores y a que 
se refiere el inciso a) de este 
acuerdo, habrá de localizarse con 
suficiente amplitud en la cuenca 
del Río Coco o Segovia, o en la 
región en que convinieren el Go
bierno y el general Sandino; de
biendo quedar esa zona distante 
no menos de diez leguas de las 
poblaciones en que actualmente 
hay régimen municipal 

d) Los jefes del resguardo de 
cien hombres armados que se per
mitirá conservar, serán nombrados 
por el Gobierno como auxiliares de 
emergencia, escogiéndose, de 
acuerdo con el general Sandino, 
entre los miembros capacitados 
del ejército de éste; pero si des
pués de un año de la promulgación 
del decreto de amnistía, fuese con-

veniente, a juicio del Gobierno, 
mantener el antedicho resguardo 
de cien hombres armados o de 
menos número, el nombramiento 
de los respectivos jefes será al 
arbitrio del Presidente de la Repú
bl ica. 

e) El Gobierno mantendrá en 
toda la República y especialmen
te en los departamentos del Nor
te, por el término mínimo de un 
año, trabajo de obras públicas en 
los cuales dará colocación prefe
rente a los individuos del ejército 
del general Sandíno que lo 
solicitaren y se sometieren al ré
gimen ord inario establecido en 
estos trabajos . 

4º.· Por el mismo hecho de sus
cribirse este convenio cesará toda 
forma de hostilidades entre las 
fuerzas de una y otra parte, o sea 
del Gobierno constitucional que 
preside el doctor Juan B. Sacasa 
y los del general Augusto César 
Sandino, para la inmediata mayor 
garantía de las vidas y propieda
des de los nicaragüenses; y una 
vez que se firme en definitiva el 
presente pacto, por la aprobación 
del general Sandino y la acepta
ción del Presidente de la Repúbli
ca, quedará toda la gente del ge
neral Sandino bajo el amparo de 

las autoridades constituidas, y en 
consecuencia obligada a coope
rar en la conservación del orden 
público. 

5°. - Para facilitar el desarme de 
parte de las fuerzas del general 
Sandino y dar abrigo provisional a 
éstos, se designa la población de 
San rafael del Norte, encargándo
se al mismo general Sandino el 
mantenimiento del orden durante 
el tiempo que el Gobierno juzgue 
conveniente. 

En fe de lo pactado se firman 
dos tantos de igual tenor en la ciu
dad de Managua, el día dos de fe
brero de mil novecientos treinta y 
tres . Entre líneas - del general 
Sandino-. Vale . S. Calderón 
Ramfrez, Pedro José Zepeda, H. 
Portocarrero, D. Stadthagen, 
Crisanto Sacasa. 

Aprobado y ratificado en todas 
sus partes.- Managua, 2 de Fe
brero de 1933.-A.C. Sandino. 

Aceptado en todas sus par
tes .- Managua, 2 de Febrero de 
1933.-Juan B. Sacasa. 

Fuente: «El Pensamiento vivo 
de Sandino», Editorial Vanguardia, 
Tomo 11, pág. 278-280 

Ssndlno y sus tropas con Is misión de paz del gobierno de Sscsss, Enero de 1933. 
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El Abrazo de la Traición de Somoza a Sandino. 

21 de Febrero de 1934: Asesinato de Sandino y consecuen
cias 

Aunque se firmó la paz, no se respetó el acuerdo. A Somoza y a 
su Guardia «Nacional» no les convenía aceptarlo. Desde la visión de 
Sandino y del gobierno civilista de Sacasa, el Convenio suponía un avan
ce en la pacificación, entendimiento y diálogo; desde la óptica militarista 
de la Guardia Nacional y de su director, obstaculizaba el proyecto y las 
ambiciones de Somoza García. 

Lo firmado entre Sacasa y Sandino contribuyó a acabar con la 
guerra antiimperialista, pero no solucionó los problemas planteados en 
el papel. Sandino estorbaba a Somoza. Por eso, la Guardia Nacional y 
su Jefe lo asesinaron e intentaron enterrar al sandinismo, con el extermi
nio de combatientes y civiles simpatizantes del guerrillero. 

Muerto Sandino, la Guardia Nacional consolidó su control. El 
civilismo del Presidente perdió cuotas de poder frente al militarismo. El 
poder civil quedó relegado a un segundo plano. Parecía un salto en el 
tiempo y un regreso a la época del militarismo de Méndez, Casto Fonseca 
o Trinidad Muñoz. La historia de Nicaragua había retrocedido. 
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VIII.- De la muerte de Sandino a 
la Presidencia de Somoza (1934-1937) 

Octubre de 1935: Conflictos entre la G.N. y Autoridades Civi
les 

En una reunión entre Juan Bautista Sacasa y Somoza, el Presi
dente ordenó al General que removiera a los comandantes de Matagalpa 
y Rivas porque causaban problemas a las autoridades civiles y podían 
dificultar las inmediatas elecciones municipales. Somoza se resistió pero, 
al fin, le dio los nombres de posibles sustitutos. No obstante, ese mismo 
día, la Guardia Nacional capturó a Justo Carlos Vanegas, director de El 
Imparcial, periódico liberal antisomocista. Nunca se volvió a saber de él. 

7 de Octubre de 1935: Grito de Sacasa: ifrenen a la G.N.! 

La captura de Vanegas produjo gran agitación en Matagalpa. El 
Presidente insistió ante el embajador americano en que los Estados Uni
dos tenían «la obligación de intervenir al lado de su gobierno en los 
asuntos concernientes a la guardia». Este llamado era un indicativo de 
que Somoza y la Guardia se escapaban de su control. Dos días más 
tarde, ante la negativa de Washington de intervenir en su favor, Sacasa 
insistió en la responsabilidad americana por arreglar los asuntos inter
nos nicaragüenses provocados por Sornoza y la Guardia Nacional. 

51 

Veto de Sacasa al 
Decreto de Amnistía 
por la ejecución de 

Sandino: 

Dijo «que hacia uso del r7l 
veto, como una protesta, ~ 
por la naturaleza y circuns
tancias del hecho, y por la 
obligación de mantener in
cólume y sin lugar a dudas: 
el honor del Gobierno y de 
él propio, no obstante el 
valor de las prudentes re
flexiones que acerca de la 
conservación del orden pú-
blico se invocaban en apo-
yo de la procedencia del 
referido decreto». 

Justificación de 
Emiliano Chamorro, 

Cuadra Pasos y 
Joaquín Gómez 
sobre su voto al 

Decreto de Amnistía 
anterior: 

«(Decía el telegrama f7l 
enviado, ... entre otras co- ~ 
sas, ... ) «que al votar el de-
creto de amnistla, lo hablan 
hecho para facilitar al man
datario la tarea definitiva de 
la pacificación de hechos y 
conciencia , mediante un 
perdón que traiga para to-
dos la paz social y para 
nuestra querida Patria la 
tranquilidad completa» (Te
legrama del 4 de Septiem-
bre de 1934) 
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Del Sueño a la 
realidad de la 

Guardia Nacional 

~ 1°.- Es la intención del 
~ Jefe Director encargado de 

la Guardia Nacional, de ini
ciar inmediatamente la re
organización de la Guardia 
Nacional sobre las nuevas 
bases que han sido adop
tadas para convertir este 
Cuerpo en el más eficiente, 
de tal manera que cada ciu
dadano pueda estar orgullo
so de él y todo su personal 
contento y satisfecho de 
servirle y tener el más alto 
espíritu de cuerpo. 

2°.- Una de las cosas 
más esenciales para hacer 
de esta organización un 
Cuepo Nacional, primero y 
único, es que sea de con
sistencia absolutamente 
apolítica en toda la exten
sión de la palabra. Si esto 
no se verifica, no podrán 
efectuarse los servicios y 
labores para lo cual ha sido 
proyectada y autorizada. 

3°.- La política tiene su 
lugar y poder, pero nunca 
debe controlar las organiza
ciones militares o de Poli
cía Nacional de un país que 
está para el mantenimiento 
de la paz, la ley y el or
den .. .. 

(Proclama del Teniente Co
ronel Rhea sobre el Ideal de 
la futura Guardia Nacional 
(27deMayode 1927) 

16 de Octubre de 1935: Petición de una «amigable coopera
ción» 

Federico Sacasa, hermano del Presidente, se dirigió a los Esta
dos Unidos y habló de una «amistosa ayuda moral» y de una «amigable 
cooperación». Tornando en cuenta estos conceptos solicitó la interven
ción americana para poner fin a la crisis política y militar provocada por 
las ambiciones presidenciales de Sornoza García. El Secretario Welles 
contestó que «bajo ninguna condición podía haber intervención ameri
cana o interferencia de los Estados Unidos en los asuntos domésticos de 
Nicaragua». Esta contestación, más que ironía, era un verdadero sarcas
mo. 

3 de Noviembre de 1935: Elecciones Municipales 

Las elecciones municipales se celebraron en todo el país, bajo la 
supervisión de la Guardia Nacional. Muchos de lo_s alcaldes electos ex
presaron las simpatías por la candidatura presidencial de Sornoza. 

6 de Diciembre de 1935: Convenio Chamorro-Sacasa-Somoza 

Ante la tirantez de las relaciones Sacasa-Sornoza, el General 
Erniliano Chamorro negoció la armonía entre ambos. Por el convenio 
Charnorro-Sacasa-Sornoza acordaron convocar a una Constituyente, 
prolongar el período presidencial por dos años y posteriormente ascen
der Sornoza al poder. Por su parte, el Partido Conservador de Nicaragua 
estaría representado en las Cámaras de Diputados y del Senado, sobre 
la base de la pasada elección congresista. Sacasa rompió el convenio el 
15 de Diciembre y no aceptó seguir en el Ejecutivo más tiempo que el 
que determinaba la Constitución. Este rechazo molestó enormemente a 
Sornoza y, en adelante, intensificó la presión contra el Presidente, que 
acabaría con la renuncia de Sacasa. 

Chamorro en ese entonces apoyaba la candidatura de Sornoza. 
Pero algunos conservadores, no. Posteriormente Erniliano Chamorro 
desistiría de su apoyo y una parte de los conservadores lo apoyarían 
hasta el punto de dividirse el partido, con el surgimiento del Partido 
Conservador Nacionalista. 

21 de Marzo de 1936: Llamamiento de atención de Sacasa a 
So moza 

El Presidente Sacasa en carta del 21 de Marzo recordó a Somoza 
que estaba entremetiéndose en disposiciones y funciones que corres-
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pondían al Comandante General y no al Director General de la Guar
dia . Somoza actuaba sin tomar en cuenta la dependencia que tenía del 
Presidente, quien era, «de iure», el Comandante General. Hacía nom
bramientos y sustituía a unos por otros sin consultar a Sacasa, porque el 
que gobernaba «de facto» era él. Siguió haciendo los cambios que le 
interesaban, a pesar de las constantes protestas del Presidente. 

26 de abril de 1936: Somoza, «Ungido por la Providencia» 

En el parque de la ciudad de Granada exaltados intelectuales, 
uniformados con pantalón blanco, camisa azul y boina, (los Camisas 
Azules, de tendencia «Fascista») proclamaron la candidatura presiden
cial del General Somoza. Algunas frases, dignas del recuerdo, fustigaban 
a la Constitución Política como «ilegal» (Alejandro Montiel Argüello) , 
«feto abortivo» (Juan Marcos López Miranda), e incluso un intelectual 
de la categoría de Coronel Urtecho la atacó severamente. Pero nadie 
llegó a sacralizar y mesianizar tanto al General Somoza como Luis Alber
to Cabrales, al nombrarle el «Ungido por fa Providencia». El General 
aceptó su candidatura y, en su discurso, se vio triunfador y soñó que el 
1° de enero de 1937 tendría la banda presidencial. 

1° de Mayo de 1936: Pacto líl>ero-conservador para nombrar 
un candidato único en las elecciones de 1936.7 

En medio de esta tensión por la candidatura o no de Somoza y 
por Los malestares del país, había un interés común en apaciguar tantos 
ánimos caldeados. Desde meses antes de la caída de Sacasa, los Parti
dos Conservador y Liberal Nacionalista deseaban encontrar una salida. 
Entonces se reunieron las Juntas Directivas Nacionales y Legales de 
ambos partidos y acordaron que, de conformidad con el Sr. Presidente 
Sacasa, designarían un candidato único a la Presidencia de la República 
y Lo seleccionarían de entre estos personajes: Rodolfo Espinoza R, 
Leonardo Argüello, Julián Irías y Enoc Aguado, con posibilidad de am
pliarlo a otros 6 candidatos más, siempre del Partido Liberal Nacionalis
ta «para el caso de que la escogencia del candidato único se logre hacer 
de acuerdo también con el Jefe Director de la Guardia Nacional» (Art. 
V). Las cúpulas de ambos partidos tenían todavía reservas hacia el Ge
neral Somoza. 

De hecho en el Partido Liberal había tendencias entre los defen
sores de Sacasa y Somoza. Sacasistas contra Somocistas. 
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«La Guardia Nacional 
está allá (en Rivas) despo
jando de los retratos mios 
a mis partidarios .. . Es que 
la Guardia Nacional siente 
que es un poder superior al 
del Presidente de la Repú
blica» (Doctor Espinoza, 
1936) 

Guerrero: Permitame 
observarle.doctor 
Espinoza, que la Guardia 
obedece todas y cada una 
de las órdenes del senor 
Presidente. 

Espinoza: No es así. 
¿El presidente Sacasa 
mandó a matar ai general 
Sandino? No, porque él es 
un caballero y no habria in
vitado a otros a su mesa 
para prepararte la embos
cada en que habría de de
jar la vida Pero lo cierto es 
que al que habla sido el a>n
vidado de su mesa, cuan
do aún tenla el estómago 
caliente, lo asesinaron los 
propios subalternos del pre
sidente Sacasa. 

Guerrero: En su 
posiblidad asumió la res
ponsabilidad histórica de 
ese suceso el general 
Somoza. 

Espinoza: Lo que yo 
digo es que el general 
Somoza no obedece al pre
sidente, porque si lo obe
deciese, sus hombres no le 
habrlan dado muerte a 
Sandino .... 
(Cole Chamorro «Desde 
Ssndlno hasta los 
Somoza») 
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[~ Pacto entre los Partidos Históricos (1° de Mayo de 1936) 

Memorándum de las conversaciones y resolu
ciones de los representantes de las Juntas Directi 
vas Nacionales y Legales de los partidos históricos, 
señores General Emiliano Chamorro, doctor Crisanto 
Sacasa, doctor Carlos Cuadra Pasos y doctor Car
los A. Morales, en presencia del señor Presidente 
de la República doctor Juan Bautista Sacasa. 

1.- Viendo que las dos Delegaciones nombradas 
por las Juntas Directivas Nacionales y Legales para 
verificar un contacto de los dos organismos en obse
quio a la invitación de un grupo de ciudadanos com
puesto de los señores José Benito Ramírez, doctor 
J. Jesús Sánchez R., doctor Antonio Barquero y don 
Octavio Eva, en el curso de las deliberaciones que 
han sostenido con miras patrióticas y espíritu muy 
cordial, no pudieron sin embargo, salvar ciertas dis
crepancias de criterio, nos reunimos en estas pláti
cas de nueva forma, y a invitación de propio Presi
dente de la República, quien nos ha manifestado su 
deseo de que para conseguir la tranquilidad de la 
Nación se llegue a un concierto entre los elementos 
políticos principales del país vamos a proceder con 
la intención de allanarles sus trabajos a los Delega
dos de la referencia. 

11.- El móvil principal del entendimiento que se 
persigue es, como se ha dicho, conseguir Ja tranqui
lidad mayor, que se necesita para poder afrontar en 
calma el grave problema de la reforma de nuestra 
Carta Fundamental que ha sido expresado como un 
desiderándum de Jos dos partidos. En consecuen
cia, se conviene en que los dos partidos se unan 
para realizar esa reforma, conforme los preceptos 
constitucionales. 

Programa mínimo en las esencias de la 
República 

111.- Para conmover lo menos posible a la Nación 
con estas reformas, los dos partidos procurarán co
incidir en lo que se llama un programa mínimo, en 
que conste la intangibilidad de ciertas esencias de 
Ja República y la expresión de aquellos principios 
que son una necesidad actual por los progresos de 
Ja humanidad y por las realidades de la nacionalidad 
nicaragüense, a saber: 

a).- El principio de la libertad religiosa; 

b).- El respeto a la organización de la familia; 

e).- La prohibición de la usura; 

d).- La organización de la propiedad y del traba
jo sobre Ja base de la justicia social; 

e).- La representación corporativa o funcional de 
las Municipalidades, a fin de que todas las ener
gías de la Nación organizadas sin fines partidis
tas, tengan influe· .:: ia en el manejo del pro co
mún; 

f) .- Organización de corporativas para que todas 
las actividades sustanciales de nuestra econo
mía y trabajo puedan actuar de manera indepen
diente y eficaz en nuestra sociedad; 

g).- Creación del cuarto poder confiado al Con
sejo Nacional de Elecciones para que juzgue en 
todos los asuntos electorales, apartándolos de 
la justicia ordinaria que quedará libre de actua
ciones políticas; 

h).- Mantenimiento de la Guardia Nacional como 
el Ejército de la República , conforme a su Esta
tuto; 

i).- Representación de las minorías en todos los 
cuerpos colegiados; 

j).- Nombramiento del Presidente del Tribunal de 
Cuentas, por el Congreso. 

K).- Senaduría vitalicia para los que han sido Pre
sidente de la República, por elección popular. 

IV.- Para atender a este programa los dos parti
dos históricos convienen en sumar sus fuerzas po
pulares para concurrir a la próxima elección en un 
solo esfuerzo y como una sola masa, evitando al 
país las comunicaciones de una lucha que pudiera 
ser perjudicial por razones de actualidad y además, 
para dar mayor consistencia al Gobierno futuro, al 
cual le tocará la realización de las reformas sobre 
los principios de transacción que han sido expresa
dos. En consecuencia, los dos partidos concurrirán 
con una sola insignia y nominación para elegir presi
dente, Vice-Presidente de la República y Senadores 
y Diputados. 

Nominación de Presidente y de 
Vicepresidente 

V.- La nominación del Presidente y Vice-Presi
dente se hará de la siguiente manera: las dos Juntas 
Directivas Nacionales y Legales, procediendo de 
acuerdo con el ser'lor presidente Sacasa, designa-
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rán como candidato único a la presidencia de la Re
pública, a uno de los cuatro prominentes ciudada
nos que se han perfilado ya como candidatos del 
Partido Liberal Nacionalista , doctores Rodolfo 
Espinoza, R. , Leonardo Argüello , Julián Irías y Enoc 
Aguado; sin perjuicio de poder ampliar esa lista con 
los nombres de 6 personas más que han de ser miem
bros destacados del mismo Partido liberal Naciona
lista, para el caso de que la escogencia del candida
to único se logre hacer de acuerdo también con el 
jefe Director de la Guardia Nacional General Anastasia 
Somoza, a fin de solucionar así las dificultades que 
en el orden político y con notorio peligro de su tran
quilidad, afronta el país en las circunstancias actua
les . 

VI.- Serán designados candidatos conservado
res por los partidos para Diputados propietarios y 
suplentes en los distritos de Jalteva y Nandaime, de 
Granada; de Muy-Muy y Ciudad Darío, de Matagalpa; 
de Santa Teresa de Carazo; de Camoapa, en el De
partamento de Boaco; el de San Juan del Norte, en 
la Comarca del mismo nombre; de Diriega , en 
Masaya; de Juigalpa, en Chontales y del Distrito de 
San Carlos, que será restablecido por una ley antes 
de la convocatoria. En los otros distritos en que ha
brá reposición de Diputados, es decir, en El Viejo, 
Departamento de Chinandega; Subtiava y Nagarote, 
Departamento de León; San Miguel y San Antonio, 
Departamento de Managua; San Jerónimo, Departa
mento de Masaya; Diriamba, Departamento de 
Carazo; Rivas, Departamento de Rivas; El Rama y 
Cabo Gracias a Dios, Departamento de Bluefields; 
Jinotega, Departamento de Jinotega; Estell, Depar
tamento de Estell ; Ocotal, Departamento de Nueva 
Segovia; serán liberales los candidatos de los dos 
partidos. 

Los Senadores de los Departamentos de Boaco, 
Chontales y Rivas serán conservadores, tanto los pro
pietarios como los suplentes, nominados y sosteni
dos los dos partidos en el resto de los departamen
tos de la República en donde haya que reponer Se
nadores, serán liberales los candidatos tanto propie
tarios como suplentes, nominados y sostenidos por 
los dos partidos. 

Juntas Directivas se comprometen 
en la ejecución 

VII.- Las dos Juntas Directivas Nacionales y Le
gales se comprometen a gestionar eficazmente para 
que sean electos por el Congreso dos Magistrados 
propietarios de la Corte Suprema de Justicia y un 
Magistrado Suplente, abogados pertenecientes al 
Partido Conservador, y para que los otros cuatro 
miembros sean abogados pertenecientes al Partido 

Liberal Nacionalista, así como para que las Cortes 
de Apelaciones sean organizadas en la misma for
ma en que están actualmente integradas. 

VIII.· Para evitar a la Nación el que se conmueva 
cada año con una elección, se debe procurar hacer 
coincidir los períodos municipales con los de las Au
toridades Supremas, de tal suerte que no haya más 
que una sola elección en todo el país cada dos años. 
Para lograr esto se conviene en que se dará una Ley 
en el Congreso prolongando a tres años el período 
de las Municipal idades de los Departamentos de 
Chinandega, León , Managua, Carazo, Masaya, 
Estelí, Jinotega, Nueva Segovia y Zelaya. Las Muni
cipalidades de los Departamentos de Granada, Rivas, 
Chontales, Boaco y Matagalpa serán renovadas el 
primero de Enero de 1937 por Municipalidades con
servadoras y elegidas en la próxima elección de Au
toridades Supremas. En estos cinco Departamen
tos serán excepcionadas de la renovación las Muni
cipalidades de las ciudades o pueblos en que haya 
habido mayoría liberal en las últimas elecciones 
supervigiladas, y a las cuales comprenderá la prórro
ga de que se ha hablado para las de los Departa
mentos de mayoría liberal en las últimas elecciones 
supervigiladas. 

IX. - Para ser eficaz el apoyo y cooperación del 
Partido Conservador en el futuro Gobierno tendrá dos 
Secretarías de Estado con los respectivos Sub-Se
cretarios y personal inferior de la oficina; estos Se
cretarios de Estados serán nombrados para dos de 
las Carteras de Instrucción Pública, Fomento, Rela
ciones Exteriores o Hacienda, escogiéndolos en lis
tas no menores de cinco para cada Ministerio y seis 
para cada Sub-Secretario que le presentará la Junta 
Directiva Nacional y Legal del Partido Conservador, 
integradas dichas listas por personas de reconocida 
honradez y capacidad. Es convenido especialmente 
que la labor de estos Ministerios será de completa 
solidaridad e identificación con la polltica adminis
trativa del Presidente, quien podrá removerlos cuan
do lo creyere conveniente, haciendo la reposición de 
ellos de la manera como fueron hechos los nombra
mientos primitivos. 

X.- Con el mismo fin el Presidente procurará que 
las personas que escoja para Jefes Políticos de 
Matagalpa, Chontales, Boaco, Rivas y Granada cons
tituyan prenda de garantía para el conservatismo a 
efecto de lo cual consultará la opinión de éste por 
medio de su Junta Directiva Nacional y Legal. Para 
el desempel'lo de las Administraciones de Rentas, 
de estos mismos Departamentos, el Presidente de
signará personas de afiliación conservadora, de lis
tas de tres o cuatro candidatos que le presentará el 
Partido Conservador por medio de su Junta Directiva 
Nacional y Legal. 
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Una Delegación en Centro América y otra fuera para los Conservadores 

XI.- El Presidente confiará una de las Legacio
nes de la República en Centro América y otra fuera 
de Centro América, a miembros honorables y capa
citados del Partido Conservador. Asimismo se nom
brará un conservador para uno de los tres principales 
Consulados de Nicaragua en los Estados Unidos. 

XV.- El impuesto de propaganda ingresará a las 
respectivas cajas de los Partidos según la filiación 
del empleado, pero después de que sean pagados 
los gastos de la campaña electoral futura , inversión 
que se hará bajo el control de una Junta compuesta 
por miembros de los dos Partidos . 

XII.- En el Comité Ejecutivo del Distrito Nacional 
habrá un miembro conservador. 

XVI.- Se comisiona a los señores General 
Emiliano Chamorro y doctor Crisanto Sacasa para 
que en nombre del Señor Presidente de la Repúbli
ca, Doctor Sacasa y de los dos Partidos , inviten al 
Jefe Director General Somoza a conocer y aprobar 
este convenio y a intervenir en la designación del 
candidato a la Presidencia en la forma armoniosa 
que se expresa en la cláusula V. 

XIII.- Para los cargos del Tribunal Supremo de 
Cuentas, Negociado del Impuesto Directo, Juntas 
Directivas de las Facultades y otras análogas, el 
Presidente de la República concederá también parti
cipación equitativa al Partido Conservador. 

XIV.- El nuevo Gobierno se esforzará eficazmente 
para proceder al establecimiento de una vía de co
municación con la Costa Atlántica, ya sea efectuan
do la canalización o mejoramiento de la vía del Río 
San Juan, a lo cual se le dará preferencia o procedi
miento a establecer cualquier otra vía que parta de 
uno de los puertos del Gran Lago. 

Pase este Memorándum a las Delegaciones para 
su información y para que procedan a concluir lo más 
pronto posible los arreglos que son esperados con 
ansias por el pueblo nicaragüense. 

Managua, D.N., Mayo, 1ºde 1936.-(f.) Emi/iano 
Chamorro.- (f.) Carlos Cuadra Pasos.- (f.) Crisanto 
Sacasa.- (f.) C. A. Morales. 

Conversación entre 
Rodolfo Espinoza y 
Lorenzo Guerrero 

sobre la elección de 
So moza: 

] 
Espinoza: El General 

Somoza, como yo, como 
tantos otros luchamos en la 
revolución 
constitucionalista por salvar 
los principios que el propio 
nombre de ese gran movi
miento nacional indica. La 
sangre de dos mil hombres 
regó los campos de bata
lla. No podemos olvidamos 
de Laguna de Perlas . 
¿Cómo es posible que un 
hombre de tan recto espíri
tu y de tan positivo valor 
moral como Ud. no haga 
nada por disuadir al Gene
ral Somoza de un empeño 
que sólo puede conducir a 
la ruina de Nicaragua sin 

9 de Mayo de 1936: Oposición de Somoza a los acuerdos 
bipartidistas 

Somoza quería que esta determinación no se hiciera realidad. 
Trató de convencer a conservadores y liberales para que rechazasen lo 
firmado el 1° de Mayo. El 9 del mismo mes invitó a cenar en el Casino al 
General Emiliano Chamorro y al Doctor Crisanto Sacasa. Pretendía que 
el Partido Conservador acogiese una contrapropuesta suya. De ella des
tacamos dos o tres ideas. Primero pedía que «La escogencia del Presi
dente» fuera hecha «por el Gral. Somoza, seleccionando un miembro 
destacado del Partido Liberal Nacionalista» (V). Segundo que él renun
ciaba «a su propia candidatura» (V), contrariando los deseos de la ma
yoría de la población. Tercero que el General Somoza tendría «inme
diatamente el control absoluto y manejo de la Guardia Nacional y de 
las armas de la misma» (XV). El designaría todos los oficiales. 

Somoza hablaba de hacer esto por la paz de Nicaragua. Pero 
hay que resaltar algunos detalles. Si Somoza nombraba al Presidente y 
además controlaba absolutamente al Ejército, en adelante, el Presiden
te quedaba a merced de Somoza. No hubiera sido otra cosa que un 
títere suyo, a quien siempre debía agradecer la presidencia. De aceptar 
esta proposición, Somoza prácticamente tendría poderes omnímodos, 
aun sin ser presidente. Además, consolidaría el militarismo y controlaría 
la nación. 
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En el fondo su verdadero deseo era llegar a la presidencia. Si no 
podía en esta ocasión, podía esperar a la siguiente. Pero prefería que 
fuera ahora. Por eso, trabajó y convenció a varios hombres importantes 
para que apoyaran su candidatura. Uno de ellos fue don Crisanto Sacasa, 
primo del Presidente Juan Bautista. En un discurso en el Hotel Colón, 
el 13 de Mayo dijo don Crisanto: «No he aconsejado la renuncia del 
Presidente de la República, Doctor J .B. Sacasa, para legalizar la candi
datura del General Somoza García ... So moza se impone, porque así lo 
quiere el pueblo entero de Nicaragua ... Veo y palpo que así es la cosa y 
creo que nos debemos tragar la píldora del Somocismo y buscar la ma
nera de que sea legal, pues de lo contrario Tacho será Presidente el 
primero de Enero de 1937, con formulismos legales o sin el/os»8 • 

17 de Mayo de 1936: Sacasa vs la Contrapropuesta de Somoza. 

El Presidente Sacasa seguía convencido de lo peligroso que era 
quitar el control de las armas de las manos del Presidente y darle, «legal
mente», poderes absolutos al Director de la Guardia Nacional, porque 
sería como investirle en un militarismo legalizado. Por eso no aceptó las 
pretensiones de Somoza. 

18 de Mayo de 1936: Proposición de un Golpe de Estado 

El Director de la Guardia Nacional reaccionó violentamente ante 
el rechazo de su propuesta. Y, al día siguiente, en Managua, en la casa 
del General Pasos, se llevó a efecto otra reunión con la presencia de 
Emiliano Chamorro, Carlos Cuadra Pasos, el General Somoza García y 
el dueño de la sede del encuentro. Somoza propuso dar un Golpe de 
Estado, otro «Lomazo», al Presidente Sacasa con el apoyo de los con
servadores, a los que ofreció una amplia participación en el gobierno 
que él instauraría en Enero de 1937. 

Cuadra Pasos, uno de los firmantes del Pacto del 1° de Mayo, 
rechazó la propuesta, y alegó que ambos partidos tenían ya aprobado 
un acuerdo y en él estaba empeñada su palabra. Argumentó que tal 
Golpe de Estado era anticonstitucional y que dañaría al propio General 
y al resto de la nación. Somoza se retiró de la reunión muy molesto. 

29 de Mayo de 1936: Nómina de 10 candidatos electorales 

En búsqueda de la pacificación del país, a las cuatro de la tarde 
de ese día se juntaron de nuevo los representantes de ambos partidos y 
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que a él pueda llevarlo al 
sitio de honor a que aspi
ra? Porque todos los nica
ragüenses podemos aspi
rar a la presidencia de la Re
pública, todos menos uno: 
el General Somoza, para el 
cual existe un abismo, 
creado por la ley, entre sus 
aspiraciones y el poder su
premo 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 serla un organis
mo esencialmente apollti
co .. .. 

Guerrero: Es una 
cuestión de criterios, doc
tor Espinoza. Pero, en todo 
caso, para llegar a donde 
Ud. quiere, es preferible 
seguir el camino de la per
suasión que no lanzar el 
reto airado con que usted 
amenaza a sus adversa
rios. 

Espinoza: Es que para 
mr lo primero es la Consti
tución, si hemos de vivir la 
República efectiva. Me in
quieta que las armas que 
pusimos en las manos del 
general Somoza para de
fender las instituciones pue
dan servirle para pisotear
las. No lo consentiremos 
los nicaragüenses». (Cole 
Chamorro: ídem) 

«Si yo fuera el presi
dente esa manifestación 
que se organiza para el do
mingo próximo a favor del 
general Somoza no se lle
varla a efecto, porque se 
trata de proclamar la can
didatura de un ciudadano 
que no puede ser candida
to» (Doctor Espinoza) 



AntonioEsgueuaGómez ============================= 

Somoza, el Fortín 
de León y Sacasa 

~ Una delegación (Moi
~ sés Berríos, Esteban Du

que Estrada, José Leiva, 
Octavio Sáenz y otros ... ) 
salió de León a solicitar 
a Sacasa que se rindiese 

Sacasa: Con qué cre
denciales cuentan para ve
nir con esa Misión? 

Delegación: No trae
mos ninguna, por la forma 
en que salimos y el estado 
anormal en que se encuen
tra la ciudad de León, pero 
tenemos la suficiente repre
sentación personal para 
cumplir no con esta misión, 
sino con cualquiera. 

Sacasa: Pues a la Mi
sión de Ustedes sólo pue
do contestar que yo mando 
en Managua y el Mayor, 
G.N., Sacasa en León, o 
mejor dicho en el Fortin. 

decidieron agregar a la lista de los cuatro candidatos del 1° de mayo, la 
de los otros seis como en el documento se mencionaba, como posibili
dad . Los selectos, siempre. del Partido Liberal, fueron: José Dolores 
Estrada, Evaristo Carazo Hurtado, Marcelino López Callejas, Leopoldo 
Ramírez Mairena, Modesto Armijo y Manuel Cordero Reyes. 

29 de Mayo de 1936: Designación de los 2 candidatos 

A las ocho de la noche del mismo día los Representantes de los 
Partidos Conservador y Liberal Nacionalista, en reunión presidida por 
el Presidente de la República, seleccionaron como candidato presiden
cial al Dr. Leonardo Argüello y como Vicepresidente al Dr. Rodolfo 
Espinoza. Ambos aceptaron las candidaturas9 

. Somoza quedaba exclui
do. 

29 de Mayo al 4 de Junio: Acoso de Somoza 

Una vez eliminado de la candidatura, Somoza intensificó la lu
cha contra el Presidente. Se dirigió a León con la finalidad de controlar 
el Fortín de Acosasco, que estaba en manos de las tropas leales a Sacasa. 
El Presidente solicitó a los americanos una «acción conjunta de coope
ración amistosa» junto con los gobiernos de México y el resto de países 
centroamericanos, con la finalidad de evitar la guerra civil que se pre
veía. 

Siguió el ataque al Fortín; la intervención del ferrocarril; algunos 
ataques a la Loma, defendida por las tropas leales al gobierno. La Guar
dia Nacional controló la planta de energía eléctrica, la cervecería, el ae
ropuerto y algunos edificios públicos. En León, Somoza siguió acosan
do al Fortín, y ofreció ciertas ventajas económicas y políticas si le apoya
ban. Al fin se apoderó de él. En adelante Somoza llegó a tener casi la 
totalidad de las fuerzas armadas a su favor. Las horas del Presidente esta
ban contadas. 

6 de Junio de 1936: Renuncia del Presidente Juan B. Sacasa 

Como arriba se percibe, Somoza escapaba del control del poder 
civil y su fuerza militar se imponía. De este modo la presión siguió en 
aumento. Ciertos miembros del Gabinete de Sacasa le aconsejaron que 
lo destituyese de la Jefatura de la Guardia Nacional. Ya era demasiado 
tarde. En medio de esa tensión, seguidores de uno y otro atentaron con
tra la vida del contrario. 
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La Constitución determinaba la subordinación de Somoza a 
Sacasa, porque el Presidente era «el Jefe Supremo de la Nación y Co
mandante General de las Fuerzas de tierra y mar» (Cn. 1911, Art. 109). 
Pero, Somoza controlaba al ejército y otras dependencias, que obede
cían más al General que al Presidente y éste se sentía sin autoridad. Al 
fin, por la continua y creciente presión, Sacasa renunció. Ante el Con
greso, al dejar la presidencia, dijo: «Las funciones del Poder Ejecutivo 
no pueden realizarse sin el respaldo de la fuerza pública; y la G. N., 
única fuerza militar y de policía de la Nación, se ha rebelado contra mi Renuncia de 
autoridad y ha asumido facultades que le corresponden al Ejecutivo, Sacasa: 
llegando hasta deponer funcionarios civiles y mititares»1º . Esta renuncia ________ _.. 
fue un verdadero Golpe de Estado. El Presidente confesó ante el Nota
rio Público, Dr. Vicente Navas Arana, que estaba «en el forzoso caso de 
separarse de este alto cargo, con motivo de los últimos acontecimientos 
político-militares» que le obligaban a salir del país. 

Ese mismo día el Dr. Navas tomó juramento al Ministro de la 
Gobernación, Julián Irías, quien se hizo cargo de la presidencia, «mien
tras no reciba el Poder Ejecutivo el llamado por la Constitución». Todo 
esto sucedió el 6 de Junio. El Dr. Juan Bautista Sacasa partió al exilio 
rumbo a El Salvador. Emiliano Chamorro, quien apoyaba a la represen
tación de la unidad Líbero-Conservadora, Argüello-Espinoza, y había 
excluido a Somoza, como candidato presidencial, se asiló en la Embaja
da de México. 

9 de Junio de 1936: Brenes Jarquín, Presidente 

Cuando Julián Irías ofreció la Presidencia, según la ley, al Dr. 
Espinoza, éste, en señal de protesta contra el Golpe de Estado dado por 
Somoza, y por solidaridad con Sacasa, la rechazó. Tres días después, el 
9 de Junio, el Congreso Nacional, presidido por Guillermo Sevilla Sacasa, 
aceptó la renuncia del Presidente y Vicepresidente y eligió al Diputado 
Carlos Brenes Jarquín, quien, apoyado por Somoza, acabó el período 
presidencial11 . A esta elección contribuyó el discurso de Carlos Cuadra 
Pasos, quien a pesar de que Emiliano Chamorro se había asilado, defen
dió que los conservadores estaban «obligados a dar el voto». Era el 
momento de la creación del Partido Conservador Nacionalista, que ha
bía de apoyar después la candidatura de Somoza García y más tarde 
firmaría la Constitución de 1939. Estaba naciendo lo que se llamaría el 
Zancudismo. 

En tiempos de Brenes el país vivió bastante pacífico. Logró más 
avenimiento entre liberales y conservadores y disminuyeron las tensio
nes. Por otra parte, Somoza, causante de la mayor parte de ellas, no 
tenía ya razones para hostigar al Presidente. Fue, por tanto, un tiempo 
de distensión, de relativa paz. En su discurso de toma de posesión había 
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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 Guar
dia Nacional, única fuerza 
militar y de policía de la Na
ción, se ha rebelado contra 
mi autoridad y ha asumido 
facultades que correspon
den al Ejecutivo, llegando 
hasta deponer funcionarios 
civiles y militares, me veo 
en el forzoso caso de 
presentaros mi renuncia 
irrevocable de la Presiden
cia de la República, para la 
que fui electo popularmen
te en los comicios de No
viembre de 1932. 

Servios aceptar, Hono
rable Representación Na
cional, las muestras de mi 
respeto y alto aprecio .
Juan Bautista Sacasa. 
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prometido irrestricta libertad de prensa y recordó un antiguo lema: «Pa
tria primero y liberalismo después, porque se puede concebir una Patria 
sin partidos, pero no partidos sin Patria. Arriba todos los nicaragüenses, 
nadie abajo». Estas posiciones, sin duda, contribuyeron a la pacifica
ción. 

Justificación de Cuadra Pasos de la votación de, 
algunos conservadores a favor de Brenes Jarquín 

« .. . Quizás muchos han dicho 
que ante el momento actual, la Re
presentación del Partido Conser
vador mejor no hubiera concurrido 
a esta Magna Asamblea o que se 
adoptara una postura de reserva 
absteniéndose en esta sesión so
lemne e histórica, pero es bien 
sabido que el Reglamento del Con
greso cierra esa puerta estable
ciendo como obligación de los Re
presentantes el voto en esta oca
sión» ... 

«Dados estos antecedentes y 
cortados los caminos a que nos 
llevaba el impulso de que he ha
blado, estamos obligados a dar el 
voto a alguno de los candidatos 
viables que puedan sonar dentro 

de la representación liberal, vincu
lado con la situación que han crea
do en el país los últimos aconteci
mientos. Debemos dar el voto al 
mejor de los que suenan para que 
las cosas puedan ordenarse y vuel
va el país a los quicios de la nor
malidad» .. . 

«Nos impulsa a ello, un senti
miento de patriotismo que realiza
mos, revistiéndonos de la mayor 
dignidad para declarar nuestra fir
meza en el punto que nos corres
ponde en el país, de Partido Opo
sitor, de Partido de Minoría en el 
Congreso Nacional. Por supuesto 
que esto no significa que nos su
memos a ninguna clase de res
ponsabilidades ni del pasado, ni 

del futuro, sino que es un voto 
seco, escueto, simple, mero cum
plimiento de un deber parlamenta
rio que no crea vinculos con la si
tuación que se va a crear» .. . 

«La Representación Conser
vadora me comisiona para definir 
su actitud . No le haremos oposi
ción (a Brenes Jarquín) porque tie
ne méritos parsonales y le dare
mos nuestros votos, pero de re
greso de esta votación, aqui fren
te al elegido marcharemos con dig
nidad a ocupar nuestros puestos 
de opositores dentro de la Ley y 
en las actividades civicas de la 
politica» (Palabras pronuncia
das en el Congreso, el 9 de Ju
nio de 1936) 

"Patria primero y liberalismo después, 
porque se puede concebir una Patria sin 

partidos, pero no partidos sin Patria. Arriba 
todos los nicaragüenses, nadie abajo" 

(Lema del Presidente Carlos Brenes Jarquín) 
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IX.- La Epoca Somocista (1937-1979) 

Diciembre de 1936: Triunfo de Somoza García 

En las elecciones de 1936 la contienda se centró en el General 
Somoza. Los partidos se dividieron a su favor o en su contra. Sucedió 
que su candidatura y la de Francisco Navarro fue aceptada por el Parti
do Liberal Nacionalista y el Partido Conservador Nacionalista. En cam
bio el Partido Conservador de Nicaragua y el Partido Liberal 
Constitucionalista presentaron como candidatos a Argüello-Espinoza12 . 

Estos dos candidatos se retiraran de la contienda, y por esa razón sus 
partidos perdieron la personalidad y capacidad política. 

1° de Enero de 1937: Ascenso a la Presidencia de Somoza 

A Carlos Brenes le sucedió Anastasia Somoza el 1° de Enero de 
1937. El período constitucional era de 4 años (Cn. 1911, Art. 104) y 
debía concluir el 1° de Enero de 1941. Desde el principio, Somoza 
enfatizó las cuestiones sociales, la educación y la preorupación por crear 
fuentes de trabajo, lo que en ese momento pacificó un tanto los ánimos 
del pueblo, ya cansado de guerras, golpes de estado y desórdenes. 

8 de Septiembre de 1938: Devolución ele la personalidad po
lítica al Partido Conservador 

Desde el 31 de Julio de 1936 el Congreso había declarado ha
ber lugar a la reforma total de la Constitución de 1911. El 17 de Agosto 
de 1937, ya en tiempos de Somoza, el Congreso mandó elegir a los 
Representantes de una Asamblea Constituyente y ese día se disolvió el 
Congreso. 

El día 8 de Septiembre el Ejecutivo, basado en la ley, decretaba 
la devolución de «la personalidad y capacidad política «al Partido Con
servador de Nicaragua», quien la había perdido «por no haber concurri
do a la pasada elección de Autoridades Supremas de la República» (Art. 
1 º). Para la elección de Representantes a la Asamblea Constituyente 
sólo tenían personalidad política el Partido Liberal Nacionalista, el Par
tido Conservador Nacionalista y el Partido Conservador de Nicaragua 
(Art. 2º) 13 . El Liberal Constitucionalista quedaba fuera. 

En estos momentos se estaba consolidando el primero de los 
pactos de la época somocista. Sus frutos se verían en las disposiciones 
transitorias de la Constitución que se había de promulgar. 
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Anécdota de los 
sucesos 

anti-reeleccionistas 
del 4 de Julio de 1944 

Una reunión se efectua- r7l 
ba en ese momento en la t.!J 
casa del Partido Liberal de 
Managua, mientras el pue-
blo recorría las calles. A di-
cha reunión asistían los di
rigentes del liberalismo en-
tre los que se encontraba 
José Maria Moneada, Car-
los Pasos, Carlos Castro 
Wassmer, Enoc Aguado, 
Ulises Terán y otros ... 

Todos se oponían a la 
reelección de Somoza que 
en ese momento era un ca
dáver polftico. Si'l embargo, 
surge en ese momento la 
figura ... de Moneada, 
quien. al darse cuenta de 
que el candidato a presiden
te más seguro era el doctor 
EnocAguado y para jefe del 
ejército el general Carlos 
Castro Wassmer, ambos 
leoneses, se marcha dis
gustado de la reunión dis
puesto a apoyar a Somoza. 

Con el respaldo de 
Moneada, Carlos Morales, 
Juan Ramón Avilés y algu
nos otros liberales influyen
tes, Somoza, que ya se 
consideraba teminado, vio 
visiblemente fortalecida su 
posición. 

Cuando llega hasta él 
la comisión que le pide la 
renuncia, los recibe con 
gran serenidad. La delega
ción va presidida por el lider 
liberal Ulises Terán. En ese 
momento se produce entre 
Somoza y sus opositores 
este revelador diálogo: 

Somoza: De manera 
que ustedes pretenden que 
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salga del país y renuncie a 
ser Presidente? 

Ulises Terán: Así es, 
General; le exigimos que 
salga del país inmediata
mente. 

Somoza : Hombré! 
Dame por lo menos 72 ho
ras . 

UlisesTerán: Nada de 
72 horas. Tiene que salir 
inmediatamente. 

Somoza: Entonces 
van a ir presos todos uste
des, por ser tan intransigen
tes. 

Todos los miembros de 
la comisión cayeron pre
sos, en efecto. Moneada 
fue nombrado Ministro de 
Gobernación y ordenó la 
persecución de todos los 
«agitadores», o sea los ele
mentos antirreeleccionistas 
y los líderes universitarios 
(Contado por Chuno Blan
dón : «Entre sandino y 
Fonseca», pág. 21-22) 

\ 

Los estudiantes vs 
Tacho Somoza 

(1944) 

En un periódico estu
diantil apareció una carica
tura donde se veía a Ubico 
y a Martínez montados en 
un macho y abajo la si
guiente leyenda : «Y SI 
AGUANTA EL MACHO, 
PASAMOS POR TACHO» 
(Chumo Blandón: ídem). 

22 de Marzo de 1939: Promulgación de la Constitución 

La Asamblea Constituyente se instaló solemnemente el 15 de 
Diciembre de 1938 y el 22 de Marzo de 1939 promulgó la nueva Cons
titución. Según el Art. 201 , el Poder Ejecutivo lo ejercía el Presidente , 
quien «personificaba» a la Nación. La elección era por voto popular 
directo (Art. 202). Su duración se extendía de 4 a 6 años y se prohibía la 
reelección (Art. 204). 

Cuando subió al poder Somoza García regía la Constitución de 
1911 y ordenaba que el período fuera de cuatro años, sin reelección. 
Debía, por tanto, acabar su período el 1 de Enero de 1941. La nueva 
Constitución también prohibía la reelección. El espíritu de ambas se opo
nía al continuismo presidencial. 

22 de Marzo de 1939: Disposiciones Transitorias vs. Espíritu 
Constitucional 

El espíritu de la Constitución de 1939 fue ahogado por la propia 
Constitución cuando añadió las Disposiciones Transitorias. Todo lo ex
presado en cuanto a formas de elección, votaciones populares, no re
elección y período presidencial se fue por los suelos. Estas Disposicio
nes expresaban que <<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 (1939), hasta el uno de Mayo de 1947». 

Qué pasaba con lo expresado por la Constitución en algunos ar
tículos?. Pues que, por esta vez, se anulaban: «/as 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 Cons
tituyente» (Cap. Unico, Art. 1). (Cuadro Nº. 8) . 

Este modelo, que no es el único ni el primero, indicaba que el 
Presidente de Nicaragua, cuando quería imponer su voluntad, podía 
instrumentalizar y poner a su servicio a la Asamblea Constituyente. La 
independencia de poderes, más allá de lo expresado sobre el papel, era 
una triste quimera. 

30 de Marzo de 1939: Elección de Somoza por la Asamblea 

Lo paradójicamente promulgado por la Constitución, en sus Dis
posiciones Transitorias, aunque molestó a muchos, constitucionalmente 
fue un subterfugio válido y legal. Pero a la vez fue un indicio claro de 
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que la Asamblea Constituyente dependía del Ejecutivo. Esa Asamblea 
somocista eligió, como estaba mandado, al Presidente hasta el 1° de 
Mayo de 1947. La elección recayó sobre Somoza. Los pactos de 1938 
dieron el resultado apetecido por el General y Presidente de la Repúbli
ca. Así prolongó su mandato, sin interrupción, más de 10 años. 

1939-1944: Paz relativa 

Entre 1937 y 1944 el país vivió más tranquilamente que en los 
diez años anteriores. No sólo ayudaron ciertos acercamientos entre las 
cúpulas de los partidos políticos, sino que fue importante la disminu
ción de la crisis económica que había asolado a los sectores populares y 
a la mayoría de los sectores de la clase media. Con una demagogia muy 
propia de Somoza García prometió crear fuentes de trabajo, ofreció al
gunos créditos en condiciones más favorables y estimuló la producción, 
sobre todo para la exportación. Además, en la medida en que se pacifi
caba el país, consolidaba el Estado y creaba nuevos empleos públicos. 

Conflictos con los Municipios 

La situación anterior benefició económicamente al país, pero 
políticamente originó contradicciones porque Somoza centralizó dema
siado el poder del Ejecutivo en detrimento de las autonomías de los 
diferentes municipios, hasta el punto de nombrar directamente al alcal
de de Managua y controlar al resto de alcaldías: Surgieron serias tensio
nes en los adversarios políticos que se veían sujetos a las decisiones del 
Ejecutivo14 . 

La crisis de 1944: Luchas contra la reelección de Somoza 

En 1944 hubo una crisis generalizada en toda Centroamérica. 
Los movimientos populares, dirigidos principalmente por grupos civiles 
derribaron diferentes dictaduras. En Nicaragua, en este mismo año, al
gunos liberales, inconformes con la perpetuidad de Somoza García, rom
pieron con el Partido Liberal Nacionalista (PLN), convertido ya en un 
verdadero partido somocista, y fundaron el Partido Liberal Independiente 
(PU) . Este nuevo partido se puso a la cabeza de las movilizaciones 
antisomocistas para frenar sus aspiraciones de reelección. La lucha la 
hicieron muy suya los estudiantes y los grupos más populares. El naci
miento del Partido Socialista Nicaragüense inicialmente también puso 
su granito de arena en las reivindicaciones del pueblo de Nicaragua. 
Somoza percibió el peligro y no presentó su candidatura. 

No dudamos que si él hubiera propuesto la reforma de los artí-
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Tacho decide la 
candidatura de 

Leonardo Argüello 

Tacho en medio de la 
muy disputada elección del 
candidato liberal , dijo: «Se
ñores, el Doctor Lorenzo 
Guerrero que es el candida
to en mayoría me hadicho 
que acepta al Doctor 
Leonardo Argüello» . 

Compromisos de 
alcoba 

«Tacho, recuerda que 
somos hermanos, que don 
Leonardo es mi padre y que 
Occidente, León sobre 
todo, espera que le reser
ves el poder. No olvides que 
prometiste en tu alcoba, 
donde mi mamá, que saca
r! as triunfante a Don 
Leonardo». (Debayle) 

cPacto de Honor» 
entre Anastasia 
Somoza y Victor 
Manuel Román y 
Reyes, días antes 

de ser elegido 
Presidente (12 de 
Agosto de 1947) 

BAJO MI PALABRA DE 
HONOR ME COMPROME
TO A: 

1º.· Nombrar Jefe Di- ~ 
rector de la Guardia Nacio-~ 
nal de Nicaragua y Ministro 
de Guerra y Anexos al Ge-
neral Anastasia Somoza 
Garcia, o a la persona que 
este designe. 

2°.-A orientar la pollti
ca de mi Gobierno en 
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acuerdo y armonía con el 
General Anastasio 
Somoza Garcfa. 

3°.-A sostener la can
didatura presidencial del 
General Somoza García 
para el próximo período 
constitucional o, en su de
fecto, la candidatura de la 
persona que designe el 
General Somoza. 

TAL compromiso de 
honor lo firmo como un acto 
de consecuencia y de leal
tad política hacia el Jefe del 
Partido Liberal Nacionalis
ta , General Anastasio 
Somoza, quien por su fuer
za popular ha sido y es fac
tor decisivo de la política 
que ha mantenido a nues
tro Partido en el Poder. 

El General Anastasio 
Somoza García, por su par
te, se compromete a pres
tar a mi Gobierno su con
curso popular y su influen
cia en la Guardia Nacional 
de Nicaragua a fin de que 
pueda desarrollar un pro
grama amplio de progreso 
y de ideología liberal, man
teniéndose inalterable la 
paz de la República. 

Firmo en la ciudad de 
Managua a los doce dfas 
del mes de Agosto de mil 
novecientos cuarenta y sie
te, en carácter de futuro 
Presidente de la República, 
toda vez que cuento con el 
apoyo e influencia del Ge
neral Somoza ante los Re
presentantes a la Asam
blea Nacional Constituyen
te. Firma también conmigo 
el General Somoza, en par
te que le corresponde.- (f.) 
Víctor Román y Reyes. - (f.) 
f'.. Somoza. 

culos que impedían su reelección, la Asamblea dominada por sus parti
darios, los hubiera reformado, ya que la misma Constitución lo permitía, 
pasados cinco años (Arto. 347). Sin embargo, los ánimos estaban cal
deados porque la mayoría de los nicaragüenses, estudiantes y obreros, 
la oposición conservadora y el Partido Liberal Independiente le eran 
hostiles. Tuvo que desistir, ante el peligro de arriesgarse a seguir la suerte 
del resto de los dictadores de Centro América, como Ubico de Guatema
la, Maximiliano Hemández de El Salvador y Tiburcio Carías de Honduras. 

1° de Mayo de 194 7: 25 días de Presidencia de Leonardo 
Argüello 

Resultó muy tirante la elección del candidato oficial del Partido 
Liberal Nacionalista. Al final , el candidato, escogido por Somoza y acep
tado por la Convención en León, fue el Doctor Leonardo Argüello. Su 
oponente, Enoc Aguado Farfán del Partido Liberal Independiente, fue 
apoyado por el Partido Conservador de Nicaragua. 

Las elecciones produjeron mucho malestar, pues, aunque dieron 
triunfador a Leonardo Argüello, la oposición estaba convencida de que 
hubo fraude . 

Leonardo Argüello tomó posesión de su cargo el 1° de Mayo. En 
el discurso inaugural aseguró que no era un títere de nadie y que su 
compromiso le tenía sólo con el pueblo. Desde ese mismo momento 
comenzaron las tensiones con Somoza y se agudizaron más cuando se 
descubrió la intención del Presidente de remover al General del mando 
militar e, incluso, desterrarlo. El Presidente había olvidado la vieja tradi
ción nicaragüense de varios Generales, quienes «de hecho» mandaban 
en el país, aunque la ley expresara que el Presidente era el Jefe de las 
Fuerzas Armadas. 

26 de Mayo de 194 7: Golpe de Estado a Leonardo Argüello 

La Asamblea, por decreto del 26 de Mayo, lo declaró incapaz de 
gobernar y lo acusó de actuar contrariamente «a la unidad y disciplina 
del Ejército». A la vez entregó el poder a Benjamín Lacayo Sacasa. Don 
Leonardo partió para el exilio. 

9 de Junio-31 de Agosto: Protestas populares 

Debido al Golpe de Estado contra Leonardo Argüello y al nom
bramiento de Benjamín Lacayo, las protestas y movimientos populares 
se intensificaron entre el 9 de Junio y el 31 de Agosto. Sin perder de 
vista estos movimientos, Emiliano Chamorro movía los hilos y 
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sincronizaba la posibilidad de algunos levantamientos, entre los que se 
hizo realidad el asalto al cuartel de La Mina. Al final , el General Chamorro, 
sin lograr sus objetivos, salió exilado a El Salvador15 . 

15 de Agosto de 1947: Renuncia de Benjamín Lacayo Sacasa 

Benjamín Lacayo no fue reconocido por ningún gobierno de 
Centroamérica ni por el gobierno americano. Incluso en el exilio se or
ganizó un gobierno nicaragüense que fue apoyado por algunos países 
que no aceptaban la destitución de Leonardo Argüello. Ante esta situa
ción Lacayo renunció, el 15 de Agosto de 1947. 

15 de Agosto de 1947: Presidencia de Víctor Manuel Román 
y Reyes 

A Benjamín Lacayo le sucedió Víctor Manuel Román y Reyes 
para concluir el período presidencial de Leonardo Argüello ( 194 7-1951) . 
Sin embargo, tres días antes, el General So moza hizo firmar tanto al futu
ro presidente como al vice-presidente. Mariano Argüello, un «Pacto de 
Honor», donde le garantizaban que estaría al frente de la Guardia Na
cional y que sería el próximo candidato presidencial. 

La Asamblea, por decreto del 15 de Agosto de 194716 , expresa
ba que la Constitución que se promulgara determinaría la duración de 
su mandato. Posteriormente otro decreto del 10 de Septiembre lo limita
ba hasta el 30 de Abril de 195217 . La Constitución de 1948, en sus 
disposiciones transitorias 1) , lo extendía hasta el 1° de Mayo de 1952. 

18 de Septiembre de 1947: Supresión de la Ley de Garanüas 

Los movimientos populares, rechazando al gobierno, proseguían. 
Un indicativo de ello fue el decreto del 18 de Septiembre. Expresaba 
que mientras se promulgase la Constitución Política quedarían «sujetos 
a las autoridades militares para su juzgamiento y castigo, los autores, 
cómplices y directores de actos revolucionarios de bandolerismo,, terro
rismo o comunismo que lleven a cabo la comisión de delitos o tiendan 
a la alteración del orden público». A la vez derogaba «cualquier disposi
ción de la ley de garantías», opuesta al presente decreto. 

26 de Febrero de 1948: Pacto Cuadra Pasos-Somoza 

En el mandato de Román y Reyes se suscribieron dos Pactos 
transcendentes para el entendimiento de las cúpulas de los Partidos Con
servador y Liberal. En 1948 el Cuadra Pasos-Somoza que fue inmedia-
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«Pacto de Honor» 
entre Somoza y 

Mariano Argüello 
Vargas, días antes 

de ser elegido 
Vice-Presidente (12 
de Agosto de 1947) 

Con la garantía de mi ~ 
palabra de honor, me com
prometo a los siguientes 
puntos: 

1°.- Si por cualquier causa 
tengo que suceder al Pre
sidente de la república, Dr. 
Víctor Manuel Román y 
Reyes, nombraré Jefe Di
rector de la Guardia Nacio
nal y Ministro de la Guerra 
al General Anastasio 
Somoza Garcra o a la per
sona que el General 
Somoza designe. 
Z'.- La política de mi Go
bierno tendrá una orienta
ción puramente liberal diri
gida de acuerdo con el Ge
neral Somoza y con las 
normas de la más estricta 
consecuencia con sus ami
gos. 
3°.- El General Somoza, 
como Jefe del Partido Libe
ral Nacionalista será candi
dato a la Presidencia de la 
República en el próximo 
período constitucional o, en 
su defecto, la persona que 
el General Somoza senale, 
dándole todo mi apoyo. 

CONTRAIGO los ante
riores compromisos como 
una consecuencia politica 
con el General Somoza 
quien ha sido el director de 
la poHtica liberal y es quien 
cuenta con las fuerzas po
pulares que nos han lleva
do al triunfo y deciden la 
permanencia del Liberalis
mo Nacionalista en el Po
der. 
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El General Anastasia 
Somoza Garcfa, por su par
te, se compromete a pres
tar todo el apoyo de su fuer
za popular y su influencia 
en el Ejército del país a fa
vor del Gobierno que yo pre
sida. 

Firmo en la ciudad de 
Managua, a los doce días 
del mes de Agosto de mil 
novecientos cuarenta y sie
te. Firma también, por par
te que le corresponde el 
General Somoza .- (f.) 
Mariano Argüe/lo. - (f.) A. 
Somoza. 
(Tomado de Revista de His
toria, No. 8, fotocopia del 
Original) 

to a la promulgación de la Constitución. Contribuyó a alejar la posible 
guerra fratricida. Sin embargo, no fue del agrado del General Emiliano 
Chamorro. 

&, Pactos Cuadra Pasos-Somoza (26 de Febrero de 1948) 

CONVENIO POLITICO 

El General Anastasia 
Somoza. como Delegado Plenipo
tenciario de la Junta Nacional y 
Legal del Partido Liberal Naciona
lista y el Doctor Carlos Cuadra 
Pasos, autorizado por un grupo 
considerable de Conservadores, 
que han permanecido en la Opo
sición, con el fin de mantener la 
paz de la República en el amplio 
concepto de la tranquilidad nacio
nal, y convencidos de que para 
obtener esa tranquilidad, es nece
sario que se vuelva en un tiempo 
prudente a consultar la voluntad del 
pueblo en unos libres comicios, 
han celebrado el siguiente conve
nio: 

1.- Es base esencial del 
compromiso asegurar unas libres 
elecciones al pueblo de Nicaragua, 
para que elija nuevas Autoridades 
Supremas dentro del término pru
dente de 3 años que se contará 
desde el día 1° de mayo del pre
sente año de 1948. 

11.- El Doctor Víctor Manuel 
Román y Reyes , seguirá en ejer
cicio de la Presidencia de la Re
pública por ese período de 3 años, 
y asumirá la misión de garantizar 
plenamente los libres comicios por 
todos los medíos legales. 

111. - Se elige como el medio 
más eficaz para garantizar unas 
elecciones libres y honestas, con 
elementos nacionales, y según 
nuestro sistema constitucional , el 
organizar las autoridades que di
rectamente han de dirigir, vigilar y 
decidir las elecciones, con un per
sonal selecto de gran responsabi
lidad moral. Para lograr esa orga
nización , según el sistema 
DODDS adoptado en Nicaragua, 
se escogerán los jueces del Con
sejo Nacional de Elecciones por 
una transacción entre las partes 
de este Convenio. Dichos jueces 
deberán exhibir una clara calidad 
de honorabilidad y respetabilidad. 
La escogencia o designación de 
estos jueces se hará constar en 
un Protocolo anexo a este Conve
nio. 
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IV.- Por igual sistema el Con
sejo Nacional de Elecciones pro
cederá a organizar los Consejos 
Departamentales de Elecciones en 
toda la República. 

V.- El Ejército de la República 
de acuerdo con la ley creadora, 
guardará estricta neutralidad polí
tica y permanecerá ajeno al pro
ceso electoral. Una comisión com
puesta de un liberal y de un con
servador estudiará la mejor mane
ra de cumplir esta cláusula, den
tro de los límites de mantener la 
integridad de la carrera militar al 
mismo tiempo que el apoliticismo 
del Ejército. 

VI.- Se dictará una ley de im
prenta estableciendo un sistema 
tal que, garantizando la libertad, 
eleve la cultura de la Prensa Na
cional. En esa ley se establecerá 
la creación de un alto tribunal que 
conozca en su culminación, de los 
juicios que hayan de seguirse por 
asuntos de prensa. El proyecto de 
esta ley será redactado por una 
comisión general formada por el 
General Anastasia Somoza, el 
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Doctor Carlos Cuadra Pasos y los 
Directores de los periódicos de 
Managua, León y Granada que 
tengan más de dos años de exis
tencia y constituyan una empresa 
formal. 

VII.- Se dictará un Decreto de 
amplia e incondicional amnistía 
para todos los delitos políticos y 
conexos que hubiesen sido come
tidos hasta la fecha de este Con
venio. El Poder Ejecutivo pondrá 
especial cuidado en que se cum
pla ese Decreto de amnistía con 
la libertad de todos los individuos 
que guarden prisión por tales cau
sas. El cumplimiento de esta cláu
sula será el punto de partida de la 
validez de este Convenio. 

VIII.- El Poder Legislativo du
rante este período de tres años 
será ejercido por el actual Congre
so. Los siete Diputados, y los cua
tro Senadores, que en las dispo
siciones transitorias de la Consti
tución, se dispuso que fueran elec
tos para completar ambas Cáma
ras, pertenecerán al Partido Con
servador de la Oposición . El Parti
do Liberal Nacionalista se absten
drá de concurrir a las urnas para 
dar lugar a que sean electos los 
representantes conservadores de 
la referencia. 

IX.- En la mente de dar un ca
rácter nacional a la situación pre
paratoria que crea este Convenio, 
el Partido Liberal Nacionalista pro
curará la vacante de un puesto en 
cada una de las Salas de las Cor
tes de Apelaciones de la Repúbli
ca y en la Corte Suprema de Jus
ticia para que sean llenadas dichas 
vacantes con abogados conserva
dores de la oposición. 

X.- Es convenido también que 
se continuará la política de dar al 
Partido Conservador una justa par
ticipación en las Directivas de Ban
cos y demás entes autónomos y 
en las Comisiones de Vigilancia y 
Control que actualmente funcionan 
o se puedan crear en el Periodo 
Presidencial de la Referencia de 
este Convenio, así como partici-

pación en las misiones plurales y 
en las delegaciones a conferen
cias internacionales. 

XI.- Las Autoridades Locales 
o Municipales en los Departamen
tos en que haya prevalecido la 
mayoría conservadora serán Con
servadoras en su mayoría. Para 
determinar cuales son esos De
partamentos de Mayoría Conser
vadora , se atenderá el Poder Eje
cutivo a los números de la Elec
ción en que fué electo Presidente 
de la República el Doctor Juan 
Bautista Sacasa. 

XII. - Con el fin en que en nues
tras Instituciones fundamentales 
se siga el movimiento democráti
co del Continente e incorpore prin
cipios, recomendaciones o reso
luciones que puedan surgir de los 
acuerdos continentales se nom
brará una comisión compuesta de 
dos jurisconsultos, uno liberal y el 
otro conservador, para que formu
len proyectos de reforma a la Cons
titución que serán presentados en 
la próxima legislatura para que el 
Congreso lo tramite de conformi
dad con las reglas constituciona
les. 

XIII.- Las cláusulas de este 
Convenio han sido dictadas con la 
intención sana de beneficiar a las 
fuerzas históricas en que se divi
de la opinión pública de Nicaragua, 
y de mantener la política de su 
equilibrio . Se procurará la 
compactación de cada uno de los 
partidos dentro de sus propias lí
neas tradicionales. El Doctor Car
los Cuadra Pasos se empel'lará en 
que el Partido Conservador inte
gro sea oficialmente parte en el 
Convenio. Pero si ésto no se lo
gra, él con el considerable grupo 
que representa, se compromete a 
colaborar con el Gbno. del Dr. 
Víctor Manuel Román y Reyes 
para el cumplimiento y desarrollo 
del plan político contenido en es
tas bases e.n consideración del 
bien público. 

XIV.· Este Convenio persigue 
el objetivo de asegurar la paz en 
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sus conceptos de normalidad in
terior y exterior de la República. 
Procedemos los pactantes sobre 
la fé de que sus cláusulas, en 
cuanto aseguran una conciliación 
Nacional y están formuladas con 
alto espíritu democrático, traerán 
la normalidad con los principios 
del derecho internacional, y por lo 
tanto convenimos y declaramos 
que es una condición «sine qua 
non» de este Convenio, el obtener 
para el Gbno. que preside el Dr. 
Víctor Manuel Román y Reyes el 
reconocimiento de los otros Go
biernos del Continente. En caso 
de que éste no fuere obtenido, 
quedará sin efecto el presente 
Convenio. 

XV.- En cuanto a la forma de 
dar cumplimiento a las cláusulas 
de este Convenio será objeto de 
un Protocolo anexo que firmarán 
los suscritos, previo estudio de 
cada uno de los procedimientos 
que se hayan de adoptar. 

XVI.- Este Convenio será so
metido a la aprobación del Sel'lor 
Presidente de la República Víctor 
Manuel Román y Reyes en su 
calidad de Presidente de la Junta 
Directiva Nacional y Legal del Par
tido Liberal Nacionalista. 

Y para constancia y validez de 
estas cláusulas, firmamos dos tan
tos de un solo tenor a los veinti
séis días del mes de Febrero de 
mil novecientos cuarenta y ocho. 
A. Somoza-Cartos Cuadra Pasos. 

VICTOR MANUEL ROMAN Y 
REYES, en su calidad de Presi
dente de la República y a su vez 
Presidente de la Junta Directiva 
Nacional y Legal del Partido Libe
ral Nacionalista, para los efectos 
consiguientes otorga su plena 
aprobación al presente Convenio 
y lo suscribe en Casa Presiden
cial a los veintiséis días del mes 
de Febrero de mil novecientos cua
renta y ocho. 
Firmado: V. M. Román. 
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3 de Abril de 1950: Pacto de los Generales 

El Pacto de 1950, firmado entre los Generales Somoza y 
Chamorro, determinó la Constitución de 1950 y la Ley Electoral del 
mismo año. Este pacto beneficiaba específicamente a las cúpulas de 
ambos partidos, principalmente al somocismo. El conservatismo cola
boraba así con el gobierno para normalizar la insegura situación interna 
de Nicaragua y para conseguir ciertas prebendas. 

Estos pactos consideraban que el pueblo era más un instrumen
to de la política que un gestor de ella. Sin embargo, la realidad indicaba 
que ya había sectores populares que solicitaban ser personas agentes 
de la historia de Nicaragua. Además, muchos exilados e incluso milita
res de la propia Guardia Nacional promovieron algunas acciones revo
lucionarias, que sembraron zozobra en algunos puntos del país. 

( ~ El Pacto de los Generales (3 de Abril de 1950) 

«ACUERDO POLITICO SUSCRI
TO POR EL PARTIDO CONSER
VADOR DE NICARAGUA Y EL 
PARTIDO LIBERAL NACIONALIS
TA POR INTERMEDIO DE SUS 
DELEGADOS PLENIPOTENCIA
RIOS GENERALES EMILIANO 
CHAMORRO Y ANAS -TASIO 
SOMOZA, RESPECTIVAMENTE, 
EL DIA TRES DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA. 

Managua, D. N., 3 de Abril de 
1950. 

El General Emiliano 
Chamorro, Delegado Plenipoten
ciario de la Junta Directiva Nacio
nal y Legal del Partido Conserva
dor de Nicaragua y el General 
Anastasio Somoza, con iguales 
poderes y facultades de la Junta 
Directiva Nacional y Legal del Par
tido Liberal Nacionalista, inspira
d os en comunes propósitos 
nacionalistas, alentados por el res
paldo de la opinión popular y 
aprovechándose de la determina
ción públicamente expresada en 
ese sentido por los Organos del 
Gobierno, convienen en el siguien
te ACUERDO POLITICO: 

1.- Entienden ambas partes 

que ideas , sentimientos y princi
pios que comparten los nicara
güenses -conservadores y libera
les- en la comunidad democrática 
de los pueblos libres de América, 
se encuentran amenazados por el 
peligro comunista que tiende a la 
dominación universal. 

11.- Entienden ambas partes 
que es una nueva y pronta apela
ción al pueblo, como fuente de 
todo Poder y compendio de la so
beranía, en comicios libres que 
produzcan firmeza del que gane y 
conformidad democrática del que 
pierda, lo que puede conseguir, en 
términos de paz y democracia, la 
tranquilidad nacional a que aspi
ran y es indispensable en estos 
momentos especiales del mundo. 

111.- Que es hora, por lo tanto, 
de constituir un Gobierno dentro 
del cual los dos Partidos que han 
militado históricamente en la Na
ción y representan la casi totali
dad de la opinión pública, asuman 
las responsabilidades del Estado, 
en la proporción que corresponda 
a las fuerzas populares; y se 
promulge una Constitución Politi
ca que refleje el pensamiento co
ordinado o por lo menos amplia
mente debatido de los dos gran
des conglomerados. 
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IV.- Entienden ambas partes, 
en representación ya expresada 
del Liberalismo y del 
Conservatismo histórico, que este 
ensayo que auspician prepara un 
gran porvenir nicaragüense de co
incidencias patrióticas y represen
tación total del pueblo en las co
sas del Estado dentro de las dis
crepancias ideológicas de los dos 
Partidos. 

V.- Que como base y funda
mento de tan patrióticas aspiracio
nes conviene echar un velo al pa
sado a fin de procurar la mayor 
tranquilidad social, se establece 
la conveniencia de dictar nueva
mente la amnistía absoluta de todo 
delito político y conexo, y de rei
terar la invitación de retornar a su 
patria a todos los nicaragüenses 
que por motivos políticos se en
cuentran en el exterior, los dos 
Partidos convienen en dirigir una 
exposición al Congreso Nacional 
para que dicte tal Decreto a la bre
vedad posible y se promulge con 
solemnidad en todas las cabece
ras departamentales del pais. Y 
en ese entendimiento, y con base 
en las Resoluciones por los que 
las Juntas Directivas Nacionales 
y Legales de Ambos Partidos Po
liticos, actuando de acuerdo con 
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sus respectivos Estatutos, dan su 
plena aprobación al conten ido del 
presente Documento, las dos par
tes han convenido y convienen en 
que los dos Partidos que represen
tan concurran a elecciones de Pre
sidente de la Repúbl ica y de 
Representantes a una Asamblea 
Nacional Constituyente, eleccio
nes que se efectuarán antes de 
las fechas normales y de acuerdo 
con el siguiente Proyecto de DE
CRETO: 

Arto. 1 o.- CONVOCASE a los 
nicaragüenses varones a eleccio
nes generales de Presidente de la 
República y Representantes a una 
Asamblea Nacional 
Constituyente la que 
en ejercicio de la so
beranía popular, dic
tará una nueva 
CONSTITUCION 
POLITICA y reorgani
zará los Poderes Pú
blicos , adoptando 
las normas compren
didas en el presente 
Decreto. 

Arto. 2o .- La 
Ley Electoral de 23 
de Marzo de 1923 y 
sus posteriores refor
mas, regirán esas 
elecciones, en lo 
que no fueren modificadas por el 
presente Decreto. 

Arto. 3o.- La Asamblea Na
cional Constituyente estará inte
grada por60 Representantes, que 
se elegirán en Colegio Electoral 
Unico, en toda la República, para 
las sesiones habrá quórum con la 
mayoría absoluta de sus miem
bros. 

Arto. 4o.- La elección de Pre
sidente de la República y de 
Representantes a la Asamblea 
Nacional Constituyente se practi
cará el domingo 21 de Mayo del 
corriente año, de acuerdo con las 
bases siguientes: 

a) Son Partidos Principales de 
la Nación: el Partido Liberal Na
cionalista y el Partido Conserva
dor de Nicaragua o sean los mis
mos de que habla la Ley Electoral 

de 20 de Marzo de 1923 sin sus 
reformas. Para esta elección que
da suspenso el derecho de peti
ción . 

b) Los dichos dos Partidos 
Principa les de la Nación harán 
nominaciones para Presidente de 
la Repúbl ica y para Representan
tes a la Asamblea Nacional Cons
tituyente, ante el Consejo Nacio
nal de Elecciones, dentro del tér
mino de diez días a contar de la 
fecha de la publicación en La Ga
ceta diario Oficial. 

Las nominaciones serán he
chas de acuerdo con los Estatu
tos de cada partido, y podrán ser 
candidatos, tanto para la Presiden-

cia de la República como para Re
presentantes a la Asamblea Na
cional Constituyente, los nicara
güenses mayores de 25 años de 
edad, en ejercicio de sus derechos 
ciudadanos, del estado seglar y 
que no sean funcionarios del or
den judicial. En cuanto al Presi
dente de la República, se exigirá, 
además, la circunstancia de ha
ber nacido en Nicaragua, de pa
dre o madre nicaragüense, y de 
no haber renunciado en ningún 
tiempo a su ciudadanra. 

La comunicación firmada por 
el Presidente y Secretario de la 
Junta Directiva Nacional y Legal 
de cada Partido será suficiente 
para tener por bien hecha las no
minaciones. 

e) Cada uno de los dichos dos 
Partidos históricos que conforme 
al presente Decreto tienen dere-
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cho a presentar nominaciones pre
sentará una lista de Cuarenta Can
didatos Propietarios y Cuarenta 
Suplentes. 

ch) El Partido que obtuviera 
mayor número de votos ganará la 
Presidencia de la República y la 
Lista Completa de sus candidatos 
propietarios y suplentes, a la 
Asamblea Nacional Constituyen
te . 

El otro Partido ganará los 17 
primeros candidatos de su Lista, 
con sus respectivos Suplentes. 

d) Los organismos electora
les serán organizados para presi
dir, dirigir y practicar la elección y 
escrutinio, con las facultades que 

les dan la Constitución 
PoHtica y la Ley Elec
toral de 1923 y sus re
formas en cuanto no se 
oponga al presente De
creto, que prescribe la 
elección en Colegio 
Electoral Unico. 

e) El Presidente 
del Consejo Nacional 
de Elecciones será 
nombrado por la Corte 
Suprema de Justicia, 
de acuerdo con el Arto. 
261 Cn. debiendo re
caer tal designación en 
uno de los Magistrados 
del Tribunal quien que

dará suspenso en sus funciones, 
desde el momento en que tome 
posesión de su cargo. 

f) Los Jueces Electorales del 
Consejo Nacional de Elecciones 
serán designados por las respec
tivas Juntas Nacionales y Legales 
de cada Partido. Será suficiente 
para tener por bien hecha la de
signación la comunicación firma
da por el Presidente y el Secreta
rio de dichas Juntas Directivas. 

El Consejo Nacional de Elec
ciones deberá estar organizado y 
funcionando dentro de los cinco 
dlas siguientes de la vigencia del 
presente Decreto. 

g) Los Miembros del Consejo 
Nacional de Elecciones tendrán un 
periodo que comenzará a contar
se desde el dia de su organiza
ción hasta seis meses antes de 
la próxima elección presidencial. 
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h) Las elecciones se practi
carán de acuerdo con los Catálo
gos Electorales de ciudadanos que 
sirvieron para sufragar el 2 de Fe
brero de 194 7; pero para una me
jor consulta de la opinión pública, 
se concederá un día de inscripcio
nes suplementarias que tendrá lu
gar el domingo catorce de Mayo 
del corriente año, de acuerdo con 
las estipulaciones de la Ley Elec
toral de 1923 y sus reformas. 

í) El Consejo Nacional de Elec
ciones practicará el escrutinio fi
nal, calificará en definitiva la elec
ción y declarará electos tanto al 
Presidente de la República como 
a los Representantes y les exten
derá las credenciales correspon
dientes. 

j) Se tendrá como Partido de 
la Mayoría al Partido Triunfante y 
como Partido de la Minoría al otro. 

Arto. 5o.- Los representantes 
que resultaren electos prestarán 
ante el Consejo Nacional de Elec
ciones la promesa de cumplir fiel 
y legalmente los deberes de su 
cargo y de respetar los derechos 
y libertades del pueblo y de los 
ciudadanos -así como de que aca
tarán y cumplirán- en lo que les 
concierne, las disposiciones del 
presente Decreto. 

El Diputado o Diputados que 
se negaren a prestar la promesa 
de que se habla en el párrafo an
terior -no podrán formar parte de 
la Asamblea o Suplentes respec
tivos- quienes han de prestar la 
promesa. 

Arto. 60.- La Asamblea Na
cional Constituyente se instalará 
solemnemente en la capital de la 
República el día cuatro de Junio 
del corriente año y en ella cele
brará sus sesiones. Desde la fe
cha de su instalación quedará di
suelto y clausurado el actual Con
greso de la República. 

Arto. 7o.- En cuanto no con
tradiga el presente Decreto o no 
disponga otra cosa la Asamblea 
Nacional Constituyente, quedará 
en vigor la actual Constitución 
Política lo mismo que las Leyes 
Constitutivas y demás leyes vigen
tes. 

Arto. 80.- Los dos Partidos 
históricos Principales de la Nación 
a que se refieré el Arto. 4o. Ordinal 
a) de la presente Ley presentarán 
ante el Consejo Nacional de Elec
ciones su Candidato para Presi
dente de la República, al mismo 
tiempo que sus Candidatos para 
Representantes Propietarios y 
Suplentes para la Asamblea Na
cional Constituyente. 

La bandera o distintivo -rojo y 
verde- de cada Partido respectiva
mente, amparará en las Papele
tas de votación al Candidato 
Presidencial y a los Candidatos 
para Representantes. 

Arto. 9o.- En su primero se
sión 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 ejerci
cio el actual Presidente de la 
República. 

El período presidencial será de 
seis años. 

Arto. 100.- En caso de falta 
del actual presidente de la Repú
blica fa Asamblea Nacional Cons
tituyente o el Congreso Ordinario 
en su caso dará posesión inme
diatamente al Presidente Electo y 
desde esa fecha comenzará su pe
ríodo presidencial. 

Arto. 11 o.- El Candidato a Pre
sidente del Partido de la Minoría 
será incorporado a la Asamblea 
Nacional Constituyente con todas 
las inmunidades, prerrogativas y 
derechos de los Representantes 
en la sesión siguiente a la toma 
de promesa de ley del presidente 
triunfante. 

Arto. 120.- En la misma se
sión en que se tome la promesa 
al Presidente electo, serán elec
tos los Magistrados del Poder Ju
dicial. 

Al elegirlos se dará represen
tación a las Minorías, así: 

1°. Para integrar la Corte Su
prema de Justicia se elegirán tres 
Magistrados Propietarios y un Su
plente del Partido de la Mayoría y 
dos Propietarios y un Suplente del 
Partido de la Minoría. 

70 

2°. En las Cortes de Apela
ciones de Granada, Masaya y 
León habrá un Magistrado de la 
Minoría en cada Sala. 

3º. En las Cortes de Apela
ciones de Matagalpa y Bluefields, 
el Presidente común será siem
pre del Partido de la Mayoría, 
correspond iendo al de la Minoría 
un Magistrado en cada Sala. 

Arto. 130.- La Asamblea Na
cional Constituyente, tendrá tam
bién facul tades de Asamblea Le
gislativa, y al concluir sus labores 
de Constituyente, se convertirá en 
Congreso Ordinario, dividida en 
Dos Cámaras: la de Diputados y 
la de Senadores. 

Estos permanecerán en sus 
cargos y funciones durante el pe
ríodo que corresponda al Presiden
te de la República. 

Formarán parte de la Asam
blea Nacional Constituyen te y 
posteriormente, de la Cámara del 
Senado, los expresidentes de la 
República que hayan sido electos 
popularmente. 

Arto. 140.- El período de los 
Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y el de los Magistra
dos de las Cortes de Apelaciones 
será el mismo que el señalado 
para los Representantes de la 
Asamblea Nacional Constituyen
te, y comenzará a correr desde su 
toma de posesión. 

Arto. 150.- Las Vacantes de 
cualquier Representante a la 
Asamblea Nacional Constituyen
te, Diputado o Senador se llena
rán con el respectivo Suplente, y 
si faltare éste con otro Suplente 
del Partido a que pertenecía el que 
ha faltado. 
Dicho Suplente terminará el perío
do de los propietarios o suplentes 
a quienes sustituyan. 

Si durante el período que co
rresponde a los Representantes, 
de conformidad con el Arto. 130., 
se produjeren vacantes de expresi
dentes de la República, por muer
te o ausencia, dichas vacantes 
serán llenadas con Representan
tes Suplentes o Senadores Su
plentes, en su caso, del partido a 
que haya pertenecido o pertenez-
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ca el expresidente. Los Suplentes 
así incorporados ejercerán sus fun
ciones durante la ausencia del ex
presidente y, en caso de muerte 
de éste, hasta terminar el período 
señalado a los Representantes. 

Arto. 160.- La Constitución 
Política que se dicte incorporará 
el principio de Representación de 
las Minorías, el cual se aplicará 
no sólo al Poder Judicial en la for
ma que queda establecido en el 
Arto. 12. de este Decreto, sino en 
todo Cuerpo Colegiado, incluyen
do las Juntas Directivas de los 
Bancos o Instituciones de Crédito 
del Estado y demás Entes Autó
nomos, Servicios D'escentraliza
dos de Administración Plural, así 
como en las misiones plurales y 
delegaciones a Conferencias Inter
nacionales e integración de auto
ridades locales o municipales. 

En los ramos de Relaciones 
Exteriores, Economía, Hacienda y 
Crédito Público, se formarán Cuer
pos u Organismos Asesores, con 
la participación del Partido de la 
Minoría. 

En cada uno de estos Cuer
pos Colegiados, centralizados, mi
siones o delegaciones diplomáti
cas plurales, cuerpos asesores. 
autoridades locales o municipales, 
corresponderá un Miembro al Par
tido de la Minoría para lo cual este 
Partido presentará ternas para 
cada cargo de candidatos idóneos 
ante quien competa la elección o 
nombramiento. 

La comunicación firmada por 
el Presidente y Secretario de la 
Junta Directiva Nacional y Legal 
del Partido de la Minoría será 
suficiente para tener por bien he
cha la presentación de las ternas. 

Por lo que hace al Poder Judi
cial también el Presidente y el Se
cretario de la Junta Directiva Na
cional y Legal del Partido de la 
Minoría presentará las ternas de 
ley ante el Poder Constituyente o 
ante la Asamblea Ordinaria en su 
caso a fin de que la designación 
recaiga en cualquiera de los can
didatos incluidos en la respectiva 
tema. 

En caso de vacante de estos 
Magistrados del Poder Judicial, 

durante su período, tal vacante 
será llenada observando estas mis
mas formalidades -es decir que las 
ternas serán propuestas por el 
Presidente y Secretario de la Jun
ta Directiva Nacional y Legal del 
Partido de la Minoría a fin de que 
tal designación recaiga en cual
quiera de los candidatos incluidos 
en la respectiva terna, que será 
presentada ya a la Asamblea Na
cional Constituyente o al Congre
so Ordinario en su caso- . 

En la reorgan ización de las 
Juntas Locales para cumplir lo 
preceptuado en los párrafos ante
riores, se tomará como Partido de 
Mayoría el que haya obtenido ma
yor número de votos en los Canto
nes que correspondan a la cir
cunscripc ión munic ipal en las 
elecciones presidenciales de 1932. 

Cuando faltare algún miembro 
que pertenezca al Partido de la Mi
noría según resulte de la elección 
que se practicará de acuerdo con 
el presente Decreto, su reposición 
se hará con otro de su mismo par
tido, siguiendo el procedimiento de 
ternas de candidatos reglamenta
do en el párrafo tercero de este 
Artículo . 

Arto. 170.- La nueva Consti
tución Política acogerá los siguien
tes Principios: 

A)- La Declaración America
na de los Derechos y Deberes del 
Hombre -contenidos en los Capí
tulos 1 y 2 del Título XXX del Acta 
Final de la Novena Conferencia In
ternacional Americana de Bogotá
de 2 de Mayo de 1948. 

B)- Los Principios de la Carta 
Internacional Americana de Garan
tías Sociales contenidas en el Ti
tulo XXIX del Acta Final de la Con
ferencia Internacional referida. 

Arto. 180.- Serán también 
principios en la nueva Constitución 
Política: 

1°.- Libertad irrestricta de co
mercio. 

2°.- Prohibición de ser electo 
para el siguiente periodo al que 
haya ejercido la Presidencia de la 
República en el periodo anterior. 
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3°.- Impedimento de los pa
rientes del Presidente de la Repú
blica dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad para su
cederle en el cargo en el siguiente 
período. 

4°.- Apol iticismo del Ejército, 
el cual estará bajo la preelectoral 
hasta el recuento de votos. 

5°.- Libre emis ión del pensa
miento hablado o escrito. 

6°.- Desconocimiento de Par
tidos Pol ít icos de fili ac ión 
internacional salvo a aquellos que 
tienden a la unión de la América 
Central. 

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

8°.- El de incorporar en el Se
nado, mientras vivan, a los expresi
dentes de la República que hayan 
sido electos popularmente previa 
su incorporación. 

Arto. 190.- Serán Leyes 
Constitutivas las de Amparo, Mar
cial y Electoral de 1923 en todo lo 
que no se oponga a los preceptos 
consignados en este Decreto. La 
Ley Electoral se adicionará con la 
incorporación del Principio de la 
Representación de Minorías en la 
forma que lo establezca la Nueva 
Carta Fundamental de la Repúbli
ca que se decrete, observándose 
los mismos métodos, sistemas y 
proporciones de la presente ley. 

Arto. 200.- La Asamblea Na
cional Constituyente deberá pro
mulgar la nueva Constitución Poli
tica y las Leyes Constitutivas, an
tes del 1o. de Mayo de 1951. 

Arto. 210.- Este Decreto será 
publicado por bando en la Capital 
y en las cabeceras Departamen
tales y comenzará a regir desde 
su publicación en La Gaceta, dia
rio oficial. 

En fe de lo cual firmamos dos tan
tos de un mismo tenor en la ciu
dad de Managua, Distrito Nacio
nal, el dla tres de Abril de mil no
vecientos cincuenta . (f) E. 
Chamorro - (f) A. Somoza». 
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Pacto Somoza
Agüero «Kupia 

Kumi» (28 de Marzo 
de 1971). 

~ ANASTASIO SOMOZA 
DEBA YLE, en representa
ción del Partido Liberal Na
cional ista y FERNANDO 
AGÜERO ROCHA, en re
presentación del Partido 
Conservador de Nicaragua, 
agrupaciones que juntas 
resumen la imagen históri
ca de la nación, a partir de 
la independencia, y son res
ponsables ante las actua
les y futuras generaciones 
de la Patria, se comprome
ten en una «Convención 
Política», cuyas bases fun
damentales se enumeran al 
final. 

Ambos Partidos tradi
cionales, sin menoscabo de 
la estructura e ideología que 
les son propias, convienen 
en que el paralelismo his
tórico, en sus términos au
ténticos de legalidad y po
pularidad , sigue determi
nando a la República y la 
preserva de las amenazas 
del extremismo, que se nu
tre de la pluralidad y disper
sión políticas. 

Convienen en que tie
ne que ser la Nación, orga
nizada en paz, y no un par
tido, la que se disponga a 
conservar para sí las esen
cias de la civilización cris
tiana, las virtudes de la Re
pública y las instituciones 
de una democracia en sin
cero y ordenado desarrollo. 

Desde el memorable 
acuerdo entre Jerez y 
Martfnez, en el fragor de la 
guerra Nacional, la expe
riencia enseña que cada 
vez que los partidos princi
pales resuelven en diálogo 
sus querellas, y conciertan 
sus coincidencias en tarea 
común, la Patria recibe fru-

6 de Mayo de 1950: Fallecimiento de Román y Reyes 

Román y Reyes finalizaba su mandato el 1° de Mayo de 1952. 
Sin embargo, por el Pacto de los Generales, los firmantes acordaron ade
lantar las elecciones al 21 de Mayo de 1950 (Art. 4º) y asumir la presi
dencia el 1° de Mayo de 1951 . Los únicos partidos votantes eran el 
Partido Liberal Nacionalista y el Partido Conservador de Nicaragua (Art. 
4°, a) . Aunque la Constitución de 1948, entonces vigente, prohibía la 
elección de un militar en servicio activo, a no ser que hubiera renuncia
do a su cargo 60 días antes de la elección (Art. 171, 2°) , esta cláusula fue 
suprimida en los Pactos de los Generales y en el Decreto del 15 de Abril18

, 

en el que la Asamblea reforzaba el Pacto de los Generales. De esta ma
nera, Somoza tenía las puertas abiertas a la Presidencia. 

Sucedió, además, que antes de las elecciones en un hospital de 
los Estados Unidos, el día 6 de Mayo, murió el Presidente Román y Re
yes. 

7 de Mayo de 1950: Elección de Somoza por el Congreso 

El Congreso, según ordenaba la Constitución de 1948, en su ar
tículo 175, eligió al sucesor del difunto Presidente para acabar el perío
do presidencial. El nombramiento recayó sobre el Senador Vitalicio, 
Anastasia Somoza García. 

21 de Mayo de 1950: Triunfo de Somoza García en las Elec
ciones 

En las elecciones presidenciales para el período 1951-195 7 triun
fó el General Somoza, y asumió el cargo el 1° de Mayo de 1951. 

4 de Mayo de 1954: Conspiración contra Somoza, represión y 
«zancudismo» 

A partir de 1953, el malestar contra Somoza aumentó a nivel in
terno y externo. En Costa Rica tenía su sede la llamada «Legión del Ca
ribe», cuyos militantes apoyaban a los movimientos revolucionarios para 
derrocar las dictaduras del continente americano. José Figueres y tam
bién el gobierno de Guatemala ayudaron a los movimientos armados 
destinados a acabar con la dictadura de Somoza. Algunos civiles, varios 
militares nicaragüenses exilados y otros militares en activo, que no esta
ban de acuerdo con el General, planificaron el golpe de Estado. Como 
siempre, Emiliano Chamorro tenía interés en la caída de Somoza y es
peraba reconquistar el poder. Se enviaron armas a Nicaragua y se repar-
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tieron en Managua. Los conjurados quisieron emboscar al General 
Somoza en su viaje a Montelimar, pero ese día viajó a su hacienda «Las 
Mercedes», lugar del actual aeropuerto de Managua. 

Conocido el complot, las consecuencias inmediatas fueron terri
bles. A unos, como a los hermanos Báez Bone y Pablo Leal, los mata
ron; a otros, los acusaron de enemigos políticos y sufrieron persecución 
o fueron condenados en Consejo de Guerra. Quienes pudieron, se 
asilaron en alguna embajada. La Dictadura se consolidó y gobernó un 
tiempo en virtual Estado de Sitio. 

Ante tanta represión, se rompieron los pactos y el General 
Chamorro ordenó el retiro de los diputados conservadores de la Asam
blea. Algunos le hicieron caso, pero otros se quedaron. A los que per
manecieron en la Asamblea se les llamó despectivamente «curuleros». 
Para esa fracción conservadora, que apoyó al gobierno de Somoza, se 
empleó la palabra «zancudismo»19 . 

Ansiedad 
Yo estoy sufriendo. 
Yo tengo el dolor de toda mi patria, 
y en mis venas anda un héroe buscando la libertad. 

Las flores de mis días siempre estarán marchitas 
si la sangre del tirano está en sus venas. 

Yo estoy buscando el pez de la libertad 
en la muerte del tirano. 

Rigoberto López Pérez. León, Nicaragua, 1956. 

Carta de Rigoberto López a su madre 

Mi querida mamá: Aunque usted nunca lo ha sabido, yo siempre he anda
do tomando parte en todo lo que se refiere a atacar al régimen funesto de 
nuestra patria y en vista de que todos los esfuerzos han sido inútiles para 
tratar de lograr de que Nicaragua vuelva a ser (o lo sea por primera vez) una 
patria libre, sin afrentas y sin manchas, he decidido .. . el de tratar de ser yo el 
que inicie el principio del fin de esa !irania ... Lo mío no ha sido un sacrificio, 
sino un deber que espero haber cumplido .. . 

San Salvador, Septiembre, 4 de 1956. 

21 de Septiembre de 1956: Atentado contra Somoza García 

En 1955 la Asamblea reformó la Constitución y quitó el impedi
mento de la reelección presidencial (Art. 186) para que el Presidente 
Somoza García nuevamente fuera candidato. Cuando el 21 de Septiem
bre de 1956 celebraba el triunfo de su candidatura oficial en la Gran 
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tos de honor y provecho. 
Los intentos de resolver los 
problemas internos de la 
Nación a través de su evo
lución política, en fechas 
que ya la historia recogió, 
fueron el inicio para buscar 
soluciones que satisficieran 
a todos los nicaragüenses. 

La doctrina expuesta 
en la declaración conjunta 
del 27 de noviembre de 
1970, dio pauta a las con
versaciones sucesivas que 
culminan en el presente 
documento, encaminadas a 
fundir en fórmulas de prolon
gada duración , la unidad 
nacional, la estabilidad po
litica y la justicia social. 

Es que ambos partidos 
perciben a la par tentacio
nes y amenazas del comu
nismo internacional que se 
nutre en la discordia y en el 
fraccionamiento de los gran
des partidos. Están conven
cidos de que sólo la Unidad 
Nacional y las prácticas de 
equidad que no se contra
digan con los límites natu
rales de la democracia, 
substraen a los pueblos en 
vías de desarrollo de esa 
inminente asechanza gene
ralizada en el Continente. 

Están convencidos de 
la ineludible necesidad de 
llevar a cabo por medio de 
la evolución pacifica los 
cambios socioeconómicos 
y politicos indispensables 
para el desarrollo integral de 
la Nación, superando los 
obstáculos de toda índole, 
que dificultan el progreso 
democrático, social, econó
mico y cultural del pueblo 
nicaragüense. 

Todas y cada una de las 
dáusulas de la «Convención 
Politica», no sólo erigen en 
precepto nacional las aspi
raciones comunes de los 
partidos principales, sino que 
realizan en la práctica, los 
puntos de vista, legitimas y 
razonables de los pequei'los 
grupos disidentes. 
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Garantiza como facto
res de confianza pública la 
alternabilidad en el poder y 
la justicia electoral, de tal 
manera que sufragio y es
crutinio, sean genuina ex
presión de la voluntad del 
pueblo. 

Las Constituciones po-
1 íticas, principalmente las 
que se originan en un com
promiso, son organismos 
vivos, siempre en movimien
to, como la vida misma, y 
están sometidas a la diná
mica de la realidad, que no 
puede ser captada a través 
de fórmulas fijas. Las mo
dificaciones que experi
mentan las relaciones so
ciales, económicas y polí
ticas, determinan que una 
norma constitucional que 
parecía razonable y sufi
ciente en el momento de 
promulgarse una constitu
ción, haya perdido su ca
pacidad funcional , y por lo 
tanto se haga necesario 
completarla, eliminarla o de 
cualquier manera acoplarla 
a la nueva exigencia, en el 
interés de un desarrollo sin 
fricciones del proceso polí
tico. 

Las bases que siguen, 
constituyen una alta y so
lemne enseñanza de civis
mo y moral política. 

En nombre de los dos 
Partidos, ambos Presiden
tes de sus Juntas Directi
vas Nacionales y legales, 
con plena autorización 
acorde con sus respectivos 
estatutos, las suscribimos 
y las presentamos a la Na
ción, teniendo al pueblo ni
caragüense como inspira
ción y por meta el bienes
tar de la Patria. 

BASES DE LA CON· 
VENCION POLITICA 

l.· Reconocer como 
una necesidad Nacional la 
convocatoria a una Asam-

Convención Liberal en la Casa del Obrero de León sufrió un atentado 
perpetrado por Rigoberto López Pérez. El 29 de Septiembre notificaron 
su defunción . El país se tiñó de luto. La muerte, cárceles, torturas, perse
cuciones y el exilio fueron la respuesta de su familia y de su partido. La 
Ley Marcial fue impuesta de inmediato, desde el día del atentado. 

29 de Septiembre de 1956: Muerte del Dictador, no de la 
Dictadura 

Somoza García, con visión de futuro, había entrenado a sus hijos 
Luis y Anastasia para gobernar la Nación, como un patrimonio familiar. 
A la muerte de Somoza García, el Congreso Nacional, fiel al difunto 
«Tacho», eligió a su hijo Luis para el tiempo restante del período. De esta 
manera, aunque había muerto el Dictador, seguía viva la Dictadura. El 
Presidente Luis Somoza Debayle también ganó las elecciones siguien
tes para la presidencia de 1957-1963. 

26 de Junio de 195 7: Rebelión en la FAN 

El tiempo presidencial de Luis Somoza fue muy convulsionado. 
Cada día que transcurría los movimientos antidictatoriales se sucedían 
con más frecuencia. En conexión con civiles, algunos miembros de la 
Fuerza Aérea Nacional (FAN) , como Rivas Gómez, el Teniente Alí 
Sálomon y Carlos Ulloa, habían planificado una rebelión para el 26 de 
Junio. Un infiltrado, César Napoleón Suazo, los delató. Unos dieron con 
sus huesos en la cárcel, otros se asilaron en la embajada de El Salvador 
y partieron al exilio. 

25 de Abril de 1958: Robo de un DC 6 de «Lanica» en Miami 

Rivas Gómez y Alí Sálomon, fugados del Campo de Marte, llega
ron a El Salvador. Planificaron y consiguieron robar un avión de Lanica, 
propiedad de los Somoza, que estaba en el aeropuerto de Miami. Aterri
zaron en Honduras, pero no lograron el objetivo de llegar a Puerto Ca
bezas con una fuerza de 60 hombres armados, y atentar contra la vida 
del Presidente Luis Somoza, quien ese día visitaba la ciudad de la costa 
caribeña. 

2 de Septiembre de 1958: Juramento de Raudales y sus mu
chachos 

Ramón Raudales era un antiguo combatiente del Ejército de 
Sandino. Desde la muerte del guerrillero vivió en Honduras. Entró en 
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contacto con los grupos de exilados y estudiantes revolucionarios, como 
Adolfo Evertsz y Virgilio Godoy, -futuro Vicepresidente de Nicaragua en 
1990-, quien fue su secretario. Estos jóvenes, llenos de patriotismo, hi
cieron un juramento de liberar a Nicaragua. Un fragmento se leía así: 

«Nosotros, los soldados del Ejército Revolucionario Nicaragüen
se, hoy dos de septiembre de 1958, día de nuestra partida ha
cia la Patria, nos comprometemos a luchar por su libertad al 
precio de nuestra propia sangre. Nos comprometemos solem
nemente a no rendirnos jamás por difíciles y duras que sean las 
circunstancias, a continuar la lucha hasta nuestro último alien
to. la Patria es para nosotros nuestra Madre, nuestra Esposa, 
nuestra dicha mayor. Y luchar por ella, por su causa es nuestra 
alegría más grande .. . »2º . 

las primeras acciones bélicas las tuvieron el día 4 de Octubre. 
las circunstancias no eran propicias y la organización aún no tenía un 
apoyo real. Raudales murió el 18 de Octubre. los sobrevivientes regre
saron a Honduras. 

Combatientes de O/ama y Mollejones. 

31 de Mayo de 1959: Olama y Mollejones 

En los llanos boaqueños de Olama, un avión procedente de Punta 
Llorona (Costa Rica) aterrizó el día 31 de Mayo con 45 jóvenes ilusionados 
con derrocar a la Dictadura de Luis Somoza. Al día siguiente otro grupo de 
65 aterrizaba en Mollejones, valle chontaleño, cen:ano a Santo Tomás. Al
gunos personajes, hoy bastante conocidos, fueron Pedro Joaquín Chamorro, 
Reynaldo Antonio T éfel, Luis Cardenal, El P. Federico Argüello ... La inva
sión acabó en desastre. Como muchas veces ha pasado en la historia de 
Nicaragua, la oposición estaba bastante desunida y no contribuía a lograr el 
objetivo inmediato de acabar con la Dinastía. 
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blea Nacional Constituyen
te, que elabore y promulgue 
un nuevo orden constitucio
nal de la Nación. 

11.- Los representantes 
de ambos partidos históri
cos en las Cámaras Legis
lativas presentarán en la pri
mera semana de Agosto del 
corriente año el proyecto de 
reforma total de la Consti
tución Política de conformi
dad con las disposiciones 
de la misma y le darán todo 
su apoyo para que este pro
yecto sea aprobado. 

111.- El decreto de refor
ma total y de convocatoria 
a elecciones de Diputados 
a la Asamblea N'acional 
constituyente deberá conte
ner las siguientes estipula
ciones: 

a).- La fecha de la elec
ción que será el primer do
mingo de febrero de 1972 y 
la instalación de la Asam
blea el 15 de abril del mis
mo año. 

b).- El número de Dipu
tados de la Asamblea será 
de cien propietarios con 
sus respectivos suplentes, 
electos directamente en 
una sola circunscripción na
cional. 

Los partidos que con
curran a las elecciones ten
drán tantos representantes 
como les corresponda se
gún el sistema de cociente 
electoral; pero en ningún 
caso la representación de 
la minorla será menor del 
cuarenta por ciento de la 
Asamblea. 

e).- Las disposiciones 
constitucionales y legales 
para la realización de las 
elecciones. 

d).- El derecho de peti
ción de conformidad con la 
Ley Electoral. 

e).- La vigencia de la 
Constitución Polltica y le
yes constitucionales actua
les y del orden jurldico exis
tentes. 
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f).- Una vez disuelto el 
Congreso Nacional, y mien
tras no se instale la Asam
blea Nacional Constituyen
te, el Presidente de la Re
pública ejercerá las funcio
nes legislativas con las fa
cultades y limitaciones es
tablecidas en el Arto. 150 
de la actual Constitución . 

Una vez instalada, ejer
cerá también las funciones 
legislativas ordinarias. 

g).- Antes del primero 
de mayo de 1972 la Asam
blea Nacional Constituyen
te elegirá una Junta de Go
bierno compuesta de tres 
ciudadanos que reúnan las 
siguientes calidades: 

Ser nicaragüenses na
turales, mayores de treinta 
años de edad y del estado 
seglar. Dos de sus miem
bros pertenecerán al Parti
do de Mayoria y uno al par
tidnque obtuvo el segundo 
lugar en la votación. Tam
bién elegirá al mismo tiem
po y para llenar las vacan
tes absolutas y temporales 
a tres designados uno por 
cada uno de ellos pertene
cientes a su mismo partido 
y de las mismas calidades 
de los titulares. 

h).- El periodo de la 
Junta de Gobierno, que será 
de dos: años y medio. Sus 
decisiones serán tomadas 
por mayoría de votos. 

ij.- Bases de la nueva 
Constitución Política: 

f.- Sistema de gobier
no republicano y democrá
tico representativo; 

2.- El Poder Legislati
vo se ejercerá por un Con
greso compuesto de dos 
Cámaras: La Cámara de Di
putados y la Cámara del 
Senado. La primera estará 
integrada por un número de 
setenta Diputados electos 
directamente por el pueblo 
con sus respectivos suplen
tes en circunscripciones 
departamentales, a razón 

24 de Junio de 1959: Chaparral 

En 1959 triunfó la Revolución Cubana. Miembros destacados de 
los partidos opositores de Nicaragua, como el Partido Socialista, el Libe
ral Independiente, el Social Cristiano y la Unión Democrática Nicara
güense viajaron a la isla caribeña. Allí firm< .. on la llamada «Carta de La 
Habana». 

El Ché Guevara escogió a Rafael Somarriba para encabezar una 
invasión a Nicaragua. Los componentes del grupo invasor salieron de 
La Habana por diferentes lugares y llegaron a tierras hondureñas, desde 
donde pasarían a Nicaragua. Este movimiento, con una ideología mu
cho más revolucionaria y de izquierda que los anteriores, no llegó a su 
destino, porque el ejército hondureño los emboscó en el Chaparral. 
Carlos Fonseca, uno de los combatientes, fue gravemente herido. 

23 de Julio de 1959: Masacre de estudiantes 

A raíz de los acontecimientos de El Chaparral, debido a la repre
sión que este hecho provocó, se hicieron manifestaciones estudiantiles 
principalmente en León. El día 23 de Julio varios estudiantes y otras 
personas, que apoyaban la manifestación, fueron masacrados por la 
Guardia Nacional. Esta matanza originó nuevas manifestaciones 
antidictatoriales en otras ciudades del país. 

Movimiento del 11 de Nov. de 1960: Toma de cuarteles 

El partido conservador siempre trató de retomar el poder. Unas 
veces directamente y otras apadrinando alguna acción armada, que lla
mara la atención. Emiliano Chamorro, a pesar de los pactos, seguía mo
viendo los hilos de la lucha contra los Somoza. Indalecio Pastora plani
ficó el movimiento del 11 de noviembre, en alianza con el partido con
servador. Su objetivo era tomar los Cuarteles de Jinotepe y de Diriamba. 
El jefe de las operaciones era Femando Chamorro Rappacciolli. Los cuar
teles fueron tomados. Sin embargo, la Guardia Nacional en bloque se 
presentó en esas poblaciones y aplastó a los rebeldes en Jinotepe. En 
Diriamba los insurgentes se tomaron el Instituto Pedagógico y tuvieron 
como rehenes a hijos de Guardias. Después de dos días, Monseñor Cal
derón y Padilla, el obispo antisomocista de Matagalpa, medió en la en
trega de los guerrilleros. El gobierno no permitió que los rebeldes salie
ran del país, pero les prometió un juicio civil. 
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Julio de 1961: Nacimiento del FSLN 

En Julio de 1961 nació el Frente Sandinista de Liberación Na
cional (FSLN). Este acontecimiento histórico significó una alternativa 
popular de lucha diferente a la alternativa burguesa reformista que ha
bía existido en las acciones anteriores, todas ellas encaminadas a derro
car al Somocismo. El FSLN tenía el objetivo de ser antiimperialista, de 
tomar el poder por las armas y de emplear la guerra de guerrillas21 . 

Rompía así las formas tradicionales de lucha contra la Dictadura, y re
chazaba todo intento de acuerdos con el gobierno. 

3 de Agosto de 1966: Muerte de René Schick 

La subida de René Schick a la presidenda distensionó a todos. Tuvo 
ciertas ventajas por ser un hombre bondadoso, un verdadero civil que 
realizó obras sociales y entregó terrenos a los damnificados de las inun
daciones del Lago de Managua. La gente sencilla, al sentirse acogida 
por él, le apreció enormemente. Murió en el poder el 3 de Agosto de 
1966. Ese mismo día el Congreso nombró a Lorenzo Guerrero, quien 
concluyó el período presidencial hasta 1967. 

22 de Enero de 1967: Masacre en la Avenida Roosevelt 

Estando Guerrero en el poder, se preparaban las elecciones de 
1967. La población, cada día más hastiada de los Somoza, no aceptaba 
la candidatura de Anastasia Somoza Debayle, el tercero de la Dinastía. 
Hubo enfrentamientos callejeros entre civiles y militares. Los estudian
tes, principalmente del Partido Social Cristiano, expresaron su rechazo 
en Octubre de 1966 cuando en el Estado Nacional extendieron una 
manta en donde el público leyó: «NO MAS SOMOZA». 

Pancarta de los estudiantes contra la Dinastfa de los Somoza. 
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de un Diputado propietario 
y un suplente por cada 
30,000 habitantes o frac
ción mayor de 15,000 habi
tantes; y la segunda estará 
integrada por treinta Sena
dores propietarios y sus res
pectivos suplentes, también 
electos directamente por el 
pueblo, en una sola cir
cunscripción nacional. En 
ambas Cámaras, los Parti
dos que concurran a la 
elección, tendrán tantos re
presentantes como !es co
rresponda de acuerdo con 
el sistema de «cociente 
electoral» . Sin embargo, si 
con la aplicación de ese sis
tema el Partido o los Parti
dos que no hubiesen ocu
pado el primer lugar en la 
elección presidencial, 
resultaren en conjunto con 
un número de representan
tes inferior al 40 por ciento 
del total de los miembros de 
cada una de las Cámaras, 
dicho sistema no será apli
cable, pues entonces se 
considerarán electos por 
parte de dichos partidos tan
tos senadores cuantos com
pleten el 40 por ciento de la 
Cámara del Senado y tan
tos Diputados cuantos com
pleten el 40 por ciento de la 
Cámara de Diputados. 

Asimismo integra
rá esa misma Cámara el 
Candidato Presidencial del 
Partido Político que hubie
se obtenido el segundo lu
gar en la votación popular. 
También formarán parte de 
la Cámara del Senado, con 
carácter de Senadores Vi
talicios los Ex-Presidentes 
de la República que hubie
ran ejercido la Presidencia 
por voto popular directo. 

El período de los repre
sentantes lo mismo que el 
del Candidato que obtuvo el 
segundo lugar en la votación 
será igual al del Presidente 
de la República. 

Las disposiciones en 
cada Cámara serán acorcla-
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das por mayoría absoluta 
de votos. 

3.- El Congreso ten
drá facultades de interpelar 
a los Ministros de Estado 
y de investigar el funciona
miento económico y admi
nistrativo del Ejecutivo y de 
los Entes Autónomos. 

4.- Las Cámaras al 
dictar su propio reglamen
to deben establecer que un 
Secretario y el correspon
diente Vice-Secretario de 
sus Juntas Directivas per
tenecerán al Partido que 
obtuvo el segundo lugar en 
la votación . 

5.- Los derech os y 
garantías proclamados por 
la Constitución de 1950 se 
mantendrán sin ninguna 
restricción y la Asamblea 
deberá superarlos en los 
aspectos sociales, pol íticos 
y económicos al ritmo de 
las necesidades del país y 
de las exigencias de la vida 
contemporánea. 

6.- Mantenerincólume 
la autonomía Un iversitaria 
en los términos de la ac
tual Constitución y los pre
ceptos del Arto. 100, que a 
la letra dice: «Arto.1 OO.- La 
educación primaria es obli
gatoria y tanto ésta como 
la secundaria, cuando sean 
costeadas por el Estado o 
las corporaciones públicas, 
serán gratuitas . La ense
ñanza de la rel igión será 
permitida en los centros 
escolares oficiales e impar
tida por maestros debida
mente autorizados por la 
competente autoridad reli
giosa y no se tendrá como 
asignatura de curso obliga
torio. La correspondiente 
reglamentación será obje
to de la Ley» . 

7.- Las disposiciones 
que hagan posible la Uni
dad Política y Económica 
de Centro América. 

8.- No podrá ser ele
gido Presidente para el si
guiente periodo el que haya 

Somoza en campafla electoral, 1967. 

Agüero en campafla electora/, 1967. 

Pocos días antes de las elecciones del 5 de Febrero de 1967, las 
concentraciones se multiplicaron. El candidato del Partido Conservador 
de Nicaragua, Dr. Fernando Agüero Rocha, aparecía como el más firme 
triunfador. El 22 de Enero Somoza Debayle estaba en una manifesta
ción en León. El mismo día , en Managua coreaban a Agüero, en medio 
de una enorme vigilancia. La invitación de Agüero a las Fuerzas Arma
das para que se unieran a la oposición, derrocaran al Dr. Guerrero y 
formaran una Junta Cívico Militar, no tuvo respuesta. Al final, se desató 
un tiroteo con decenas de manifestantes muertos. Otros se refugiaron en 
el Gran Hotel. Muchos políticos acabaron en la cárcel. 

28 de Marzo de 1971: El Pacto Somoza-Agüero (El Kupia
Kumi) 

El 5 de Febrero de 1967, parte de la oposición estaba encarcela
da desde los sucesos del 22 de Enero. Gracias a estas elecciones, las 
más fraudulentas de la historia del país, subió al poder Somoza Debayle. 

78 



===================== ===== Conflictos y Paz en la Historia de Nicaragua 

Transcurrió el tiempo en medio de tensas relaciones nacionales. 
Más tarde, los dos grandes partidos del momento entraron en negocia
ción para pactar la Convención Líbero-Conservadora, llamada «Kupia 
Kumi>>22 

, aplaudida por unos y criticada fuertemente por otros. En ese 
pacto del 28 de Marzo de 1971 los beneficiados directos fueron los diri
gentes de ambos partidos, pues se acordó la participación proporcional, 
según los votos sacados en las elecciones anteriores, de todos los cargos 
del Estado, Poderes, Entes Autónomos, Juntas Locales de Asistencia, 
Previsión Social y Cuerpos Colegiados. Las masas populares quedaban 
fuera del reparto. Solamente de manera indirecta, de rebote, y a corto 
plazo, les llegarían algunos beneficios, como migajas, siempre que hu
biera paz entre los grupos dominantes . Pero a la larga, los firmantes, en 
su mente, excluían al resto del pueblo de la participación política activa 
en las decisiones nacionales. Reducían el papel político de las masas 
casi exclusivamente a dar el voto para elegir Autoridades, pero dentro 
de un marco jurídico que el grupo selecto acotaba, y del que se apropia
ba. De esta manera, más que personas agentes de la historia, convertían 
a las masas en instrumento de sus políticas. Era una de tantas formas de 
mutilar la Democracia. 

1° de Mayo de 1972: La Junta de Gobierno «La Pata de Galli
na»23 

Consecuencia también de este Pacto fue la subida al poder, para 
el siguiente período, de una fórmula Líbero-Conservadora, con una Junta 
de Gobierno de tres miembros, elegida por la Asamblea Nacional Cons
tituyente. Esta Junta, según el «Kupia Kumi», debía estar elegida antes 
del 1° de Mayo de 1972 (III, g.). Dos miembros eran del Partido de la 
Mayoría (PLN) y otro de la Minoría (PCN). A pesar de tanta formalidad 
la verdadera autoridad de Nicaragua era el General Somoza. El humo
rista Alberto Mora Olivares (AMO), en su personaje Nicasio, alma y sen-

El triunvirato toma posesión de la presidencia, 1972. 
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ejercido la Presidencia de 
la República en el periodo 
anterior. Tampoco podrán 
ser elegidos Presidente de 
la República: 

1).- El que ejerciere la 
Presidencia de la Repúbli
ca accidentalmente, duran
te cualquier tiempo de los 
últimos seis meses del pe
ríodo. 

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

3).- El militar que hubie
se estado en servicio acti
vo durante seis meses an
tes de la elección; 

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

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

6).- El caudillo, los je
fes 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 periodo en 
que se interrumpa el régi
men constitucional y el si
guiente. 

7).- El que hu¡,iese sido 
Ministro de Estado o teni
do alto mando militar en el 
Gobierno de facto que hu
biese alterado el régimen 
constitucional, ni sus pa
rientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o 
afinidad, para los períodos 
a que se refiere el inciso 
anterior. 

9.- El periodo del Pre
sidente de la República será 
de seis anos. 

10.- El Partido que hu
biese obtenido el segundo 
lugar en las votaciones de 
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autoridades supremas ten
drá dos representantes en 
las directivas de los Entes 
Autónomos, Junta Nacional 
y Juntas Locales de Asis
tencia y Previsión Social y 
Cuerpos Colegiados. 

Habrá también un Ase
sor del mismo partido en: 

Los Ministerios de Es
tado; 

Dirección General de 
Integración Centroamerica-
na; 

Dirección de Planifica
ción; 

Fiscal ía General del 
Estado; 

Ferrocarril del Pacífico 
de Nicaragua; 

Dirección General de 
Aduanas; 

Junta de Conciliación 
del Trabajo; 

Catastro; 
Dirección General de 

Comunicaciones; 
Dirección General de 

Deportes.; y 
Empresa Aguadora de 

Managua; 

Dicho partido tendrá 
también un miembro a to
das las delegaciones para 
organismos o Conferencias 
Internacionales de cualquier 
índole, y en toda clase de 
misiones plurales. 

11.- Los representantes 
del Ministerio Público, se
rán funcionarios nombrados 
por el Poder Ejecutivo y sus 
atribuciones las fijará la 
Ley. 

12.-La Corte Suprema 
de Justicia estará integra
da por cuatro Magistrados 
del Partido de la mayoría y 
tres Magistrados del Parti
do que obtuvo el segundo 
lugar en las últimas votacio
nes de Autoridades Supre
mas. Si se aumentare el 
número de Magistrados 
deberá mantenerse la pro
porción entre los Magistra
dos de uno y de otro Parti-

(ir 

tir popular, caricaturizaba la toma de posesión y presentaba a Somoza, 
atando las manos con la banda presidencial al triunvirato. No en vano 
La Prensa tituló: Tres triunviratos distintos y un solo «Jefe Supremo» ver
dadero. 

23 de Diciembre de 1972: Terremoto y Renuncia de Agüero 

El terremoto de Diciembre de 1972 originó la creación de un 
Comité Nacional de Emergencia, presidido por Somoza. Desde ese 
momento, «más legalmente», el General controló totalmente las decisio
nes del Gobierno. Pronto surgieron las diferencias entre los miembros 
liberales de la Junta, el General Somoza y el conservador Dr. Agüero. 
Este renunció de su cargo y fue sustituido por Edmundo Paguaga Irías, 
el 1° de Marzo de 1973. 

El terremoto fue un verdadero desastre nacional. Sin embargo, 
para algunos sectores trajo ciertos alivios. La ayuda exterior fue inmensa 
y se abrieron trabajos principalmente en la demolición y en la construc
ción. En esa situación de emergencia, el gobierno promulgó un decreto 
exigiendo a la clase obrera 60 horas de trabajo semanal, lo que motivó 
que los sindicatos promovieran luchas reivindicativas contra tal injusti
cia. Hubo huelgas en los sectores de la construcción, en los hospitales y 
en algunas industrias mecánicas. En estas luchas, las clases obreras lo
graron una mayor cohesión y una mayor conciencia de sus derechos, lo 
que repercutió en un futuro próximo a la hora de combatir a la Dictadu
ra Somocista. 

Terremoto, tensiones interoligárquicas y luchas populares 

A pesar de la ayuda externa, ésta no se distribuyó equitativamen
te. El grupo somocista encauzó la mayoría de los proyectos en beneficio 
propio, lo que deterioraba a los demás grupos económicos. Esta compe
tencia desleal y el tráfico de influencias generaron tensiones y desembo
caron, andando el tiempo, en un gran movimiento político, que aglutinó 
a la mayoría de las personas que estaban contra la dictadura. Buscando 
otra alternativa en el país, en el que «no había por-quién votar», nació la 
Unión Democrática de Liberación (UDEL), en Diciembre de 1974. 

Por su parte, las bases populares cada día tomaban más concien
cia y vencían el miedo en su participación contra la Dictadura. Desde los 
años 70 se daban movimientos sociales de gentes del pueblo, que no 
necesariamente militaban en partidos políticos ni estaban en los sindica
tos. Dignas de recordarse fueron las luchas de las Comunidades Cristia
nas de la Parroquia de San Pablo, de la Parroquia de Nuestra Señora de 
Fátima de El Riguero y de otras de los barrios orientales, cuando hacían 
frente a la Guardia Nacional en su protesta contra la subida del precio 
de la leche y del pasaje de los buses. 
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1 de Septiembre de 197 4: Elecciones Presidenciales 

Según lo acordado por el Pacto «Kupia Kumi» (111, h) el período 
de la Junta de Gobierno duraría dos años y medio. Tomó posesión de 
su cargo el 1 de Mayo de 1972 y debía concluir el 1 de Diciembre de 
1974, día en que se iniciaba el nuevo período presidencial (111 , 33) . Pero 
en el mismo pacto y en este mismo apartado se expresaba que la Junta 
de Gobierno Provisional debía convocar a elecciones generales para el 
período citado. De acuerdo a lo mandado la Junta convocó las eleccio
nes para el 1 de Septiembre de 1974. 

La oposición a la Dinastía de los Somoza, ya enormemente ge
neralizada, tanto de los sectores populares como de la burguesía, hicie
ron suya la consigna de «No hay por quién votar» y el abstencionismo 
superó el 503. El fraude , el voto de niños, la doble votación de algunas 
personas transportadas de unos lugares a otros, el incentivo de recibir 
tres pesos, el conteo de votos inexistentes y otros procedimientos simila
res dieron el triunfo a Anastasia Somoza Debayle. Significativos eran 
algunos títulos de La Prensa de aquellos días anteriores y posteriores a 
ese «circo» electoral, según una caricatura de Alberto Mora Olivares 
(Amo) , que publicó dicho periódico el día 2 de Mayo. Manuel Eugarrios, 
uno de sus periodistas más notables, afirmaba en este mismo día que el 
primero de Septiembre era «el principio del fin de la Dinastía Somocista». 

Desde antes de las elecciones, la candidatura de Somoza Debayle 
fue considerada como inconstitucional según lo demostraba el trabajo 
titulado «El General Anastasia Somoza está descalificado para ser can
didato o Presidente Constitucional», firmado por nueve organizaciones 
y partidos políticos. No obstante todo el fraude y la violación a la Cons
titución, Somoza Debayle tomó el poder el 1 de Diciembre de 1974. 

EJI LA PUTA ... -

-No señor, oqul n> ts la votación. 

81 

do en forma que el número 
de Magistrados del Partido 
de mayoría no exceda del 
número de Magistrados del 
otro Partido en més de uno. 

13.- Las Cortes de Ape
laciones se compondrén de 
seis Magistrados, tres para 
la Sala de lo Civil y tres para 
la Sala de lo Criminal. En 
cada Sala habré un Magis
trado del Partido que hubie
se obtenido el segundo lu
gar en las últimas eleccio
nes de Autoridades Supre
mas. 

Si hubiese aumento de 
Magistrados se seguirén las 
mismas normas estableci
das para la Corte Suprema 
de Justicia. 

14.- El período de los 
Magistrados de la Corte Su
prema de Justicia seré de 
seis años. Se renovaran par
cialmente, y a este efecto 
los primeros cuatro electos 
al principiar a regir la Nueva 
Constitución duraran en sus 
funciones nueve años. 

El período de los Ma
gistrados de las Cortes de 
Apelaciones seré de seis 
años. 

15. - Los Jueces de Dis
trito y los Jueces Locales 
serén nombrados por la 
Corte Suprema de Justicia. 
El nombramiento de Jueces 
de Distrito recaeré en per
sonas afiliadas al Partido 
que hubiere obtenido mayo
ria departamental en las úl
timas elecciones de Auto
ridades Supremas. 

16.- Se establece el jui
cio por jurado en las cau
sas criminales por los deli
tos que la Ley determine. 

17.- En el Tribunal Su
perior del Trabajo un miem
bro con su respectivo su
plente corresponderé al 
Partido que obtuvo el se
gundo lugar en las últimas 
elecciones de Autoridades 
Supremas. 

18.-Los Consejos Mu
nicipales estarán compues
tos de un Alcalde, un Sln-

r:]F 
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dico y un Tesorero. El Sín
dico corresponderá al par
tido que hubiese obtenido 
el segundo lugar en las vo
taciones municipales. 

19.- Los Consejos Mu
nicipales se elegirán en vo
tación popular directa, y su 
periodo será de tres años . 

20.- En el Distrito Na
cional habrá un cuerpo ase
sor de planificación integra
do por cinco miembros dos 
de los cuales pertenecerán 
al Partido que obtuvo el se
gundo lugar en las eleccio
nes de Autoridades Supre
mas. 

21 .- El Tribunal Supre
mo Electoral estará inte
grado por dos jueces del 
Partido de mayoría y dos 
del Partido que obtuviere el 
segundo lugar en las últi
mas elecciones de Autori
dades Supremas, nombra
dos por sus respectivas 
Juntas Directivas Naciona
les y Legales, y un quinto 
miembro nombrado por la 
Junta Directiva Nacional y 
Legal del Partido de mayo
ría, de una tema escogida 
en la siguiénte forma: 

La Junta Directiva Na
cional y Legal del Partido 
que haya ganado las elec
ciones en la contienda 
próxima pasada presenta
rá a la Junta Directiva Na
cional y Legal del Partido 
que obtuvo el segundo lu
gar en las mismas, lista de 
diez Candidatos y ésta es
cogerá tres de dicha lista 
para que uno sea escogido 
por la Junta Directiva Nacio
nal y Legal del Partido de 
mayor votación. Este trámi
te se seguirá por dos ve
ces, si fuere necesario te
niéndose que llegar a un 
nombramiento dentro del 
término de diez dias. El 
nombrado tomará posesión 
ante la Corte Suprema de 
JustiGia y tendrá el carác
ter de Presidente del Tribu
nal. 

27 de Diciembre de 1974: Asalto a la casa de Cherna Castillo 

Poco duró a Somoza la alegría por haber asumido la presidencia, 
porque el Frente Sandinista dio un espectacular golpe contra la Dictadu
ra cuando, el 27 de Diciembre de 1974, asaltó la casa de Cherna Casti
llo, ex Ministro de Agricultura y Ganadería, y tomó como rehenes a va
rias personas ligadas al gobierno. Pocos minutos antes, acababa de reti
rarse el embajador norteamericano Shelton, el homenajeado. 
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Psicológicamente repercutió enormemente en la población, pues 
muchas personas, hastiadas de los Somozas, sintieron como acciones 
propias lo realizado por el FSLN. Todo lo que humillaba a la Dinastía, 
congratulaba a la mayor parte de la ciudadanía nicaragüense. Somoza, 
humillado, tuvo que ceder a las peticiones del Comando Sandinista, 
quien mediante la mediación de Monseñor Obando y Bravo, salió sin 
bajas de Nicaragua. La respuesta del Gobierno fue la Ley Marcial, el 
Estado de Sitio y la Censura de los Medios de Comunicación, que tanto 
impactaban en la audiencia popular. 

A partir de ese momento la Guardia Nacional desató una de las 
más grandes represiones de la historia de Nicaragua. La violación de los 
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derechos humanos se incrementó de manera especial en las poblacio
nes campesinas más indefensas. La Iglesia, los capuchinos principalmente, 
denunciaron la desaparición de hombres, mujeres y niños. Importante 
papel jugó también la Comisión permanente Pro defensa de los Dere
chos Humanos. El Padre Fernando Cardenal removió la conciencia in
ternacional cuando en Washington, los días 8 y 9 de Junio de 1976, dio 
a conocer las atrocidades que se cometían en Nicaragua: los asesinatos, 
los campos de concentración, las torturas, las violaciones de mujeres, las 
desapariciones y encarcelamientos, la eliminación de la justicia civil, el 
clima de represión permanente, la represión sindical, la abolición de la 
libertad de prensa y la represión cultural fueron los puntos que denun
ció24. 

A nivel nacional, no obstante la represión y la prohibición guber
namental de dar noticias, con la ley contra los Medios de Comunica
ción, no pudieron acallar la voz de los periodistas, quienes se las inge
niaron para manifestar los aconteceres con un periodismo de catacum
bas, yendo por los templos, recintos universitarios y lugares donde pu
dieran ser oídos, aun arriesgando su propia seguridad. 

Si bien una de las consecuencias más negativas de la acción rea
lizada por el Comando Sandinista fue la represión desatada, ~ hubo as
pectos positivos que contrarrestaron con creces los negativos. La con
ciencia nacional contra la Dictadura se incrementó en todos los sectores 
antisomocistas y la decisión de que había que acabar con su poder esta
ba en la mente de todos. Pero no toda la oposición estaba unificada, ni 
en los medios para lograr su derrota ni en quién o cómo había de hacer
se su relevo. 

Algunas Organizaciones Anüsomocistas 

Aunque algunos sectores vivieron un significativo auge, en ge
neral, se dio una recesión económica que afectó a gran parte de los 
capitalistas antisomocistas, quienes se resintieron de la política econó
mica del gobierno, que sólo beneficiaba a los suyos. Grupos de capita
listas y de la clase media se separaron de los partidos tradicionales y 
formaron otros nuevos partidos. Buscaron también el apoyo político en 
sectores obreros. 

La Unión Democrática de Liberación (UDEL) creció bastante. Se 
definió a sí misma como una «organización pluralista de oposición que 
reúne sectores políticos y laborales de todas las tendencias». La confor
maban el Partido Conservador, el Movimiento Liberal Constitucionalista, 
el Partido Liberal Independiente, el Partido Social Cristiano Nicaragüense, 
la Confederación General del Trabajo (CGT independiente), la Central 
de Trabajadores de Nicaragua y el Partido Socialista de Nicaragua25 . 
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También tomarán po
sesión, ante la Corte Su
prema de Justicia los de
más Jueces. 

22.- Los Tribunales 
Electorales Departamenta
les serán integrados por dos 
jueces del Partido de ma
yoría y dos del partido que 
obtuviere el segundo lugar 
en las últimas elecciones 
de autoridades supremas, 
nombrados por sus respec
tivas Juntas Directivas Na
cionales y Legales, y un 
quinto miembro que será el 
Presidente, que pertenece
rá al partido que obtuviere 
la mayorra en ese departa
mento, nombrado en la mis
ma forma que el presidente 
del Tribunal Supremo Elec
toral, con la diferencia de 
que la lista original será de 
cinco candidatos en vez de 
diez, todos ellos tomarán 
posesión ante el Tribunal 
Supremo Electoral. 

23.- Los Directorios 
Electorales estarán integra
dos por dos miembros del 
Partido de mayorra y dos 
del Partido que obtuviere el 
segundo lugar en las últi
mas elecciones de autori
dades supremas nombra
dos por sus respectivas 
Juntas Directivas Departa
mentales y Legales y un 
quinto miembro nombrado 
por la Junta Directiva Depar
tamental y Legal del Parti
do de Mayor!a en la misma 
forma que el Presidente del 
Tribunal Electoral Departa
mental. Este quinto miem
bro será el Presidente del 
Directorio. 

24.- Transcurridos diez 
dias del término sel'\alado 
sin que se hubieren realiza
do los nombramientos, la 
Corte Suprema de Justicia, 
el Tribunal Supremo Elec
toral o los Tribunales Elec
torales Departamentales 
procederán de oficio al nom
bramiento de los corres
pondientes funcionarios 
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electorales, que deberán 
recaer en personas afiliadas 
al partido que obtuvo la 
mayoría en las elecciones 
en todo el país o en el res
pectivo departamento, en 
su caso. 

25.- Los Partidos que 
concurran por petición a las 
elecciones tendrán derecho 
a un vigilante en todos los 
organismos electorales , 
con derecho a voz pero sin 
voto. 

26.- Si uno de los Par
tidos que tuvieren derecho 
a nombrar jueces electora
les no concurriere a la elec
ción ocuparán los puestos 
de este partido los vigilan
tes que hubiere designado 
el partido que hubiese pre
sentado mayor número de 
firmas aceptadas. Si sólo 
un partido concurriese a la 
elección los organismos 
electorales se integrarán 
con tres miembros nombra
.dos por las autoridades de 
este partido. 

27.-B Tribunal Supre
mo Electoral tendrá a su or
den un Cuerpo de Policía 
especialmente entrenado. 

28.- Los ciudadanos 
para ejercer el voto debe
rán estar debidamente 
cedulados. 

29. - Debe establecerse 
el reembolso a cuenta del 
Es1ado de los gastos elec
torales de los partidos que 
concurran a las elecciones. 

30.- El nombramiento o 
elección de cualquier fun
cionario o empleado que 
corresponda al partido que 
hubiere obtenido el segun
do lugar en las elecciones 
de autoridades supremas 
recaerá en el candidato pro
puesto por la Junta Directi
va Nacional y Legal de di
cho partido. El llamado a 
nombrarlo podrá rechazar 
por motivos justificados a 
ese candidato en cuyo caso 
la Junta Directiva presenta
rá nuevo candidato hasta 

A la lucha política, se unió la defensa de los intereses gremiales 
de tipo económico para hacer frente a la acaparación somocista. Se for
taleció el Consejo Superior de la Iniciativa Privada (COSIP), compuesto 
por el Instituto de Desarrollo (INDE), la Cámara de Industria de Nicara
gua (CADIN), la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nicaragüen
se de la Construcción, la Asociación de Algodoneros de Nicaragua, la 
Cooperativa de Cafetaleros de Nicaragua, la Asociación Nacional de 
Ganaderos, la Asociación de Criadores de Ganado Brahman, la Organi
zación Nicaragüense de Publicidad (ONAP) y la Asociación Bancaria 
de Nicaragua. Más tarde se formó otra tercera alianza, la Unión de Pro
ductores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC)26 

. 

A nivel de grupos proletarios, en esta década, aparecieron nue
vas organizaciones obreras como el Movimiento de Acción Popular 
(MAP), el Movimiento Cristiano Revolucionario, la Liga Marxista Revo
lucionaria (l.MR) y otras. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por este tiem
po estaba dividido en tres tendencias: la Proletaria (1975), la Guerra 
Popular Prolongada (GPP) y, como no se entendían e incluso se com
batían mutuamente, apareció la Tercerista. En Septiembre de 1977 se 
formó el <<Grupo de los Doce», bajo la iniciativa de la fracción tercerista 
del FSLN. 

A nivel internaciona~ por otra parte, se fue tomando conciencia 
sobre la situación de Nicaragua y se presionó para que se derogara el 
decreto de[ 28 de Diciembre de 197 4, que había acabado con las garan
tías constitucionales. La política puesta en moda por el Presidente Carter. 
empezaba a aliviar las durezas de las represiones dictatoriales en Améri
ca Latina, y de modo especial en Nicaragua. Así, el 19 de Septiembre de 
1977 se derogó el decreto aludido27 . 

13 de Octubre de 1977: Inicio del Ataque Tercerista 

Apenas levantados el Estado de Sitio, la Ley Marcial y la Censura 
de Prensa, los terceristas atacaron progresivamente los cuarteles de San 
Carlos (día 13), Mozonte (día 15), y el de Masaya (día 17). El sentimien
to nacional era de alegría, pero la represión recrudeció a través de la 
Guardia Nacional y de la Asociación de Militares Retirados, Obreros y 
Campesinos Somocistas, grupo paramilitar, conocido populannente como 
los AMROCS (Siglas). Nuevamente los derechos humanos fueron viola
dos, a pesar de estar oficialmente vigentes las garantías constitucionales. 
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Octubre de 1977: Diálogo Nacional, acogida y rechazo 

El 19 de octubre la Unión Democrática de Liberación (UDEL) 
emitió un comunicado denunciando la violencia institucional y el 
enlutamiento de muchos hogares nicaragüenses, y demandando la de
mocratización del país. El día 21 , la empresa privada y la mayoría de los 
sectores burgueses, no somocistas, y algunas organizaciones populares 
propusieron un Diálogo Nacional. Los apoyaron La Curia de Managua, 
UDEL, La Prensa, el Partido Conservador Auténtico, el Partido Conser
vador Oficialista, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), y el 
Grupo de los Doce, que insistían en un diálogo con participación del 
FSLN, y otros. Somoza y el Partido Liberal Nacionalista lo rechazaron. 
Los terceristas propusieron que primeramente abandonara el poder el 
actual presidente y después participaría en la solución nacional con los 
sectores honestos y patrióticos28 . La tendencia Proletaria condenaba a 
los grupos del diálogo proburgueses y manifestaba su desacuerdo con 
las acciones de los terceristas en Masaya, Ocotal y demás lugares. Re
chazó, por tanto, el diálogo. 

10 de Enero de 1978: Asesinato de P. J. Chamorro. Conse
cuencias 

El Director de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, había em
prendido desde su periódico una campaña sistemática denunciando 
todos los abusos cometidos por la Dictadura: el hostigamiento guberna
mental, las matanzas en el campo y la ciudad, las violaciones cometidas 
por la Guardia Nacional, la venta de sangre en la plasmaféresis, etc. Su 
diario era la voz del pueblo de Nicaragua. Era la voz de los sin voz. Los 
Somozas, en el sentir de la gran mayoría de la población, lo mandaron 
silenciar. En una calle de Managua, cuando iba al trabajo, lo asesinaron 
en la mañana del día 10 de Enero de 1978. En adelante , se le consideró 
como el «Mártir de las Libertades Públicas». 

El cadáver da Pedro Joaqufn Chamorro 

85 

que se produzca el nombra
miento. Aunque el emplea
do o funcionario tenga pe
ríodo fijo podrá ser sustitui
do en cualquier tiempo al 
presentar el partido de mi
noría nuevo candidato para 
el mismo cargo, salvo cuan
do se trate de funcionarios 
del Poder Judicial y de los 
funcionarios de elección po
pular. 

31.- La Asamblea Na
cional Constituyente ejerce
rá funciones legislativas or
dinarias y una vez promul
gada la nueva Constitución 
Política, se constituirá en 
Congreso Nacional para 
ejercer el Poder Legislativo 
distribuyéndose en dos Cá
maras, así : la Cámara de 
Diputados compuesta de 
setenta representantes pro
pietarios, con sus respecti
vos suplentes y la del Se
nado, que se compondrá de 
treinta representantes pro
pietarios, y sus respectivos 
suplentes. En ambas Cá
maras corresponderá a la 
minoría el cuarenta por cien
to de la representación. 
Además formarán parte del 
Senado los ex-Presidentes 
de la República que hubie
sen sido electos popular
mente. 

32.- Una vez disuelto el 
Congreso Nacional en virtud 
de haber decretado la refor
ma total de la Constitución, 
el Presidente de la Repúbli
ca ejercerá las funciones 
legislativas con las faculta
des y limitaciones del Art. 
150 de la actual Constitu
ción. 

33.- La Junta de Gobier
no Provisional convocará a 
elecciones generales para 
el período que se iniciará el 
primero de diciembre de 
1974. 

34.- Para las eleccio
nes de 197 4, al Partido Con
servador de Nicaragua co
rresponde nominar además 
de sus dos jueces, a los 
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presidentes de los Tribuna
les Departamentales y Di
rectorios Electorales de los 
siguientes departamentos: 
Matagalpa, Granada, Rivas, 
Chontales, Boaco y Río 
San Juan. 

35.- En la segunda 
quincena de noviembre de 
1974, serán nombrados en 
los departamentos a que se 
refiere el punto 34, jueces 
de Distrito pertenecientes 
al partido Conservador de 
Nicaragua por el período 
judicial que se iniciará el 1 
de diciembre del mismo 
año. 

IV.- Los dos Partidos 
históricos convienen: 

a) El Gobierno de la 
República solicitará a la Or
ganización de Estados 
Americanos asistencia téc
nica como lo ha hecho en 
el sector social y cultural 
para la elaboración más 
adecuada de la nueva Ley 
Electoral y para que haga 
recomendaciones genera
les referentes al proceso 
electoral en forma que se 
incorporen las modalidades 
necesarias para el desarro
llo democrático de la Na-
ción. 

Las recomendaciones 
que tanto para la ley como 
para orientar el proceso 
electoral presente el cuer
po de asistentes técnicos, 
serán aceptadas en lo per
tinente. 

b) Por esta vez o sea 
para las elecciones de 
197 4 , el Gobierno de la 
República cursará invitacio
nes, a través de la misma 
Organización de Estados 
Americanos a no menos de 
doscientos observadores 
para las elecciones propia
mente dichas. 

e) Se promulgará en 
tiempo oportuno una ley ge
neral de cedulación que 
contemple la centralización 

Este acontecimiento desencadenó la condena popular a la Dic
tadura. Las personas de todos los sectores y grupos sociales se levanta
ron contra So moza. Su vela se convirtió en una manifestación popular y 
su entierro ha sido el más concurrido de toda la historia de Nicaragua. 
Fue una bandera de lucha contra el gobierno, una manifestación de re
pudio, del que todos los grupos políticos de cualquier tendencia quisie
ron sacar ventajas. Su muerte aceleró Ja caída de la Dinastía. En el sentir 
de su pueblo, Pedro Joaquín comenzaba a reinar después de morir. Años 
más tarde, esta expresión se haría realidad en la figura de su esposa, 
doña Violeta Barrios de Chamorro. 

Las consecuencias de la muerte de Pedro Joaquín fueron inme
diatas. A nivel internacional, en el mismo mes de Enero, Venezuela de
cretó un boicot al suministro de petróleo para Nicaragua. La Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) , de la que era miembro Pedro Joaquín , 
jugó un papel bastante determinante para dejar oír internacionalmente 
cuanto acontecía en Nicaragua. A nivel nacional, la lucha se organizó 
desde varios frentes. En el mismo Enero, la burguesía inició una serie de 
huelgas y pidió la renuncia de Somoza. En Febrero, los terceristas ataca
ron los cuarteles de Rivas y Granada; Monimbó se insurreccionó espon
táneamente, en el aniversario de la muerte de Sandino. También el ba
rrio indígena de Subtiava, en León, se levantó en armas. En Managua 
hubo disturbios en la Universidad Nacional (UNAN), cuando la Guar
dia Nacional hizo un operativo y mató a dos estudiantes. 

En Julio de 1978, a pesar de la amenaza que había contra el 
«Grupo de Jos Doce», aterrizaron en Managua, procedentes de Costa 
Rica. Tenían la intención de apoyar al Frente Amplio de Oposición (FAO) 
que se estaba formando. La manifestación multitudinaria en su recibi
miento se prolongó todo el día y se extendió a Jo largo del recorrido 
entre el aeropuerto y el barrio de Monimbó de Masaya, pasando por 
Managua. Días después, en el mismo mes de Julio, se constituyó el Mo
vimiento Pueblo Unido (MPU), que aglutinaba a los sectores más popu
lares. 

22 de Agosto de 1978: Toma del Palacio Nacional 

El 22 de Agosto, otra vez los terceristas, con Edén Pastora a la 
cabeza, con Hugo Torres y Dora María Téllez y con un pequeño grupo 
de guerrilleros, se tomaron el Palacio Nacional, donde sesionaba el Con
greso. Diputados y Senadores fueron tomados como rehenes. Este fue el 
golpe más espectacular y el más humillante que soportó la Dinastía de 
los Somoza hasta el momento de su definitiva humillación en la Guerra 
de Liberación Nacional. En cadena de Radio y Televisión, y en los prin
cipales periódicos del momento, tuvo que dar a conocer las exigencias 
del Comando Sandinista que hizo semejante gesta. 
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=========================== Conflictos y Paz en la Historia de Nicaragua 

Toma del Palacio Nacional 
PARTE DE GUERRA, 22 de Agosto de 1978 

El Comando Sandinista «RIGOBERTO LOPEZ PEREZ», por órdenes 
de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
que presiden Daniel Ortega Saavedra, Víctor Tirado López y Humberto Ortega 

Saavedra, lleva a cabo la operación 
revoluc ionaria «M UERTE AL 
SOMOCISMO, CARLOS FONSECA 
AMADOR» con el objetivo de fortale
cer la insurrección armada popular 
sandinista que desde Octubre del 
año recién pasado nuestro pueblo tra
bajador de indios, obreros , campesi
nos, estudiantes y todos los nicara
güenses honrados y patriotas han ve
nido impulsando en todo el país y que 
no cesará hasta destruir a la san
grienta Guardia Nacional y a la ca
marilla civil somocista y construir un 
verdadero gobierno democrático y 
popular, apoyado por todos los sec
tores antisomocistas del país hasta 
construir también un verdadero ejér
cito nacional que sustituya a la Guar
dia Nacional (GN) y en el que ten-

Edén Pastora, Comandante Cero. drán cabida aquellos miembros de la 
Guardia Nacional que desde ahora 

en adelante abandonen al Somocismo y apoyen la causa del pueblo de Nica
ragua por su liberación y la democracia popular. 

El Comando Sandinista «RIGOBERTO LOPEZ PEREZ» advierte al 
Gobierno Somocista que cumplirá hasta las últimas consecuencias la misión 
ordenada a este comando por nuestra Dirección Nacional. La sangre que en el 
cumplimiento de esta noble y justiciera operación corra, es responsabilidad 
absoluta de la camarilla somocista que en más de cuarenta años de poder 
terrorista ha provocado más de treinta mil muertes de hermanos nicaragüen
ses. 

El Comando Sandinista «RIGOBERTO LOPEZ PEREZ» da a cono
cer las condiciones que deberá cumplir el Gobierno Somocista para dejar en 
libertad, sanos y salvos, a los rehenes en nuestro poder: 

1.- Amnistía general a todos los prisioneros políticos encarcelados por el 
somocismo en ciudades, poblados, zonas montañosas y en cuales
quiera otras partes del pais. 

2.- Liberación inmediata de la siguiente lista de prisioneros (adjunta a 
este PARTE DE GUERRA) los cuales deberán ser enviados en trans
porte aéreo a los siguientes paises: VENEZUELA, PANAMA Y MEXl
CO. 

3.- Publicación en todos los medios de difusión escritos («LA PREN
SA», «Novedades», «El Centroamericano»), hablados (todas las 
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nacional o departamental 
del Registro del Estado Ci
vil, que entre otras final ida
des sirva al ciudadano para 
ejercer el derecho al voto a 
partir de 197 4. 

d) Se promulgará una 
ley que reglamente al Ma
gisterio como carrera inter
med ia con el objeto de 
abrirle nuevas oportunida
des a la juventud nicara
güense. 

e) Con el objeto de 
ampl iar los beneficios del 
Estado a los grupos econó
micamente menos favoreci
dos se otorga el derecho a 
los miembros de las Cáma
ras Legislativas de conce
der dos becas en los cen
tros civiles de enseñanza 
intermediaria, técnica y vo
cacional , siempre que los 
beneficiarios reúnan las con
diciones que se reglamen
tarán . 

f) Se promulgará una 
nueva Ley Orgánica de Mu
nicipalidades. 

V.-Se procederá a ela
borar un plan de desarrollo 
que en sus lineamientos 
básicos atenderá a los si
guientes puntos: 

a) Impulso a la Refor
ma Agraria con un concep
to más integral de la mis
ma, ampliando la ayuda téc
nica y el crédito agricola y 
concentrando la dispersa 
población rural en aldeas y 
poblados donde pueda 
brindársele los beneficios 
de la civilización. 

b) Creación de polos de 
desarrollo aprovechando los 
recursos naturales regiona
les. 

e) Intensificación de la 
producción de alimentos 
para el pueblo a través de 
una asistencia técnica y fi
nanciera. 

d) Diversificación inten
sificada de la producción, 
ampliando la tecnificación 
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agrícola y ganadera. 
e) Promoción de más 

programas de desarrollo en 
la Costa Atlántica y aumen
to de su potencial humano 
con una política de inmigra
ción adecuada. 

f) Intensificación de los 
programas de desarrollo in
dustrial especialmente a 
base de materia prima na
cional. 

g) Atención preferente 
a la educación pública para 
la formación del elemento 
humano, base de todo de
sarrollo, poniendo 
énfasis especial en la pre
paración de la mano de 
obra calificada. 

Dios guarde su cumpli
miento y guíe nuestros pa
sos. 

Teatro Nacional 
RUBEN DARIO, Managua, 
veintiocho de Marzo de mil 
novecientos setenta y uno.
F. Agüero.- A. Somoza. 

4.-

5.-

6.-

Radiodifusoras del país en cadena) y en cadena de televisión durante 
todos los días que dure esta operación, del presente PARTE DE GUE
RRA y del comunicado que dirige nuestra Dirección Nacional al pue
blo de Nicaragua, así como también del comunicado sobre «EL NUE
VO SOMOCISMO». En los medíos escritos como LA PRENSA, No
vedades, El Centroamericano, los documentos descritos serán impre
sos a ocho columnas, con letra clara y en las primeras páginas de 
dichos diarios. Los medios hablados de Radiodifusión y la televisión 
deberán leer en voz clara y pausada los documentos Sandinistas tres 
veces al día (6 A.M., 12 meridiano y 6 P.M.) durante los días que 
requiera la operación «MUERTE AL SOMOCISMO CARLOS 
FON SECA AMADOR». 

Ausencia absoluta de Guardias Nacionales o esbirros de civil en un 
perímetro de 300 metros a la redonda de este lugar. El no cumplimien
to de este punto provocará el ajusticiamiento inmediato de cualesquie
ra de los rehenes en nuestro poder. 

Aceptar peticiones de FETSALUD de forma inmediata, garantizándo
se a través de decreto, aceptación inmediata de lo pedido por el Gre
mio Hospitalario. 

El Gobierno Somocista y la Familia Somoza deberán entregar al FSLN 
la cantidad de 10.000.000 {diez millones) de dólares en la forma en 
que especificaremos a través de los intermediarios que se acuerden 
entre este Comando y el gobierno somocista. Cada paso de la nego
ciación en cuanto a este punto deberá hacerse público a través de los 
medios de difusión del país. Dicho dinero deberá ser distribuido según 
especificaremos más detalladamente a través del mediador en los si
guientes países: VENEZUELA, PANAMA, MEXICO, CUBA, COSTA 
RICA Y NICARAGUA. En el caso de nuestra patria Nicaragua deberán 
entregarse 1.000.000 (un millón) de dólares en efectivo al Comando 
«RIGOBERTO LOPEZ PEREZ». 

7.- Garantías absolutas para que, una vez finalizada esta operación con 
el cumplimiento de las demandas descritas arriba, este Comando pueda 
viajar, vía aérea, rumbo a la hermana República de Panamá. Las con
diciones para el cumplimiento de este punto serán dadas a conocer 
por este Comando a través del intermediario acordado. 

¡VIVA LA INSURRECCION POPULAR SANDINISTA! ¡VIVA LA UNIDAD DE 
TODO EL PUEBLO! ¡LA GUARDIA NACIONAL Y EL SOMOCISMO SERAN 
VENCIDOS POR EL PUEBLO! ¡PATRIA LIBRE O MORIR! 

Estado Mayor del Comando Sandinista «RIGOBERTO LOPEZ 
PEREZ». 
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28 de Agosto de 1978: Llamamiento del FAO y huelgas 

A los pocos días, el Frente Amplio Opositor, (FAO) , llamó a otra 
huelga . El FAO estaba compuesto por El Grupo de los Doce, el Partido 
Liberal Independiente (PU) , el Movimiento Liberal Constitucionalista 
(MLC) , la Acción Nacional Conservadora (ANC), el Partido Socialista 
Nicaragüense (PSN), el Partido Comunista de Nicaragua (PCN) , el Par
tido Conservador Auténtico (PCA) , el Partido Social Cristiano (PSC), el 
Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) , el Partido Popular So
cial Cristiano (PPSC) , la Confederación General de Trabajadores Inde
pendiente (CGT (i)) , la Confederación de Unificación Sindical (CUS), la 
Central de trabajadores de Nicaragua (CTN) y otros. 

Insurrección de Septiembre de 1978 

La resistencia a nivel nacional se generalizó. El paro fue crecien
do. Diferentes sectores se sumaron hasta que se insurreccionaron varias 
ciudades del país. Matagalpa, ya desde el 30 de Agosto, y Monimbó 
desde el día siguiente, tuvieron que hacer frente a la Guardia Nacional, 
desplazada a contrarrestar la insurrección con tanques Sherman. Estas 
acciones aumentaron a partir del 1 de Septiembre, en que hizo apari
ción la aviación. Posteriormente se unieron las ciudades de León, 
Chinandega, Estelí, Managua, Rivas, Jinotepe y otras. Los cateos a las 
casas, a los viajeros de los buses, a todo sospechoso, se normalizó por 
parte de la Guardia Nacional. La represión, en general, se hizo más cruel, 
principalmente cuando en todo el país nuevamente se decretó, a me
diados de Septiembre; el Estado de Sitio, la Ley Marcial y la Censura a 
la Prensa. Las operaciones de «limpieza» acabaron con la vida de mul
titud de personas, fusiladas o hechas «desaparecer» por la Guardia Na
cional. Los jóvenes eran perseguidos, inmisericordemente. 

La Guardia Nacional despu6s de la Insurrección del 78 
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En torno al asalto 
de la Casa de 

Cherna Castillo 

No. 1: Fragmento del 
Mensaje del Comando 
«Juan José Quesada» 

«El Frente Sandinista f'71 
de Liberación Nacional ~ 
(FSLN} inicia, con esta ac-
ción, una nueva etapa en su 
lucha por la liberación na
cional. Esta acción persi-
gue, en lo inmediato, libe-
rar a nuestros hermanos 
sandinistas prisioneros en 
las cárceles del régimen, 
obtener recursos económi-
cos para sufragar los cuan
tiosos gastos de la prolon-
gada guerra del pueblo con-
tra sus opresores y exigir 
cierto grado de alivio a las 
durísimas condiciones de la 
vida de los sectores más 
explotados de nuestro pue-
blo. 

Hermanos nicaragüen
ses : Durante cuatro años 
nuestra organización ha 
acumulado fuerzas en las 
montañas, campos y ciuda
des de nuestro país para 
dotar a las clases explota
das y agredidas -obreros y 
campesinos- de un instru
mento político-militar capaz 
de dirigir la guerra justa y 
necesaria que liquidará para 
siempre el sistema criminal, 
entreguista y opresor que 
encabeza, hoy, el odiado 
déspota Anastasia 
Somoza Debayle. 

Nicaragua cuenta con 
una rica tradición de rebel
día ... La lucha planteada por 
el FSLN responde a una 
necesidad histórica. Nicara
gua es un país dependien
te del imperialismo norte
americano, centro hegemó
nico que dirige y disfruta -
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junto con la oligarquía 
liberoconservadora- el sa
queo y la explotación de 
que es víctima nuestro país. 
El instrumento de dominio 
imperial ista es el gobierno 
libero-conservador quien 
controla el aparato estatal 
por medio del cual ha des
atado la violencia y el terror 
contra diferentes sectores 
populares , especialmente 
contra los campesinos de 
la montaña. Esta violencia 
y terror se expresa en ase
sinatos masivos, violacio
nes de campesinas , tortu
ras salvajes y campos de 
concentración en los cua
les mantienen a los prisio
neros cas i desnudos y 
hambrientos, bajo las terri
bles inclemencias de la llu
via y de la brusca naturale
za del lugar .. . » 

~ No. 2: Fragmento del 
~ discurso del Presidente 

Somoza a la Ciudadanía 

Managua, 31 de Diciembre 
de 1974 

Vs . Pedro Joaquín 
Chamorro 

« ... Esto mis queridos con
ciudadanos tengo que agra
decerlo, esto tengo que 
ensalzarlo, porque si el pue
blo estuviera descontento , 
hubiera sido esta la chispa 
para una serie de distur
bios, pero no fue así , en 
cambio ha sido la frustra
ción de hombres como el 
Director del Diario «La Pren
sa», que días antes del asal
to, mis colaboradores me 
decían que hasta dónde iba 
a llegar este hombre con la 
subversión en su periódico, 
qué es lo que estaba tra
tando de hacer y les con
testé que lo que estaba tra
tando de crear era un clima 

Las crueldades de la represión se conocieron en el exterior. El 
Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Managua, en el mismo Sep
tiembre , envió una carta al Presidente Carter condenando todo cuanto 
sucedía en Nicaragua. Muchos nicaragüenses huyeron de la muerte y se 
refugiaron en Costa Rica y Honduras. México y Panamá primero, y Co
lombia y Venezuela después, en la sede de la ONU, condenaron el ge
nocidio de Somoza. Desde entonces, muchos gobiernos y partidos de
mocráticos de Latinoamérica y del mundo cada día se opusieron más 
tenazmente a la Dictadura Somocista. 

La Guardia Nacional arrojando bombas lacrimógenas. 

A nivel nacional también jugaron un papel muy importante la 
resistencia de las Iglesias, los Organismos de los Derechos Humanos29 y 
la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional (AMPRONAC). 
Realmente, estas denuncias sistemáticas influyeron en la toma de con
ciencia del Presidente Jimmy Carter y de las naciones mencionadas y 
otras no mencionadas, que condenaron el genocidio en Ja ONU. En el 
mes de Noviembre el Presidente Carter manifestó su disconformidad 
con la actuación del gobierno de Somoza, le suspendió la ayuda y ma
nifestó el deseo de que en Nicaragua hubiera un nuevo gobierno. 
Regionalmente la situación se agravó cuando Costa Rica, debido a la 
muerte de dos guardias civiles ticos, que estaban en la frontera, rompió 
relaciones internacionales con Nicaragua. Por este tiempo en el sur del 
país eran constantes los combates y en uno de ellos, el 9 de Diciembre, 
murió el sacerdote Gaspar García Laviana. 
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8 de Marzo de 1979: Acuerdos y unificación del FSLN 

Desde Diciembre de 1978 las tres tendencias del FSLN negocia
ban su unificación. Se pusieron de acuerdo en Marzo de 1979. En ade
lante habría una sola Dirección Nacional Conjunta del FSLN con repre
sentantes de las tres tendencias, la Guerra Popular prolongada ( GPP) , la 
Proletaria y la Tercerista, llamada ahora «insurrecciona!». 

1979: Organizaciones existentes en el país 

Los diferentes grupos y partidos políticos del país variaban las 
alianzas con cierta frecuencia. Se reacomodaban. Por eso podemos en
contrar a algunos ubicados en un núcleo y posteriormente en otro. Sin 
embargo, todos, salvo el Partido Liberal Nacionalista (PLN), estaban en 
lucha contra Somoza . Podemos asegurar que en Nicaragua no había 
personas indiferentes. 

De manera general, en 1979, la composición de los grupos esta
ba conformada, más o menos, por las siguientes organizaciones: 

1 º: El FSLN, con las tres tendencias ya unificadas. 
2°: El Movimiento Pueblo Unido (M.P.U.) , fundado en Diciem

bre de 1978, aglutinaba a 22 organizaciones todas ellas de ten
dencia popular: Partido Comunista de Nicaragua (PCN); Partido 
Socialista de Nicaragua (PSN); Centro de Acción y Unidad Sin
dical (CAUS) ; Movimiento Sindical Pueblo Trabajador (MSPT); 
Confederación General del Trabajo (CGT); Comité de Lucha de 
los Trabajadores (CLT); Movimiento Obrero Revolucionario 
(MORE); Asociación de Trabajadores del Campo (ATC); Unión 
Nacional de Empleados (UNE); Asociación Nacional de Educa
dores (ANDEN); Asociación de Mujeres ante la Problemática 
Nacional (AMPRONAC); Frente Estudiantil Revolucionario 
(FER) ; FER-Marxista-Leninista; Centro estudiantil de la Universi
dad Privada (CEUPA); Movimiento Estudiantil de la Secundaria 
(MES) ; Asociación de Estudiantes de Secundaria (AES); Juven
tud Revolucionaria Nicaragüense (JRN); Juventud Revolucionaria 
Sandinista (JRS); Juventud Sandinista Nicaragüense (JSN) y Fe
deración de Movimientos Juveniles de Managua (FMJM). 

3°: El Frente Patriótico Nacional (f.P.N.), que se formó el 1° 
de Febrero de 1979 para reagrupar a los sectores populares y 
nacionalistas, a fin de aunar las fuerzas contra el somocismo y 
evitar el peligro de una intervención norteamericana. Le compo
nían, el Partido Liberal Independiente (P.L.I.), el Partido Popular 
Social Cristiano (P.P.S.C.), el Frente Obrero (EO.), la Central de 
Trabajadores de Nicaragua (C.T.N.) y el Sindicato de Radio-Pe-
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de odio para, llegado el 
momento, poner en situa
ción de vergüenza al Go
bierno. Pues si todos los 
editoriales que se escribie
ron y los artículos que se 
publicaron querían lo que 
sucedió, allí tienen su fru
to, muertos 4 hombres ino
centes y heridos otros 4 
hombres» .. .. 

No. 3: Defensa de Pedro ~ 
Joaquín Chamorro ~ 

Enero, 2 de 1975 

Señor General de División 
Don Anastasia Somoza 
Debayle 

Presente 

Señor: 

Aludido en el Mensaje 
de Año Nuevo me veo en la 
obligación de responder a 
sus frases haciendo la de
fensa de mi persona, dere
cho elemental de todo ser 
humano. 

He dedicado mi vida de 
periodista precisamente a la 
búsqueda de algún camino 
o método que pueda servir 
a nuestra sociedad para 
evitar la violencia, venga 
ésta de donde viniere. 

He escrito y actuado 
proponiendo caminos civili
zados para encontrar el pro
greso y la paz de toda la 
familia nicaragüense, siem
pre dentro de la ley y cla
mando por una justicia que 
cada dia parece más leja
na y dificil. 

Ni he tenido ni tengo 
vinculas con los grupos ar
mados que han desarrolla
do sus actividades en el 
pais durante los últimos 
anos y al contrario, mi ac
tuación en el terreno públi-
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co ha ido encaminada a 
perseguir la formación de 
instrumentos cívicos capa-
ces de representar una al
ternativa diferente de la vio- 4°: 
lencia, lo que en muchas 
oportunidades me ha vali-
do la crítica acerba de los 
extremistas. 

Los muertos y heridos 
que desgraciadamente pro-
dujo el asalto a la casa del 
Dr. José María Castillo, no 
son fruto de mi cosecha 
s ino de la violencia 
institucionalizada por su Sº: 
rég imen desde hace mu-
chos años. 

riodistas. La mayoría de estos .partidos estaban anteriormente en 
laFAO. 

Frente Amplio de Oposición (FAO) , nació para unificar las 
fuerzas del país contra la dictadura y reunía en un tiempo a UDEL, 
al Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) , Grupo de los 
Doce, Partido Conservador Oficialista, Partido Conservador Au
téntico, Partido Conservador Agüerista, Partido Social Cristiano. 

La creación del FPN debilitó al FAO y a UDEL, pues algunos de 
sus miembros se pasaron a aquel: El Grupo de los Doce, el PU, 
el PPSC, CTN. 

Partido Liberal nacionalista (PLN) , era el único que verda
deramente apoyaba al Dictador3° . 

Responsables de su
cesos como ese son quie
nes han tomado el poder 
público sin permitir a los 
ciudadanos, especialmen
te a los jóvenes , la oportu
nidad de participar en la 
construcción de su país, a 
través de una actividad po
lítica viable. 

Junio-Julio de 1979: Guerra de Liberación Nacional 

Responsables de esa 
cosecha de violencia, son 
quienes no han permitido 
en Nicaragua una apertura 
a la justicia y quienes, en 
vez de reflexionar para en
contrar rectificación a sus 
errores, se empeñan en 
seguir cometiéndolos. 

Responsables del in
fortunio ocurrido, son aque
llos cuya mentalidad en vez 
de producir palabras de paz 
y de entendimiento para 
toda la familia nicaragüen
se luego de una experien
cia tan dolorosa, lanzan 
acusaciones falsas, dictan 
las condiciones «en que 
todos tendremos que vivir» 
en el futuro y declaran, por 
así decirlo, la guerra a su 
propio pueblo. 

Nunca he sido partida
rio del terrorismo y en ese 
orden de cosas debo pro-

Todo el año 1979 fue de tensiones, escaramuzas, levantamien
tos, emboscadas, huelgas y violencia. Todos los partidos y organizacio
nes señaladas, y algunas olvidadas, menos el PLN, luchaban por el de
rrocamiento de la Dinastía Somocista. Unos querían el cambio de es-

.. 
Cadáveres de jóvenes en la Cuesta del Plomo, Managua. 
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tructuras; otros sólo el derrocamiento de Somoza Debayle. En Mayo se 
intensificó la lucha, con los ataques en ciudades y poblados, que traían 
en jaque constante a la Guardia Nacional. Ataques en San Dionisia, en 
Masaya, en Posoltega, en Jinotega, donde murió Germán Pomares. Hubo 
bombardeos en las zonas rurales por parte del gobierno. A finales del 
mes, el Frente Sur arreció la lucha en el Naranjo y otros grupos guerrille
ros atacaron las minas de Bonanza y Rosita. 

En Junio se oficializó la Guerra de Liberación Nacional cuando 
por Radio Sandino se hizo un llamado a la Insurrección General. Prácti
camente todo el país se encontró en guerra. iTodos contra la Dictadura! , 
se escuchaba constantemente. El Frente Sandinista y los demás partidos 
políticos hicieron cuanto pudieron por destronar a Somoza. Hombres, 
mujeres y niños, en la medida de sus posibilidades participaron en la 
guerra. Las barricadas, las acciones de recuperación de armas, las aren
gas, las manchas en las paredes, el aporte para guardar la comida, su 
distribución, supuso un esfuerzo bastante coordinado. 

Varios barrios de Managua fueron tomados por los insurgentes. 
Después de varios días de ocupación, tácticamente se retiraron a Masaya. 
Fue el conocido Repliegue. Posteriormente, ya sin resistencia, la Guar
dia Nacional entró haciendo la «Operación Limpieza», donde peligraba 
todo sospechoso de haber contribuido con la toma de los barrios. 

El 18 de Junio, tomada aún Managua por los guerrilleros, días 
antes del Repliegue, en el barrio Riguero caía asesinado brutalmente el 
periodista de la televisión norteamericana, Bill Stewart. Esta muerte, por 
las escenas escalofriantes que fueron captadas por la cámara de televi
sión y vistas en todo el mundo, repercutió enormemente en 
Norteamérica. Aceleró la caída de Somoza, porque la presión interna
cional fue cada día más grande. De todas formas, por el cariz que había 
tomado la insurrección, la suerte de Somoza ya estaba echada. Pero la 
muerte de un norteamericano hizo que su gobierno cuestionara más la 
actuación genocida del ejército de Nicaragua y que presionara más al 
Dictador para que abandonara el país. 

17 de Julio de 1979: Día de la Alegría 

En plena guerra ya se había formado una Junta de Gobierno y 
ésta hizo la primera proclama a la Nación el 18 de Junio. En la ONU 
varios países excluyeron a Somoza de esa organización. El cerco a la 
Dictadura se estrechó, tanto a nivel nacional como internacional, y el 
gobierno norteamericano negoció la salida del Presidente. Por fin, el 17 
de Julio, Somoza Debayle, el último de la Dinastía, abandonó el país y 
entregó la presidencia a Francisco Urcuyo Maliaños, quien debía entre
gársela a la Junta de Gobierno. 
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testar hoy de que se utilice 
el terrorismo oficial en con
tra de mi persona y también 
del periódico que dirijo, por
que es terrorismo oficial lan
zarme desde la más alta 
posición del pafs, una acu
sación como la que se me 
lanza y además obligarme, 
por medio de la fuerza, a 
publicar esa acusación gra
ve e infundada en el perió
dico que dirijo. 

Protesto pues por eso 
y reclamo el derecho a de
fenderme, por medio de la 
publicación de la presente 
carta en el mismo lugar en 
que se publica la acusación 
que usted me lanza. 

Atentamente, Pedro J. 
Chamorro 

Denuncia del Padre 
Fernando Cardenal 

S.J., sobre la 
violación de los 

Derechos Humanos 
en Nicaragua. 

(Washington Junio 
de 1976) 

«La violencia que el ré- f'7l 
gimen de la familia Somoza tii 
ejerce indiscriminadamente 
en contra de los ciudada-
nos nicaragüenses, se ha 
recrudecido a partir del mes 
de Diciembre de 1974, 
cuando se decretó la ley 
marcial, imponiéndoles el 
estado de sitio en todo el 
territorio nacional, como en 
una situación de guerra. 
Fueron suspendidas todas 
las garantias ciudadanas, y 
no existe más el recurso de 
habeas corpus. 

He aqul un recuento 
sumario, y por supuesto in
completo, de las violacio
nes de derechos humanos 
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practicadas 
sistematicamente por el ré
gimen de la familia Somoza 
y su ejército pretoriano, la 
Guardia Nacional, en estos 
últimos dos años : (Aquí 
sólo los enunciados): 

1.- Asesinatos . 

2.- Campos de concentra
ción . 

3.- Torturas. 

4.- Violaciones de mujeres. 

5.- Desapariciones y encar
celamientos. 

6.- Eliminación de la justi
cia civil. 

7.- Clima represivo perma
nente. 

8.- Represión sindical. 

9.- Abolición de la libertad 
de prensa. 

10.- La represión cultural ... 

(Junio de 1976) 

19 de Julio de 1979: Revolución Popular Sandinista 

Maliaños anunció que se quedaría en el poder hasta 1981. El 
FSLN mandó atacar Managua. Al fin, el Presidente Provisional abando
nó el país pero su actitud ayudó a la consolidación del sandinismo. Tomó 
el poder la Junta de Gobierno compuesta por Violeta Barrios de 
Chamorro, Moisés Hassan Morales (MPU) , Alfonso Robelo (MDN) , Sergio 
Ramírez Mercado (DOCE) y Daniel Ortega (FSLN). 

Somoza develiza la estatua de Somoza en el Estadio Somoza 

No es que yo crea que el pueblo me erigió esta estatua 
porque yo sé mejor que vosotros que la ordené yo mismo. 
Ni tampoco que pretendo pasar con ella a la posteridad 
porque yo sé que el pueblo la derribará algún día. 
Ni que haya querido erigirme a mí mismo en vida 
el monumento que muerto no me erigiréis vosotros: 
sino que erigí esta estatua porque sé que la odiáis» 

(Ernesto Cardenal, Epigramas). 
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X.- La Revolución Sandinista (1979-1990) 

Paz soñada, no lograda 

La alegría expresada por todos los adversarios de Somoza, el 17 
de Julio, mermó cuando comenzaron a sentar las bases del nuevo go
bierno. La alianza del Frente Sandinista con sectores burgueses empezó 
a resquebrajarse, porque los Dirigentes consideraban que el poder era 
suyo y que ellos decidirían el rumbo de Nicaragua. De aliados pasaron 
a adversarios. Las contradicciones antagónicas aparecieron. Las consig
nas expresaban que el poder era sólo de los obreros y campesinos. Por 
tanto, a la burguesía, como enemiga tradicional del pueblo, según los 
esquemas marxistas que ya algunos manejaban, debía ponérsele en su 
sitio. 

Al poco tiempo promulgaron nuevas leyes. Hubo confiscacio
nes y presiones, y otros mecanismos contra los renuentes al nuevo go
bierno. Apareció y se impuso el consabido criterio de «Conmigo o con
tra mí». Muchos burgueses no tenían nada que hacer aquí y sintieron 
que tampoco se plegarían a la voluntad de la Dirección Nacional del 
Frente Sandinista. La migración fue su salida. 

Los propios errores de los Dirigentes de imponer sus reglas des
de su única perspectiva, desconociendo el sentir de los otros sectores, 
principalmente de los campesinos, provocó una reacción interna que 
desembocó en la contra-revolución, a pesar de las promesas de refor
mas agrarias y de distribución de tierras. Al parecer, no se hizo del modo 
más adecuado, pues algunos campesinos, aun recibiendo tierras, sintie-
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"Siempre será 
19 de Julio" 

"Los sandinistas ni 
nos vendemos ni 

nos rendimos" 
(Tomás Borge) 

"Los hombres 
pasamos y 

morimos, pero el 
Frente Sandinista 

es Inmortal" 
(Luis Carrión) 

Procedimiento para 
establecer una Paz 
firme y duradera en 

Centroamérica 
(Guatemala, 7 de 
Agosto de 1987) 

Preámbulo: 

Los Presidentes de las t::x" 
Repúblicas de Guatemala, ~ 
El Salvador, Honduras, Ni
caragua y Costa Rica, re
unidos en la Ciudad de 
Guatemala el 6 y 7 de 
Agosto de 1987, alentados 
por la visionaria y perma
nente voluntad de 
Contadora y el Grupo de 
Apoyo en favor de la paz, 
robustecidos por el apoyo 
constante de todos los go
bernantes y pueblos del 
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mundo, de sus principales 
organizaciones internacio
nales y en especial de la 
Comunidad Económica Eu
ropea y de Su Santidad 
Juan Pablo 11, inspirados en 
Esquipulas 1, y juntos en 
Guatemala para dialogar en 
torno al plan de paz presen
tado por el gobierno de Cos
ta Rica, hemos acordado: 

Asumir plenamente el 
reto histórico de forjar un 
destino de paz para Centro
américa. 

Comprometernos a lu
char por la paz y erradicar 
la guerra. 
* Hacer prevalecer el diá
logo sobre la violencia y la 
razón sobre los rencores . 

Dedicar a las juventu
des de América Central , cu
yas legítimas aspiraciones 
de paz y justicia social , de 
libertad y reconciliación, 
han sido frustradas durante 
muchas generaciones, es
tos esfuerzos de paz. 
* Colocar al Parlamento 
Centroamericano como 
símbolo de libertad e inde
pendencia de la reconcilia
ción que aspiramos en Cen
troamérica. 

Pedimos respeto y 
ayuda a la Comunidad In
ternacional para nuestros 
esfuerzos. Tenemos cami
nos centroamericanos para 
la paz y el desarrollo, pero 
necesitamos ayuda para 
hacerlos realidad . Pedimos 
un trato internacional que 
garantice el desarrollo para 
que la paz que buscamos 
sea duradera. Reiteramos 
con firmeza que Paz y De
sarrollo son inseparables. 

Agradecemos al Presi
dente Vinicio Cerezo 
Arévalo y al noble pueblo de 
Guatemala haber sido la 
casa de esta reunión. La 
generosidad del mandatario 
y el pueblo guatemaltecos 
resultaron decisivos para el 

Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. 

ron que se les entregaban más en función de la defensa militar que de 
una verdadera reforma agraria. También influyó en el malestar nacional 
la falta de libertad en general. La Dirección Nacional convirtió a la Re
volución en un absoluto, en una especie de dogma religioso, donde di
sentir o criticar suponía prácticamente una excomunión política. Para 
mucha gente fue inaceptable la alienación a un nuevo dogma político, 
sacralizado. Vinieron, como consecuencia, los conflictos. 

La guerra no se hizo esperar. Para los Dirigentes era simplemente 
una guerra de mercen¡:irios, y para sus adversarios era una guerra en 
defensa de la libertad. Nicaragua, de nuevo, como en la guerra de Cerda 
o Argüello, en la Constitucionalista o en la civil de los Legitimistas y los 
Democráticos, se ensangrentó. El campesino, se sintió entre dos fuegos, 
en muchos de los casos, ajeno a su propia voluntad. 

Este guerra hay que enmarcarla en el contexto mundial, donde 
la Guerra Fría era una realidad. Al sandinismo lo apoyaba el bloque 
socialista. Aquí hubo militantes de izquierda y revolucionarios de todos 
los países comunistas y de todas las fuerzas izquierdistas, organizando, 
formando y ayudando a los responsables de la seguridad del Estado, a 
la policía, a los sindicatos, a la docencia universitaria. A los «Contras», 
palabra empleada para designar a los enemigos del pueblo, los ayuda
ban los Estados Unidos. La política norteamericana utilizó el bloqueo, la 
destrucción de fuentes económicas y otros mecanismos. 

El problema se planteaba no sólo a nivel nacional, sino regional. 
Para los Estados Unidos perder Nicaragua, significaba correr el riesgo de 
perder Centroamérica. Los sandinistas también eran conscientes de ello 
y lo reflejaban en sus consignas: «Si Nicaragua venció, El Salvador ven
cerá y Guatemala le seguirá». Eran confrontaciones en zonas estratégi
cas, donde las potencias hegemónicas tenían algo que perder o algo 
que ganar. 
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Algunos momentos entre 1980-1990: 

18 de Agosto de 1980: Renuncia de Doña Violeta Barrios 

Doña Violeta Barrios de Chamorro, aduciendo problemas de sa
lud, renunció a la Junta de Gobierno. Cuatro días después, el 22, Alfon
so Robelo hizo lo mismo. Ambos, en el fondo, no estaban de acuerdo 
con el cariz que tomaba la Revolución ni con su papel en la Junta. De 
hecho la Junta de Gobierno no era la que tomaba las decisiones, sino la 
Dirección Nacional Sandinista, integrada por 9 miembros, tres de cada 
una de las tendencias en que estuvo dividido el FSLN. 

Posteriormente, en un mitin del Movimiento Democrático Nica
ragüense, realizado el 11 de Mayo en Matiguás, Alfonso Robelo descobijó 
sus pensamientos y acusó al FSLN de tener «influencia soviética». 

18 de Mayo de 1980: Re
posición de la Junta de Go
bierno 

Los conservadores Ra
fael Córdoba Rivas y Arturo 
Cruz fueron elegidos para llenar 
las vacantes de doña Violeta y 
de Alfonso Robelo. El Gobier
no Americano había condicio
nado una ayuda de 75 millones 
de dólares a la reposición de las 
dos vacantes. Nueva Junta de Gobierno. 

23 de Mayo de 1980: Campamentos de la contra 

Tomás Borge, con motivo del asesinato del alfabetizador 
Georgino Andrade, denunció la existencia de 32 campamentos de 
contrarrevolucionarios en territorio hondureño. La paz empezó a res
quebrajarse militarmente. 

17 de Noviembre de 1980: Muerte de Jorge Salazar 

Las tensiones entre el COSEP y el Gobierno Sandinista se hicie
ron muy patentes sobre todo cuando los dirigentes de la empresa priva
da resolvieron retirarse del Consejo de Estado el día 12 de Noviembre. 
Días después, el 17, murió Jorge Salazar, vice-presidente del COSEP. El 
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clima en que se adoptaron 
los acuerdos de paz. 

Procedimientos para 
establecer la paz firme y 
duradera en Centroamé
rica 

Los Gobiernos de las 
Repúblicas de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, em
peñados en alcanzar los 
objetivos y desarrollar los 
principios establecidos en 
la Carta de las Naciones 
Unidas, la Carta de la Or
ganización de los Estados 
Americanos, el Documen
to de Objetivos, el Mensaje 
de Caballada para la Paz, 
la Seguridad y la Democra
cia en América Central, la 
Declaración de Guatemala, 
el Comunicado de Punta 
del Este, el Mensaje de Pa
namá, la Declaración de 
Esquipulas, y el Proyecto 
de Acta de Contadora para 
la Paz y la Cooperación en 
Centroamérica del 6 de ju
nio de 1986, han convenido 
en el siguiente procedi
miento para establecer la 
paz firme y duradera en 
Centroamérica. 

1.- Reconciliación Nacio
nal 

a. Diálogo 

Realizar urgentemente 
en aquellos casos donde 
se han producido profundas 
divisiones dentro de la so
ciedad, acciones de recon
ciliación nacional que per
mitan la participación popu
lar, con garantia plena, en 
auténticos procesos politi
cos de carácter democráti
co, sobre bases de justicia, 
libertad y democracia y, 
para tal efecto, crear los 
mecanismos que permitan, 
de acuerdo con la ley, el 
diálogo con los grupos opo
sitores. 
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A este fin, los Gobier
nos correspondientes inicia
rán el diálogo con todos los 
grupos desarmados de opo
sición política interna y con 
aquellos que se hayan aco
gido a la Amnistía. 

b. Amnistía 

En cada país centro
americano, salvo en aque
llos en donde la Comisión 
Internacional de Verificación 
y Seguimiento determine 
que no es necesario, se emi
tirán decretos de amnistía 
que deberán establecer to
das las disposiciones que 
garanticen la inviolabilidad 
de la vida, la libertad en to
das sus formas, los bienes 
materiales y la seguridad de 
las personas a quienes 
sean aplicables dichos de
cretos. Simultáneamente a 
la emisión de los decretos 
de amnistía , las fuerzas 
irregulares del respectivo 
país, deberán poner en libe
rad a todas aquellas perso
nas que se encuentren en 
su poder. 

c. Comisión Nacional de 
Reconciliación 

Para la Verificación del 
cumpl imiento de los com
promisos que los c inco 
Gobiernos centroamerica
nos contraen con la firma 
del presente documento, en 
materia de amnistía, cese 
el fuego, democratización y 
elecciones libres, se crea
rá una Comisión Nacional 
de Reconciliación que ten
drá las funciones de cons
tatar la vigencia real del pro
ceso de reconciliación na
cional, así como el respeto 
irrestricto de todos los de
rechos civiles y políticos de 
los ciudadanos centroame
ricanos garantizados en 
este mismo documento. 

La Comisión Nacional 
de Reconciliación estará 

gobierno comunicó que fue en un enfrentamiento armado. Los compa
ñeros de Salazar hablaron de un asesinato. De inmediato la Seguridad 
del Estado arrestó a varios de sus directivos. A partir de ese momento, la 
ruptura entre ellos ya fue definitiva. El periódico La Prensa fue censura
do. 

4 de Marzo de 1981: Reforma de la Junta de Gobierno 

Por el Decreto No. 663 se reformó la Junta de Gobierno y quedó 
reducida a tres miembros: Daniel Ortega (coordinador), Rafael Córdoba 
Rivas y Sergio Ramírez. 

La Junta de Gobierno según el decreto del 4 de Marzo de 1981. 

20 de Enero de 1981. .. : Reagan, Presidente «Contra» 

Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos el 
20 de Enero. Desde su toma de posesión las relaciones entre Nicaragua 
y los Estados Unidos se deterioraron. El 21 de Enero, el gobierno norte
americano suspendió el último desembolso de 15 millones de dólares, 
de los 75 que había prometido cuando condicionó la ayuda a la elec
ción de las vacantes de doña Violeta y Alfonso Rebelo. En Febrero, el 
Libro Blanco, publicado el 23, inmiscuía a Nicaragua en el tráfico de 
armas a la guerrilla salvadoreña. El 9 de Marzo la embajada de USA 
confirmó la suspensión de un préstamo de 9.6 millones para la compra 
de trigo. El 6 de noviembre los Estados Unidos presionaron para blo
quear un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, de 30 mi
llones de dólares. 

26 de Mayo de 1981: Trigo soviético y ayuda socialista 

El día 26 de Mayo llegó a Nicaragua el primer cargamento de 
trigo soviético. Con anterioridad, en abril, el gobierno de Libia había 

98 



======================== Conflictos y A:Jz en la Historia de NlcurafUO 

concedido un préstamo de 100 millones de dólares en divisas líquidas. 
Lo que negaban los Estados Unidos lo facilitaba el mundo socialista. La 
tensión subía, y más aún, cuando en Julio de 1982, Nicaragua y Cuba 
firmaron un convenio de cooperación por un valor de 80 millones de 
dólares. El bloqueo norteamericano se intensificó, hasta el punto de que 
la Standard Fruit Company suspendió todas las actividades en Nicara
gua, a pesar de un acuerdo firmado el 13 de Enero de 1981. 

8 de Julio de 1981: Abandono de Edén Pastora 

Edén Pastora, el Comandante que salió en todos los periódicos 
y revistas del mundo, cuando la gesta heroica en el Palacio Nacional, 
abandonó Nicaragua, en desacuerdo con la política del Gobierno 
Sandinista. Tiempo después lo acusó de sovietizarse, y de depender del 
otro «imperialismo». El 15 de abril de 1982 anunció desde Costa Rica 
su lucha armada contra el sandinismo. Alfonso Robelo, el 16 de Junio, 
proclamó su alianza con Pastora, a quien consideraba «SU brazo arma
do». 

14 de Febrero de 1982: USA y su Plan encubierto contra Ni
caragua 

El Washington Post reveló que Reagan había aprobado un plan 
de operaciones encubiertas contra Nicaragua. El monto era de 19 millo
nes de dólares y sería administrado por la CIA. El 17 de Noviembre de 
1983 el Congreso de Estados Unidos aprobó 24 millones adicionales 
de apoyo a la contrarrevolución, siempre controlados por la CIA, y de
bían emplearse antes de Julio de 1984. Esto sucedió a pesar de que la 
Asamblea General de la ONU adoptó por consenso, el 13 de Noviem
bre, - cinco días antes- una resolución donde se pedía que cesaran «los 
actos de agresión» contra Nicaragua y se alentasen «los sistemas demo
cráticos y representativos» en Centroamérica. Entre los actos de agre
sión que días antes habían dado la vuelta al mundo en los periódicos y 
1V destacaban la destrucción del aeropuerto y el incendio de las bode
gas de combustible del puerto de Corinto. Comandos del Frente Demo
crático Nicaragüense los habían incendiado el 10 de Octubre de 1983. 
Por este tiempo -1983- la guerra se había extendido dentro de Nicara
gua y por las fronteras de Honduras y Costa Rica. 

El 4 de Octubre de 1984 el Senado norteamericano aprobó el 
pedido de Reagan de otros 28 millones de dólares para la contra. Y, el 9 
de Noviembre, Estados Unidos inició los vuelos espías del «Pájaro Ne
gro» (avión supersónico SR-71) , que sobrevolaba Nicaragua, violando 
las leyes internacionales. La tensión creció y Nicaragua declaró el «esta
do nacional de alerta militar» (12 de Noviembre) . 
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integrada por un delegado 
propietario y suplente del 
Poder Ejecutivo, un titular 
y un suplente sugerido por 
la Conferencia Episcopal y 
escogido por el Gobierno de 
una terna de Obispos que 
deberá ser presentada den
tro del plazo de quince días 
después de recibida la invi
tación formal. Esta invita
ción la formularán los Go
biernos dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la 
firma de este documento. 
El mismo procedimiento de 
terna se utilizará para la 
selección de un titular y un 
suplente de los partidos 
poUticos de oposición legal
mente inscritos. La terna 
deberá ser presentada en 
el mismo plazo anterior. 
Cada Gobierno Centroame
ricano escogerá, además, 
para integrar dicha Comi
sión, a un ciudadano nota
ble que no pertenezca ni al 
gobierno ni al partido de 
gobierno, y a su respectivo 
suplente. El acuerdo o de
creto en que se integre la 
respectiva Comisión Nacio
nal, será comunicado de 
inmediato a los otros Go
bierno Centroamericanos. 

2.- Exhortación al cese 
de hostilidades 

Los Gobiernos hacen 
una exhortación vehemen
te para que, en los Esta
dos del área que actual
mente sufren la acción de 
grupos irregulares o insur
gentes, se concierte el 
cese de las hostilidades. 
Los Gobiernos de dichos 
Estados se comprometen 
a realizar todas las accio
nes necesarias para lograr 
un efectivo cese del fuego 
dentro del marco constitu
cional. 

3. Democratización 

Los Gobiernos se com
prometen a impulsar un au-

(jF 
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téntico proceso democráti
co pluralista y participativo 
que implique la promoción 
de la justicia social, el res
peto de los Derechos Hu
manos, la soberanía, la in
tegridad territorial de los 
Estados y el derecho de 
todas las naciones a deter
minar libremente y sin inge
rencias externas de ningu
na clase su modelo econó
mico, político y social , y 
realizarán , de manera veri
ficable, las medidas condu
centes al establecimiento y, 
en su caso, al perfecciona
miento de sistemas demo
cráticos, representativos y 
pluralistas que garanticen la 
organización de partidos 
políticos y la efectiva parti
cipación popular en la toma 
de decisiones y aseguren el 
libre acceso de las diversas 
corrientes de opinión a pro
cesos electorales honestos 
y periódicos, fundados en la 
plena observancia de los 
derechos ciudadanos. Para 
efectos de verificar la bue
na fe en el desarrollo de 
este proceso de democra
tización, se entenderá que: 

a. Deberá existir comple
ta libertad para la televisión, 
la radio y la prensa. Esta 
completa libertad compren
derá la de abrir y mantener 
en funcionamiento medios 
de comunicación para to
dos los grupos ideológicos 
y para operar esos medios 
sin sujeción a censura pre
via. 
b . Deberá manifestarse 
pluralismo político partidis
ta total. Las agrupaciones 
políticas tendrán, en ese 
aspecto, amplio acceso a 
los medios de comunica
ción, pleno disfrute de los 
derechos de asociación y 
de las facultades de reali
zar manifestaciones públi
cas en el ejercicio irrestricto 
de la publicidad oral, escri
ta y televisiva, así como la 

El 25 de Julio de 1985 el Congreso ratificó la aprobación de 
otros 27 millones de dólares para la contra. El 25 de Febrero de 1986 
Reagan solicitó formalmente al Congreso la aprobación de 100 millo-

Bombardeo al Aeropuerlo, 8 de Septiembre de 1983. 

nes de dólares de los cuales 70 eran para la asistencia bélica y debían 
ser administrados por el Departamento de Estado, la CIA o el Pentágo
no. Esta petición fue rechazada por la Cámara de Representantes en una 
votación de 222 contra 210 (20 de Abril). El 24 de Junio, Reagan pidió 
por Radio y TV que los norteamericanos apoyaran a los «paladines de 
la libertad». Al día siguiente, la Cámara de Representantes aprobó por 
249 votos contra 174, los 100 millones y autorizó a la CIA para dirigir las 
operaciones contra Nicaragua. Posteriormente el Senado aprobó por 53 
votos contra 4 7 la entrega de los 100 millones, de los cuales 70 eran 
para armas y 30 para apoyo logístico. El 20 de Enero de 1988 Reagan 
solicitó la aprobación legal de 270 millones para que «sobrevivieran los 
contras». El Congreso rechazó el pedido. luego hubo otras demandas ... 31 

20 de Marzo de 1983: Junta de Gobierno Opositor 

Se anunció en los periódicos de Honduras, en campo pagado, la 
formación de una Junta de Gobierno compuesta por Alfonso Callejas 
Deshon, Adolfo Calero, Enrique Bermúdez, Alfonso Robelo, Edén Pas
tora, lucía Cardenal de Salazar. Pidieron el reconocimiento de la comu
nidad internacional. No tuvo mucho éxito. 

17 de Julio de 1983: Declaración de Cancón 

El 9 de Enero de 1983 se constituyó el Grupo de Contadora con 
Venezuela, Colombia, México y Panamá. los presidentes de estos paí
ses emitieron la Declaración de Cancún, el 17 de Julio. En ella solicita
ron de Fidel Castro y de Reagan que apoyaran los esfuerzos de Contadora 
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en los 1 O puntos referidos al control de armamentos y otras acciones 
para crear un clima de distensión en Centroamérica. Posteriormente, el 
9 de Junio de 1984, los Presidentes del Grupo entregaron a los gobier
nos centroamericanos el «Acta de Contadora para la Paz y Coopera
ción de Centroamérica». Más tarde hicieron alguna corrección (7 de Sep
tiembre) y Nicaragua fue el primer gobierno que anunció su decisión de 
«aceptar en su totalidad y subscribir de inmediato sin modificación algu
na» el Acta Revisada (21 de Septiembre) . Los Estados Unidos iniciaron 
una ofensiva diplomática a nivel latinoamericano, a través de su emba
jador itinerante Shlaudemann, con el fin de influir en Contadora y en el 
Grupo de Apoyo. Estaban en desacuerdo con la Paz tal como este gru
po la proponía. 

13 de Septiembre de 1983: Servicio Militar 

La Junta de Gobierno el día 10 de Agosto presentó al Consejo 
de Estado un proyecto de Ley del Servicio Militar Patriótico (SMP) . La 
Conferencia Episcopal, el 29 de Agosto, se pronunció en contra de él. 
El proyecto fue aprobado el 13 de Septiembre. 

25 de Junio de 1984: Manzanillo 

Estados Unidos y Nicaragua iniciaron este día las conversacio
nes en Manzanillo {México), pero los primeros se retiraron del diálogo, 
el 18 de Enero de 1985. 

27 de Junio de 1986: Fallo de la Haya 

La Corte Internacional de Justicia de la Haya falló contra los Es
tados Unidos respecto a la denuncia presentada por Nicaragua en Abril 
de 1984 por el minado de los puertos. La sentencia obligaba a indemni
zar por los daños ocasionados. El gobierno de los Estados Unidos no 
acató la orden de pago. 

Acuerdos de Paz32 

7 de Agosto de 1987: Acuerdos de Esquipulas 

Se reunieron los presidentes centroamericanos en Esquipulas 
(Guatemala). Al final firmaron un convenio general llamado «Procedi
miento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica». Los 
puntos contenidos eran: 1) Diálogo entre los grupos opositores en cada 
país; 2) Amnistía y que las fuerzas irregulares del respectivo país liberen 
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libre movil idad para los 
miembros de los partidos 
po lí ticos en func ión 
proselitista. 
c. Asimismo, los Gobier
nos Centroamericanos que 
tengan en vigencia el esta
do de excepción, sitio o 
emergencia, deberán dero
garlo, haciendo efectivo el 
estado de derecho con ple
na vigencia de todas las 
garantías constitucionales. 

4.- Elecciones libres 

Creadas las condicio
nes inherentes a toda de
mocracia, deberán celebrar
se elecciones libres, 
pluralistas y honestas. 

Como expresión con
junta de los Estados Cen
troamericanos para encon
trar la reconciliación y la 
paz duradera para sus pue
blos, se celebrarán eleccio
nes para la integración del 
Parlamento Centroamerica
no, cuya creación se pro
puso mediante la «Decla
ración de Esquipulas», del 
25 de Mayo de 1986. 

A los propósitos ante
riores, los mandatarios ex
presaron su voluntad de 
avanzar en la organización 
de dicho Parlamento, a 
cuyo efecto la Comisión 
Preparatoria del Parlamen
to Centroamericano debe
rá concluir sus deliberacio
nes y entregar a los Presi
dentes Centroamericanos 
el respectivo Proyecto de 
Tratado dentro de 150 dlas. 

Estas elecciones se 
realizarán simultáneamen
te en todos los paises de 
América Central en el pri
mer semestre de 1988, en 
la fecha que oportunamen
te convendrán los Presiden
tes de los Estados Centro
americanos. Estarán suje
tas a la vigilancia de los ór
ganos electorales corres
pondientes, comprometién
dose los respectivos Go-
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biernos a extender invita
ción a la Organización de 
los Estados Americanos y 
de las Naciones Unidas, así 
como a Gobiernos de ter
ceros Estados, para que 
envíen observadores que 
deberán constatar que los 
procesos electorales se han 
regido por las más estric
tas normas de igualdad de 
acceso de todos los parti
dos políticos a los medios 
de comunicación social, así 
como por amplias facilida
des para que realicen ma
nifestaciones públicas y 
todo otro tipo de propagan
da prosel itista. 

A efecto de que las 
elecciones para integrar el 
Parlamento Centroamerica
no se celebren dentro del 
plazo que se señala en 
este apartado, el tratado 
constitutivo correspondien
te deberá ser sometido a la 
aprobación o ratificación en 

·los cinco países. 
Luego de efectuadas 

las elecciones para integrar 
el Parlamento Centroame
ricano, deberán realizarse, 
en cada país, con observa
dores internacionales e 
iguales garantías, dentro de 
los plazos establecidos y 
los calendarios que deberán 
proponerse de acuerdo a las 
actuales Constituciones 
Políticas, elecciones igual
mente libres y democráti
cas para el nombramiento 
de representantes popula
res en los municipios, los 
Congresos y Asambleas 
Legislativas y la Presiden
cia de la República. 

5.- Cese de la ayuda a las 
fuerzas Irregulares o a 
los movimientos insurrec
clonales 

Los Gobiernos de los 
cinco Estados Centroame
ricanos solicitarán a los 
Gobiernos de la región y a 

a las personas que se encuentren en su poder; 3) Conformación de las 
Comisiones Nacionales de Reconciliación; 4) Exhortación al cese de 
hostilidades; 5) Democratización; 6) Elecciones libres; 7) Cese de la 
ayuda a las fuerzas irregulares o a movimientos insurreccionales; 8) No 
uso de territorios para agredir a otros Estados; 9) Negociación en mate
ria de seguridad, verificación, control y limitación de armamentos; 10) 
Atención con carácter de urgencia a refugiados y repatriados; 11) Co
operación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo; 12) Verifi
cación y seguimiento internacional. 

Noviembre de 1987: Petición de la UNO sobre la Reforma a la 
Constitución 

A nivel interno, desde que se publicó la Constitución el 9 de Enero 
de 1987, los partidos políticos de Nicaragua, no alineados con el 
Sandinismo, la consideraron muy presidencialista. La Unión Nacional 
Opositora, en Noviembre de 1987, con firmas de 14 partidos; hizo estas 
propuestas para reformarla: 1} No reelección Presidencial; 2) No suce
sión familiar; 3) No voto militar; 4) Reforma del Poder Electoral; 5) In
dependencia del Poder Judicial; 6) Elección de un Procurados de Dere-

los Gobiernos extrarregionales que, 
abierta o veladamente proporcionan ayu
da militar, logística, financiera, propa
gandística, en efectivos humanos, arma
mentos, municiones y equipo a fuerzas 
irregulares o movimientos 
insurreccionales, que cesen esa ayu
da, como un elemento indispensable 
para lograr la paz estable y duradera en 
la región . 

No queda comprendido en lo ante
rior la ayuda que se destine a repatria
ción , o en su defecto, reubicación y 
asistencia necesaria para la integración 
a la vida normal de aquellas personas 
que hayan pertenecido a dichos grupos 
o fuerzas. Igualmente solicitarán a las 
fuerzas irregulares y a los grupos insur
gentes que actúan en América Central, 
abstenerse de recibir esa ayuda, en aras 
de un auténtico espíritu 
latinoamericanista. Estas peticiones se 
harán en cumplimiento de lo estableci
do en el Documento de Objetivos en 
cuanto a eliminar el tráfico de armas 
intrarregional o provenientes de fuera de 
la región, destinado a personas, organi
zaciones o grupos que intenten deses
tabilizar a los gobiernos de los países 
centroamericanos. 
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6.- No uso del territorio para agre
dir otros Estados 

Los cinco países que suscriben 
este documento reiteran su compromi
so de impedir el uso del propio territorio 
y no prestar ni permitir apoyo militar 
logístico a personas, organizaciones o 
grupos que intenten desestabilizar a los 
Gobiernos de los paises de Centroamé
rica 

7.- Negociaciones en materia de 
seguridad, verificación, control y li
mitación de armamento 

Los Gobiernos de los cinco Esta
dos Centroamericanos, con la partici
pación del Grupo de Contadora, en ejer
cicio de su función mediadora, prose
guirán las negociaciones sobre los pun
tos pendientes de acuerdo, en materia 
de «Seguridad, Verificación y Control>> 
en el proyecto del Acta de Contadora 
para la Paz y la Cooperación en Cen
troamérica. 

Estas negociaciones abarcarán 
también medidas para el desarme de 
las fuerzas irregulares que estén dis
puestas a acogerse a los decretos de 
amnistla. 
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8.- Refugiados y desplazados 

Los Gobiernos Centroamerica
nos se comprometen a atender con 
sentido de urgencia los flujos de re
fugiados y desplazados que la cri
sis regional ha provocado, mediante 
protección y asistencia, especial
mente en los aspectos de salud , 
educación , trabajo y seguridad, así 
como a facilitar su repatriación, 
reasentamiento o reubicación , siem
pre y cuando sea de carácter volunta
rio y se manifieste individualmente. 

También se comprometen a 
gestionar ante la Comunidad Inter
nacional ayuda para los refugiados 
y desplazados centroamericanos, 
tanto en forma directa, mediante con
venios bilaterales o multilaterales. 
como por medio del Alto Co
misionado de las Naciones 
Unidas para los Refug iados 
(ACNUR) y otros organismos 
y agencias. 

9.- Cooperación, demo
cracia y libertad para la 
paz y el desarrollo 

En el clima de libertad 
que garantiza la democracia, 
los países de Centroamérica 
adoptarán los acuerdos que 

de Contadora y del Grupo de Apo
yo. Esta comisión tendrá las funcio
nes de Verificación y Seguimiento 
de del cumplimiento de los compro
misos contenidos en este documen
to. 

b.- Respaldo y Facilidades a los 
mecanismos de Reconocimiento 
y de Verificación y Seguimiento. 

Con el objetivo de fortalecer la 
gestión de la Comisión Internacio
nal de Verificación y Seguimiento, 
los Gobiernos de los cinco Estados 
Centroamericano emitirán declara
ciones de respaldo a su labor. A 
estas declaraciones podrán adherir
se todas las naciones interesadas 
en promover la causa de la libertad, 
la democracia y la paz en Centro-

permitan acelerar el desarro- Presidentes de Centroamérica en Esquipulas 11 
llo, para alcanzar sociedades 
mas igualitarias y libres de la 
miseria. 

La consolidación de la demo
cracia implica la creación de un sis
tema de bienestar y justicia econó
mica y social. Para lograr estos ob
jetivos los gobiernos gestionarán 
conjuntamente un apoyo económi
co extraordinario de la comunidad in
ternacional. 

10.- Verificación y seguimiento 
internacional. 

a.- Comisión Internacional de Ve
rificación y seguimiento. 

Se creará una Comisión Inter
nacional de Verificación y Segui
miento conformada por los Secreta
rios Generales, o sus representan
tes de la Organización de los Esta
dos Americanos y de las Naciones 
Unidas, así como por los cancille
res de América Central, del Grupo 

américa. 
Los cinco Gobiernos brindarán 

todas las facilidades necesarias 
para el cabal cumplimientos de las 
funciones de Verificación y Segui
miento de la Comisión Nacional de 
Reconciliación de cada país y de la 
Comisión Internacional de Verifica
ción y Seguimiento. 

11.- Calendario de ejecución de 
compromisos 

Dentro del plazo de quince días 
a partir de la firma de este documen
to, los Cancilleres de Centroaméri
ca se reunirán en calidad de Comi
sión Ejecutiva para reglamentar, im
pulsar y viabilizar el cumplimiento de 
los acuerdos contenidos en el pre
sente documento, y organizar las co
misiones de trabajo para que a par
tir de esta fecha, se inicien los pro-
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cesos que conduzcan al cumpli
miento de los compromisos contraí
dos dentro de los plazos estipula
dos, por medio de consultas, ges
tiones y demás mecanismos que es 
estimen necesarios. 

A los 90 días, contados a partir 
de la fecha de la firma de este docu
mento, entrarán a regir simultánea
mente en forma pública los compro
misos relacionados con amnistía, 
cese del fuego, democratización, 
cese de la ayuda a las fuerzas irre
gulares o a los movimientos 
insurreccionales y no uso del terri
torio para agredir a otros Estados, 
como se define en el presente do
cumento. 

A los 120 días a partir de la fir
ma de este documento, la Comisión 
Internacional de Verificación y Se

guimiento analizará el progre
so en el cumplimiento de los 

· acuerdos previstos en el pre
sente documento. 

A los 150 días, los cinco 
Presidentes Centroamerica
nos se reunirán y recibirán un 
informe de la Comisión Inter
nacional de Verificación y 
Seguimiento y tomarán las 
decisiones pertinentes. 

Disposiciones finales 

Los puntos comprendidos 
en este documento forman 
un todo armónico e indivisi

ble. Su firma entraña la obligación, 
aceptada de buena fe, de cumplir si
multáneamente lo acordado en los 
plazos establecidos. 

Los Presidentes de los cinco 
Estados de la América Central con 
la voluntad política de responder a 
los anhelos de Paz de nuestros pue
blos lo suscribimos en la Ciudad de 
Guatemala, a los siete días del mes 
de Agosto de mil novecientos ochen
ta y siete. 

Osear Arias Sánchez, Presidente, 
República de Costa Rica.-
José Napoleón Duarte, Presidente, 
República de El Salvador. - Vinicio 
Cerezo Arévalo, Presidente, Repú
blica de Guatemala.- José Azcona 
Hoyo, Presidente, República de 
Honduras.- Daniel Ortega Saavedra, 
Presidente, República de Nicaragua. 
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Declaración 
Conjunta de los 
Presidentes de 

Centroamérica (San 
José, Costa Rica, 16 

de Enero de 1988) 

~ Los Presidentes han 
~ recibido las conclusiones 

del informe de la Comisión 
Internacional de Verificación 
y Seguimiento, preparado 
de acuerdo al numeral 11 de 
Esquipulas 11, con reservas 
señaladas por algunos de 
ellos. 

Los Presidentes reco
nocen el esfuerzo y el in
gente trabajo de la Comi
sión, a la que agradecen su 
dedicación y esfuerzo para 
coadyuvar al cumplimiento 
de los Acuerdos de 
Esquipulas 11. 

Los Presidentes enco
miendan a la Comisión Eje
cutiva para que al recibirse 
el infonne general lo exami
ne haciendo las recomen
daciones pertinentes. 

Los Presidentes ratifi
can el valor histórico y la 
importancia del Acuerdo de 
Esquipulas 11 , cuya concep
ción y espíritu hoy recono
cen y reiteran como vitales 
para el logro de la democra
tización y la pacificación de 
la región. 

Por no estar satisfecho 
enteramente el cumplimien
to de los compromisos de 
Esquipulas 11, se compro
meten a satisfacer obliga
ciones incondicionales y 
unHaterales que obligan a 
los Gobiernos a un cumpli
miento total e inexcusable. 
Dentro de estas se encuen
tran el diálogo, las conver
saciones para la concerta
ción del cese de fuego, la 

chos Humanos; 7) Clarificación del Derecho de Propiedad establecido 
en el Título IV de la Constitución Política; 8) Limitación de las faculta
des del Presidente de la República; 9) Naturaleza de las Fuerzas Arma
das; 10) Tribunal de Garantías Constitucionales; 11) Supresión del 
Preámbulo; 12) Autonomía Universitaria; 13) Autonomía Municipal; 
14) Objeción de conciencia; 15) Prohibición de Penas Proscriptivas; 
16) Separación Ejército-Partido-Estado; 17) Definición de la inmuni
dad en la Constitución33 . 

Este documento nació en el contexto del diálogo nacional y de 
los Acuerdos de Esquipulas. Los firmantes consideraban imprescindi
bles las reformas a la Constitución, según leemos en la introducción del 
documento citado: «Los Acuerdos de Esquipulas 11, bajo cuya aspira
ción se está celebrando el Diálogo Nacional, no podrían ser cumplidos 
cabalmente en nuestro país, si no se procede a mejorar sustantivamente 
el actual ordenamiento constitucional, aplicando para ello el mecanis
mo jurídico-político correspondiente, que en este caso es la reforma a la 
Constitución Política de la República». 

En documentos posteriores del 2 y 3 de Febrero de 1988 se in
sistía en que «la totalidad de las reformas está dirigida a liberar a la Cons
titución del contenido antidemocrático que le han impuesto». 

16 de Enero de 1988: Declaración Conjunta de San José 

Los presidentes centroamericanos se reunieron nuevamente en 
San José y, después de comprobar que no todos los acuerdos de 
Esquipulas se habían cumplido, acentuaron la necesidad de hacerlo. 
Destacaron principalmente el diálogo, las concertaciones del cese al fue
go, la amnistía general, y sobre todo, la democratización, que necesaria
mente incluía el levantamiento del Estado de Excepción, la libertad de 
prensa total, el pluralismo político y el no funcionamiento de tribunales 
especiales. 

Nicaragua se comprometió a suspender el Estado de Emergen
cia, a convocar a pláticas directas con los grupos armados para desem
bocar en el cese al fuego, a aplicar la ley de amnistía, cuando se lograra 
ese cese y los grupos alzados se incorporaran a la vida cívica. Para llevar 
a efecto estas pláticas, el gobierno, el 3 de Marzo, designó a Humberto 
Ortega para discutir con los jefes de la contra y acabar la guerra. 

23 de Marzo de 1988: Acuerdo de Sapoá 

En Sapoá se reunieron los días 21-23 de Marzo los delegados 
del Gobierno Sandinista y de la Resistencia con el objeto de lograr la 
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amnistía general y, sobre todo, la 
democratización, que necesaria
mente incluye el levantamiento del 
Estado de Excepción, la libertad 
de prensa total , el pluralismo polí
tico y el no funcionamiento de tri
bunales especiales. Los compro
misos enunciados que no se han 
cumplido por los Gobiernos debe
rán ser cumplidos inmediatamen
te en forma pública y evidente. 

El cumplimiento de los Acuer
dos del documento de Esquipulas 
11 comprende compromisos cuya 
observancia por los Gobiernos es 
objeto de una imprescindible veri
ficación específica, particularmen
te el cese de la ayuda a los gru
pos irregulares, el no uso del terri
torio para apoyar a los mismos, y 
la libertad efectiva de los proce
sos electorales que deberán ser 
verificados por la Comisión Nacio
nal de Reconciliación, dándole es
pecial importancia a la elección del 
Parlamento Centroamericano, to
dos «como un elemento indispen
sable para lograr la paz estable y 
duradera en la región» . 

La Comisión Ejecutiva inte
grada por los Ministros de Rela
ciones Exteriores de los Estados 
Centroamericanos, tendrá la fun
ción principal de verificación, con
trol y seguimiento de todos los 
compromisos conten idos en el pro
cedimiento de Guatemala y en la 
presente declaración . Para ello, 
gestionará la cooperación de Es
tad os regionales o 
extrarregionales, u Organismos de 
reconocida imparcialidad y capa
cidad técnica. que han manifesta
do su deseo de colaborar en el 
proceso de paz de Centroaméri
ca. 

Igualmente el cumplimiento de 
Esquipulas 11 implica el seguimien
to de obligaciones que compren-

den una est~a tegia ya estableci
da, como es el de la regulación 
del armamentismo, y los acuerdos 
de seguridad y desarme. 

Expresamos nuestro recono
cimiento a la Comunidad Interna
cional por el apoyo político y finan
ciero que ha comprometido para 
impulsar proyectos regionales, 
orientados a alcanzar el desarro
llo económico y social de Centro
américa, como objetivo directa
mente ligado con la tarea de lo
grar, preservar y consolidar la paz, 
ya que siendo económicas y so
ciales las causas primigenias de 
este conflicto, no es posible alcan
zar la paz sin desarrollo. 

Los Presidentes, conscientes 
de su responsabilidad histórica 
frente a sus pueblos, reafirman su 
voluntad de cumplimiento en la for
ma expresada, que estiman irre
nunciable e inalterable, prometien
do cumpl ir lo pendiente en forma 
inmediata sin reticencias ni sos
layo, conscientes de que serán 
sus pueblos y la comunidad inter
nacional quienes juzgarán el cum
plimiento de las obligaciones con
traídas de buena fe. 

Suscribimos la presente de
claración, agradeciendo al pueblo 
de Costa Rica y a su Presidente, · 
el Dr. Osear Arias Sánchez, la 
hospitalidad brindada que nos per
mitió el marco adecuado para la 
celebración de esta reunión. 

Osear Arias Sánchez, Presi
dente, República de Costa Rica.
José Napoleón Duarte, Presiden
te, República de El Salvador.
Vinicio Cerezo Arévalo, Presiden
te, República de Guatemala. -José 
Azcona Hoyo, Presidente, Repú
blica de Honduras. - Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente, República 
de Nicaragua. 
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1°.- El Gobierno de Nicaragua apli
cará a partir de esta fecha, la Ley 
que suspende el Estado de Emer
gencia en todo el país. 

2°.- El Gobierno de Nicaragua con
vocará de inmediato a pláticas di
rectas con los grupos alzados en 
armas para la concertación del 
cese del fuego en el marco de los 
Acuerdos de Esquipulas 11. 

El Gobierno de conformidad 
con lo solicitado en la última re
unión en Santo Domingo por di
chos grupos, ha decidido incluir a 
nicaragüenses como parte del equi
po que llevará adelante las pláti
cas de concertación con la me
diación del Cardenal Obando. 

A lo inmediato se efectuará 
una reunión en San José de Cos
ta Rica. 

3°.- El Gobierno de Nicaragua 
está dispuesto a aplicar la Ley de 
Amnistía No. 33 actualmente dife
rida a la CIVS, en el momento en 
que se logre la concertación efec
tiva del cese del fuego y la incor
poración de los grupos alzados en 
armas a la vida cívica. 

Igualmente, en el caso que no 
se concierte el cese del fuego, 
está dispuesto a liberar a dichos 
individuos si el Gobierno de Esta
dos Unidos o cualquier otro Go
bierno no centroamericano. deci
de acogerlos en su territorio, los 
que podrán retornar a Nicaragua 
cuando cese la guerra. 

4°.- Nicaragua celebrará las elec
ciones para el Parlamento Centro
americano en los plazos previstos 
e igualmente llevará a cabo las 
elecciones municipales tal y como 
lo establece la Constitución de la 
República. 
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reconciliación nacional, en el marco de los Acuerdos de Esquipulas II. 
Fueron testigos el Cardenal Obando y Bravo y Joao Baena Suares, Se
cretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) . Acor
daron: 1) Que cesarían las operaciones militares ofensivas en todo el 
territorio nacional a partir del 1° de abril por 60 días. Durante él, lleva
rían a cabo un proceso de negociación integral para el cese al fuego 
definitivo; 2) Que la Resistencia se ubicaría en zonas, de acuerdo a lo 
que decidiesen Comisiones Especiales que se reunirían el 28 de marzo 
en Sapoá; 3) Que habría amnistía general para los procesados y conde
nados por violación a la ley del Mantenimiento del Orden y la Seguri
dad Pública, y para los prisioneros de la G.N, por los delitos anteriores al 
19 de Julio; 4) Que la ayuda humanitaria que se diese a los contras, 
sería canalizada a través de organismos neutrales; 5) Que el Gobierno 
de Nicaragua garantizaría la libertad de expresión irrestricta 6) Que una 
vez concentrada la Resistencia en las zonas acordadas, enviarían repre
sentantes de sus organizaciones políticas al Diálogo Nacional; 7) Que se 
respetaría a cuantos nicaragüenses regresasen a Nicaragua y podrían 
incorporarse en sus partidos a los procesos políticos, económicos y so
ciales; 8) Que los reintegrados a la vida pacífica podrían optar a los car
gos en las elecciones del Parlamento Centroamericano y las municipa
les; 10) Que se integraría una Comisión verificadora compuesta por el 
Cardenal Obando y Bravo y por el Embajador de la OEA, Joao Clemen
te Baena Soares. 

&, Acuerdo de Sapoá para el cese al fuego definitivo (23 de Marzo de 1988) 

El Gobierno Constitucional de 
la República de Nicaragua y la Re
sistencia nicaragüense, reunidos 
en Sapoá, Nicaragua, los días 21, 
22 y 23 de Marzo de 1988, con el 
fin de contribuir a la Reconciliación 
Nacional y en el marco de 
Esquipulas 11, y ante la presencia 
de los testigos, Su Eminencia el 
Cardenal Miguel Obando y Bravo, 
presidente de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua y Su Ex
celencia Embajador Joao Clemente 
Baena Soares, Secretario Gene
ral de la Organización de los Es
tados Americanos (OEA), han lle
gado al siguiente 

ACUERDO: 

1º.· Cesar las operaciones mi
litares ofensivas en todo el territo-

ria nacional, por un período de 60 
días a partir del 1° de Abril del pre
sente año, durante el cual se lle
vará a cabo un proceso de nego
ciación integral para el cese del 
fuego definitivo, cuya ejecución 
efectiva se dará conjuntamente con 
los demás compromisos contem
plados en Esquipulas 11 para po
ner fin a la guerra. 

Ambas partes convienen en 
reunirse al más alto nivel en Ma
nagua el próximo 6 de Abril para 
continuar las negociaciones sobre 
el cese del fuego definitivo. 

Z'.· Durante los primeros quin
ce dias, las fuerzas de la Resis
tencia se ubicarán en zonas, cuya 
localización, tamaño y modus 
operandi serán acordados mutua
mente a través de Comisiones Es-
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peciales, en una reunión en Sapoá 
a iniciarse el Lunes 28 de marzo. 

3°.· El Gobierno de Nicaragua 
decretará una Amnistía General 
para los procesados y condena
dos por violaciones a la ley del 
Mantenimiento del Orden y la Se
guridad Pública y para los miem
bros del ejército del régimen ante
rior por delitos cometidos antes del 
19 de julio de 1979. 

En el caso de los primeros, la 
Amnistla será gradual y tomando 
en cuenta los sentimientos religio
sos del pueblo nicaragüense, en 
ocasión de Semana Santa, el Do
mingo de Ramos se comenzará 
con la puesta en libertad de los 
primeros cien prisioneros; poste
riormente, al momento de ser veri
ficado el ingreso de las fuerzas de 
la Resistencia Nicaragüense a las 
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zonas mutuamente acordadas, se 
liberará el 50% de los prisioneros. 
El 50% restante será puesto en 
libertad en una fecha posterior a 
la firma del cese del fuego definiti
vo y que será acordada en la re
unión del 6 de 
abril en Managua. 

En el caso de 
los prisioneros 
contemplados en 
la parte final del 
primer párrafo de 
este numeral , la 
puesta en libertad 
de los mismos 
comenzará a par
tir de la firma del 
cese al fuego de
finitivo , previo el 
dictamen de la 
Comisión 
lnteramericana de 
Derechos Huma- Acuerdos de Sapoá. 

nos de la OEA. 
El Secretario 

General de la organización de Es
tados Americanos (OEA) será el 
garante y depositario del cumpli
miento de esta amnistía. 

4°.- Con el fin de garantizar los 
alimentos y suministros básicos 
para las fuerzas irregulares, se 
gestionará y aceptará exclusiva
mente ayuda humanitaria de con
formidad con el numeral cinco de 
los Acuerdos de Esquipulas 11 , la 
que será canalizada a través de 
organizaciones neutrales. 

5°.- El Gobierno de Nicaragua 
garantizará la libertad de expresión 
irrestricta tal y como se contem
pla en el Acuerdo de Esquipulas 
11. 

6°.- Una vez concentradas las 
fuerzas de la Resistencia Nicara
güense en las zonas mutuamente 
acordadas, enviarán al Diálogo Na
cional cuantos delegados como or
ganizaciones politicas la integran, 
hasta un máximo de ocho. 

En el Diálogo Nacional se 
abordarán, entre otros temas, el 
relacionado con el Servicio Militar. 

7°.- Se garantiza que todas las 
personas que por motivos políticos 
o de cualquier otra índole hayan 
salido del país puedan regresar a 
Nicaragua e incorporarse a los pro
cesos político, económico y so-

cial, sin ningún tipo de 
condicionamientos más que aque
llos establecidos en las leyes de 
la República. No serán juzgados, 
sancionados, ni perseguidos por 
las actividades de carácter políti
co-militar que hubieran desarrolla
do. 

8°.- El Gobierno de Nicaragua 
ratifica que las personas que se 
hayan reintegrado a la vida pacífi
ca podrán participar, con igualdad 
de condiciones y garantías, en las 
elecciones del Parlamento Centro
americano y las elecciones muni
cipales en las fechas que se esta
blezcan para las mismas, así 
como en las elecciones naciona
les generales en la fecha que la 
constitución política establece. 

9º.· A efectos de verificar el 
cumplimiento de este acuerdo se 
integrará una Comisión verificado
ra constituida por el Presidente de 
la Conferencia Episcopal de Nica
ragua, Su Eminencia el Cardenal 
Miguel Obando y Bravo y el Se
cretario General de la OEA, su Ex
celencia Embajador Joao Clemente 
Baena Soares. 
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La asistencia técnica y de ser
vicios necesarios de esta Comi
sión, que permitan y expediten el 
cumplimiento, seguimiento y veri
ficación de este acuerdo serán so
licitados y confiados al Secretario 

General de la OEA. 

Transitorio 

Ambas partes 
acuerdan prorrogar 
hasta el primero de 
abril del presente 
año el cese de las 
operaciones milita
res efectivas acorda
dos por ambos el 21 
de marzo recién pa
sado. 

En fe de lo cual 
los abajo firmantes, 
suscribimos el pre
sente acuerdo. En 
cuatro tantos del 

mismo tenor, en Sapoá, Rivas, Ni-
caragua a los 23 días del mes de 
Marzo de 1988. 

Por el Gobierno de Nicara· 
gua: General del Ejército, 
Humberto Ortega Saavedra; Ase
sor , Hans Juergen 
Wischeneweski; Asesor, Paul 
Reinchler. 

Por la Resistencia Nicara
güense: Dr. Adolfo Calero 
Portoca"ero, Director; lng. Alfredo 
César Aguirre, Director; Dr. 
Arfstides Sánchez Herdocia, Di
rector. 

Comisión de Cese al fuego 
de la Resistencia Nicaragüen
se: Lic. Jaime Morales Carazo, 
Jefe Negociador; Dr. Fernando 
Agüero Rocha, lng. Roberto Urroz 
C., Diógenes Hernández 
Membreño (Comandante Fernan
do), Walter Calderón López (Co
mandante Toño), Arturo Salazar 
Barberena (Comandante Ornar), 
Osomo Col/eman Jiménez Advisar 
(Comandante Bias) y Almirante 
Ramón Emilio, Asesor. 

Testigos: Cardenal Miguel 
Obando y Bravo.- Embajador Joao 
Baena Soares. 
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Declaración 
Conjunta de La 

Paz, San Salvador 

~ «Los Presidentes (de 
~ Centroamérica) conocieron 

la disposición expresada 
por el Presidente Constitu
cional de Nicaragua, Daniel 
Ortega Saavedra, de desa
rrollar un proceso de demo
cratización y reconciliación 
nacional en su país, en el 
marco de los Acuerdos de 
Esquipulas 11 , de conformi
dad entre otras con las si
guientes acciones: 

<<. .• El Gobierno de Ni
caragua garantizará el libre 
funcionamiento de los me
dios de comunicación me
diante la revisión y modifi
cación de la Ley de Me
dios, y el acceso igualita
rio en horarios de transmi
sión y duración, a todos los 
partidos políticos en la te
levisión y radiodifusoras 
estatales. El Gobierno de 
Nicarauga autorizará a to
dos los medios de difusión 
para que puedan proveer
se en el propio país o en el 
exterior, según su conve
niencia, de todos los ma
teriales, implementos y 
equipos necesarios para el 
cabal cumplimiento de sus 
labores» ... 

13 y 14 de Febrero de 1989: Declaración Conjunta de La Paz 

En la reunión de la Paz (El Salvador) los presidentes de Centro 
América acordaron , entre otros puntos, realizar las elecciones de Nicara
gua «a más tardar el 25 de Febrero de 1990», salvo que de común acuer
do los partidos y el gobierno decidieran otra fecha . Nombrar observado
res internacionales en ellas. Garantizar el libre funcionamiento de los me
dios de comunicación mediante la revisión y modificación de la Ley de 
Medios. Elaborar, en un plazo de 90 días, un plan conjunto para la 
desmovilización, repatriación o reubicación voluntarias en Nicaragua y 
en terceros países de los miembros de la resistencia y sus familiares. Soli
citar asesoría técnica a los organismos especializados de la ONU .. .. 

5-7 de Agosto de 1989: Acuerdos de Tela 

En la cumbre de Tela (Honduras) los presidentes centroamerica
nos, siempre en base a Esquipulas JI, acordaron: 1) Ratificar los acuer
dos que procuraban evitar el uso del territorio para desestabilizar a los 
gobiernos centroamericanos; 2) Propiciar una solución concertada en 
los diferendos entre Honduras y Nicaragua, que tenían litigio en La 
Haya; ... 5) Solicitar a la ONU las medidas necesarias para la puesta en 
marcha de los mecanismos de verificación en materia de seguridad, en
viando a Honduras una fuerza internacional de paz. 

Culminó la cumbre de presidentes centroamericanos en Tela. Es
tablecieron un plazo de tres meses para el desmantelamiento de 
las bases contrarrevolucionarias en Honduras, después de la integración 
de la Comité Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV). 

Los Presidentes Centroamericanos en la Cumbre de Tela, Honduras. 
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XI.- Desde el triunfo de la UNO hasta hoy 
( 1990-1999) 

25 de Febrero de 1990: Triunfo de la UNO 

Dofla Violeta , Presidenta de 
Nicaragua. 1990-1996. 

Las elecciones de 1990 dieron el triunfo a 
la alianza de la UNO contra el FSLN. Doña 
Violeta fue elegida Presidenta de Nicara
gua. De inmediato, en medio de la enorme 
tensión por la derrota sandinista, se firma
ron unos Acuerdos de Transición para lo
grar la paz. Desgraciadamente fueron poco 
difundidos, y la ciudadanía apenas los co
noció . Se entró de inmediato en una etapa 
de tira y afloja donde los sandinistas y el 
gobierno se hicieron concesiones, con ven
tajas sustanciosas para los primeros, que te
nían la fuerza. Sin embargo, en medio de 
las dificultades, doña Violeta ayudó a rom
per las tensiones, a crear un ambiente de 

paz. El nuevo gobierno logró que el ejército se profesionalizara como 
un ejército nacional, no partidista. Cambió también a su Jefe. Consi
guió, además, que se desmovilizara y entregara sus armas una gran 
mayoría de la «Contra». Propició el acercamiento entre los grupos con
trincantes, aunque no desaparecieron totalmente los odios acumulados. 

~ Acuerdo de Toncontín para el desarme de la Resistencia 
(.!!!.... Nicaragüense (23 de Marzo de 1990) 

La Comisión Negociadora de la Resistencia Nicaragüense reconoce que 
las elecciones de autoridades del 25 de Febrero de 1990, efectuadas en Nica
ragua, al producirse en libertad, honestidad y eficiencia, permitieron el triunfo 
de la voluntad del pueblo nicaragüense de establecer un proceso de democra
tización en la fórmula victoriosa Barrios de Chamorro-Godoy Reyes, candida
tos de la Unión Nacional Opositora. 

Tal hecho transcendental de nuestra historia nos permite declarar enfáti
camente que hemos decidido iniciar el proceso de desmovilización general de 
nuestras fuerzas empezando el desarme por las que aún permanecen en la 
República de Honduras a más tardar el 20 de Abril próximo. Para ello solicita
mos desde ahora la cooperación y la asistencií:! de organismos internaciona
les como ONUCA, CIAVy la personalidad de Su Eminencia Reverendísima 
Cardenal Miguel Obando y Bravo. 
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Doña Violeta: 

«El 25 de abril de 1990 
asumí la Presidencia de la 
República en el Estadio Na
cional en un ambiente de 
gran tensión, provocado por 
el sentimiento de dos ban
dos completamente opues
tos. Nicaragua vivía en ese 
entonces un clima de gue
rra y de violencia» . 

) 

«Siete años después, 
el 1 O de enero de 1997, en 
un nuevo ambiente de paz 
y democracia, regresé al 
Estadio Nacional a traspa
sar la Banda Presidencial , 
de manos de una mujer ci
vil libremente electa por el 
voto popular, a otro presiden
te electo en las urnas elec
torales. Transcurrió casi un 
siglo de historia para que 
este traspaso de un civil a 
otro fuera posible en Nica
ragua». 

«La Patria que heredé 
era una sociedad desgarra
da por la división. Los nica
ragüenses no nos conocía
mos como hijos de una mis
ma Patria. Podian más los 
intereses partidarios y per
sonales que los legitimas 
intereses del pueblo» (Sue
ños del Corazón, Prólogo) 
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Simultáneamente deben de cesar de inmediato los enfrentamientos militares en Nica
ragua, para lo cual debe procederse a: 

Primero: Un cese al fuego efectivo de ambas partes verificable por los organismos 
internacionales ONUCA, CIAVy Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando Y 
Bravo. 

Segundo: Concentración de nuestras fuerzas armadas actualmente en Nicaragua en 
Zonas de Seguridad delimitadas previamente en el territorio nicaragüense y vigiladas por 
los organismos internacionales mencionados, además de Su Eminencia Reverendísima 
Cardenal Miguel ObCindo y Bravo, a fin de que el proceso de desmovilización se cumpla en 
un ambiente de seguridad y orden que garanticen la vida y el desenvolvimiento normal de 
las labores pacíficas de nuestros hermanos. 

A su vez, la delegación que representa a la Presidente electa, Doña Violeta Barrios de 
Chamorro, manifiesta: 

Primero: Que ha tomado nota con sumo agrado de la decisión de la Resistencia 
Nicaragüense de iniciar a partir de esta fecha el proceso de desmovilización. r 

Segundo: Que con expresión del justo reconocimiento a su labor patriótica de la 
Resistencia Nicaragüense es preciso amparar a los lisiados , huérfanos y viudas, secuelas 
inocentes de la lucha armada. Que para ello se compromete a implementar, después de 
asumido el poder Doña Violeta Barrios de Chamorro, a que se asegure la rehabilitación y la 
readaptación social de los afectados. Asimismo tendrán derecho álas pensiones mensua
les correspondientes. 

Tercero: Que para la ejecución de todo lo acordado se designe una comisión especial 
de transición integrada por miembros del gobierno entrante y de la Resistencia Nacional 
cuyos nombres serán anunciados en los próximos días . 

Cuarto: El nuevo gobierno que presidirá Doña Violeta Barrios de Chamorro se compro
mete a gestionar ante los gobiernos que correspondan ayuda humanitaria para los miem
bros de la Resistencia Nicaragüense. Al igual que la infraestructura médica para la debida 
atención de las víctimas del conflicto durante el tiempo que dure la desmovilización. 

Por su parte, Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo manifies
ta su satisfacción por las patrióticas decisiones tomadas y se une a los firmantes para dar 
gracias al Señor por su asistencia en iluminar a las partes concurrentes. 

Tegucigalpa, Honduras, 23 de Marzo de 1990.- Miguel Obando y Bravo.- Osear 
Sobalvarro (Comandante Rubén).-Antonio Lacayo O.- Emilio Alvarez Montalván. 

Fuente: ALVAREZ MONTALVAN. Emilio: «Cultura Política Nicaragüense», Doc. 
No. 13, pág. 256-258 
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Firma de Acuerdos entre el 
Gobierno de Dofla Violeta y 
la Resistencia, 5 de Mayo 
de 1990. 
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Protocolo de Transición (Managua, 27 de Marzo de 1990) J 
El equipo de transición designado por el Pre

sidente de la República, Comandante de la Re
volución Daniel Ortega Saavedra, que encabe
za el General del Ejército Humberto Ortega 
Saavedra, y que componen el Comandante de 
la Revolución Jaime Wheelock Román y el Ma
yor General Joaquín Cuadra Lacayo; y el equi
po de Barrios de Chamorro que encabeza el in
geniero Antonio Lacayo Oyanguren y que com
ponen el Ingeniero Carlos Hurtado Cabrera y el 
Licenciado Luis Sánchez Sancho, han conveni
do escribir el siguiente Protocolo de Procedi
miento de Transferencia del Mando Presiden
cial de la Repúbl ica de Nicaragua: 

1. Consideraciones Generales 

Es consenso de los dos equipos, que los 
resultados de las elecciones generales, cele
bradas el 25 de Febrero de 1990, de manera 
amplia y honesta, deben servir para el fortaleci
miento del proceso democrático en Nicaragua 
y para alcanzar una paz justa y defin itiva que 
cobije a todos los nicaragüenses sin distingos 
políticos . 

Que por lo tanto, deben sentarse las bases 
firmes de la reconciliación, la concordia nacio
nal y la estabilidad de la nación en todos sus 
órdenes, que generen confianza y seguridad 
para todos los nicaragüenses. 

Que es también necesaria la unidad de es
fuerzos para consolidar la paz y la estabilidad 
duradera, como condición indispensable para la 
reconstrucción económica del país. 

Que todo esfuerzo debe darse sobre un en
tendimiento nacional que tome en cuenta los 
logros y transformaciones beneficiosas al pue
blo hasta ahora alcanzados, y se base en el 
pleno respeto al derecho, la Constitución Políti
ca de Nicaragua y las Leyes de la República. 

2. Base para la transparencia 

1.- La ejecución del Acuerdo de Toncontín 
suscrito el día 23 de marzo de 1990 en Teguci
galpa, Honduras, para la desmovilización de las 
fuerzas de la resistencia, antes del 25 de abril 
de 1990, constituye un elemento esencial para 
crear el clima de paz, estabilidad y tranquilidad 
en que debe darse la transferencia del gobier
no. 

2.- Los Fuerzas de Defensa y de Orden Pú
blico de la Nación estarán subordinadas al poder 
civil del Presidente de la República de conformi
dad con la Constitución y las Leyes de la Repú
b l ica. Su tamaño y caracter íst ica serán 
redimensionadas de acuerdo a la capacidad eco
nómica y necesidades sociales del país y de con
formidad con los acuerdos de Contadora y de los 
Presidentes Centroamericanos. 

Las fuerzas armadas tendrán carácter profe
sional y no pertenecerán a ningún Partido Políti
co . Sus miembros en servicio activo no podrán 
desempeñar cargos directivos de partidos políti
cos . Las actividades de prosel itismo pol ítico al 
interior de las Fuerzas Armadas sólo podrán rea
lizarse en el marco de la Ley Electoral del País. 

El respeto a la integridad y profesionalismo 
del EPS y de las fuerzas de orden público, así 
como de sus rangos, escalafones y mandos, de 
acuerdo a la Constitución y a las Leyes de la 
República constituyen, asimismo, base funda
mental del traspaso ordenado de gobierno. 

3.- En el mismo orden, como parte esencial 
del proceso de consol idación democrática debe
rá fortalecerse la integridad e independencia de 
los Poderes del Estado, todo dentro de la co
rrecta aplicación de la Constitución y de las le
yes . 

4.- Se conviene en la necesidad de propor
cionar tranquilidad y seguridad jurídica a las fa
milias nicaragüenses que han sido beneficiadas 
con proporciones urbanas y rurales, en virtud de 
asignaciones del Estado antes del 25 de febrero 
de 1990, armonizándolas con los legítimos dere
chos que puedan tener ante las leyes los nicara
güenses afectados en sus bienes, para lo cual 
se deberá proceder en el marco de la ley. Se 
establecerán formas de compensación adecua
das para los que pudieran resultar perjudicados. 

5.- El traspaso ordenado del Poder Ejecutivo 
debe darse en un marco de mutua seguridad y 
confianza , lejos de cualquier acto de 
revanchismo, represalias o venganza, y en un 
clima de respeto a la integridad fisica y moral de 
las personas. En este sentido, ambos equipos 
de transición respaldan la iniciativa de los pode
res públicos tendientes a crear un clima de Re
conciliación Nacional y de Amnistía en beneficio 
de la familia nicaragüense y expresar la necesi-
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dad de asegurar que 
las armas y equipo 
de combate estén 
únicamente en ma
nos de las institucio
nes armadas de la 
República. 

Por otra parte, es 
entendido que todos 
los gremios y orga
nizaciones sindica
les y comunales 
existentes en el país, 
gozarán de las ga
rantías establecidas Finnantes de los Pactos de Transición de 1990 

en la reunión del 
27 de febrero de 
1990 en presen
cia del Secretario 
General de la Or
ganizac ión de 
Estados Ameri
can os , Señor 
Joao Baena 
Soares, del Se
ñor Eliot 
Richardson, Re
presentante Per
sonal del Secre
tario General de 
las Naciones Uni
das y del Ex-Prepor la Constitución y 

las leyes. En la misma forma se respetarán los 
monumentos dedicados a los Héroes y Mártires 
caídos en la lucha contra el somocismo y la de
fensa de la patria . 

6.- La garantía de la estabilidad en su traba
jo de funcionarios y empleados de gobierno, so
bre la base de su eficiencia, honestidad admi
nistrativa y años de servicio es respaldada tam
bién por ambos equipos. 

Ambos equipos están de acuerdo en que se 
deben aunar esfuerzos para obtención de recur
sos internacionales a gestionarse durante la eta
pa de transición y que beneficien la estabilidad 
y el crecimiento de la economía. 

Las bases comprendidas en este acápite 
son, en general , el resultado de las coinciden
cias expresadas por los jefes de ambos equipos 

Acuerdos Gobierno -Resistencia en presencie del Gral. Ortega. 

sidente de los Estados Unidos de América , Se
ñor Jimmy Carter. 

Dado en Managua, a los veintisiete días del 
mes de marzo de Mil Novecientos Noventa. Se 
firma este Protocolo a las 5:30 p.m. En presen
cia de su Eminencia Reverendísima Cardenal 
Miguel Obando y Bravo, quien fue invitado a es
tar presente hoy en calidad de testigo. 

Firmas: Antonio Lacayo Oyanguren.- Daniel 
Ortega Saavedra. - Jaime Wheelock Román. -
Carlos Hurtado Cabrera. - Miguel Obando y Bra
vo. - Humberto Ortega Saavedra.- Mayor Gene
ral, Joaquín Cuadra Lacayo.- Lic. Luis Sánchez 
Sancho. 

ALVAREZ MONTALVAN, Emilio: «Cultura 
Politica Nicaragüense», Doc. No. 14, pág. 258-
261 

Uno de los principios básicos defen
dido por su gobierno fue la libertad 
irrestricta de los medios de comunicación. 
La libertad de expresión hablada, escri
ta, o televisada, supuso un contraste con 
la del gobierno anterior, que no permitía 
disentir. Se olvidó el Código Negro de la 
época somocista y la censura a ultranza 
de la etapa sandinista. El chile, las cari
caturas, la crítica a los políticos volvió a 
aparecer en la Prensa, Radio y Televisión. 
Todo esto ayudó también a serenar los 
ánimos. 
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En medio de esta lucha por la distensión, no dejó de haber mo
mentos muy tensos. Aquí destacamos el que se originó entre el Poder 
Legislativo y el Ejecutivo. Como la Constitución de 1987 era muy 
presidencialista, la Asamblea decidió equilibrar el poder y la reformó. 
Mermó el del Ejecutivo a favor del Legislativo. Pero el Ejecutivo no pro
mulgó las Reformas. Debido a ello, el Presidente de la Asamblea las 
publicó. De esta manera, el país estuvo regido por dos Constituciones: 
la del 87, a la que obedecía el Ejecutivo, y las Reformas del 95 por las 
que se regía la Asamblea. Al final, la cordura se impuso y, después de la 
firma de la Ley Marco, donde se hicieron concesiones mutuas, el Ejecu
tivo aceptó las reformas y las promulgó. iNada nuevo! Recordemos que 
en 1854 los legitimistas y los democráticos obedecían a diferentes Cons
tituciones. 

No obstante esta Ley Marco no dejó de ser un tanto paradójica, 
pues supuso el visto bueno para que pudieran publicarse las reformas 
realizadas por el Poder del Estado que tiene facultad para reformar la 
Constitución. Nunca es aconsejable para ningún país que unos Acuer
dos Políticos tengan que ser la llave de publicación de unas reformas 
constitucionales hechas legalmente . Esta acción demostró que el Esta
do de Derecho en Nicaragua en 1995 todavía era muy incipiente. 

20 de Octubre de 1996: Triunfo de Arnoldo Alemán 

Por segunda vez consecutiva el FSLN salió derrotado en las elec
ciones presidenciales. La campaña fue bastante violenta porque se orien
tó demasiado a la denigración del adversario. Para unos era el retorno al 
somocismo y para otros, al tiempo del comunismo, ateísmo ... Esto influ
yó en que estas elecciones se caracterizaran porque muchas personas 
no votaran a favor de su candidato, sino en contra del que no querían. 
Así, muchos que no simpatizaban con Daniel Ortega, votaron por él 
porque lo preferían a Amoldo Alemán. Y viceversa. Algunos exaltados 
habían creado tensiones y a priori descartaban a Alemán si salía elegido 
por ser «Somocista». Pero para bien de Nicaragua, la razón prevaleció y 
al final el triunfo de Alemán no desembocó en baño de sangre. Siguie
ron las palabras violentas, los insultos, pero poco a poco se apaciguaron 
los ánimos y muchas de esas tensiones, más artificiales que reales, fue
ron un subterfugio para asegurar o conseguir ciertas prebendas. 

Hoy en los medios de comunicación se habla de pactos secretos 
entre ellos. Esperamos que en caso de realizarlos prevalezca el senti
miento nacionalista por encima de los egoísmos partidarios o grupales. 
De lo contrario retrocederemos 50 años, y correremos el riesgo de tener 
que decir que en Nicaragua, como en otros lugares, -tomando la frase 
del libro de Emilio Romero-, cela paz empieza nunca» .... 
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&.. Algunos juicios de políticos sobre los pactos líbero-sandinistas 

Bayardo Arce: 

(Responde a la pregunta ¿Se trata de un pac
to o no?) 

«Hombré, si lo agarrás semánticamente, sf es 
un pacto. Pero si le querés dar la connotación his
tórica de Nicaragua, no es un pacto, porque éstos 
tienen esa connotación de traición, negociación 
de prebendas y no es eso lo que está buscando el 
Frente Sandinista» (La Tribuna, 5 de Julio de 
1999, 2A) 

Víctor Tirado López: 

«Los pactos no han conducido nada más que 
a consolidar el autoritarismo, el bipartidismo y las 
dictaduras y, en ese sentido, el Frente Sandinista 
no se podrá quitar el mote de zancudo, si conti
núa por la senda de las negociaciones bilaterales 
con el Partido Liberal Constitucionalista» (El Nue
vo Diario, 15 de Junio de 1999, pág. 11) 

Gabriel Solórzano, empresario: 

«Creo que cualquier decisión nacional no se 
puede dejar solamente a las cúpulas , debería ha
ber una votación nacional donde el pueblo vote cada 
uno de los artículos propuestos (El Semanario, 
8-14 de Julio de 1999) 
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Enrique A/varado Martínez: 

«Es triste que, a 20 años del triunfo revolucio
nario, las cúpulas del frente y de los liberales ter
minen coincidiendo tanto, que uno ya no sabe quién 
es quién. Los desastres naturales no podemos evi
tarlos , pero los desastres humanos tienen un tribu
nal y un juez. La historia y el pueblo dirán la última 
palabra. La marcha contra el pacto de la corrup
ción del 8 de julio es el comienzo del juicio contra 
los que quieren decidir sin preguntarle al pueblo» 
(El Nuevo Diario: El huracán y el pacto, 5 de 
Julio de 1999, pág. 9) 

Sergio Ramínez: 

«El pacto que se cocina ahora no presenta no
vedades. Todo está ya escrito, todo tiene prece
dentes . El «Pacto de los Generales» firmado entre 
Anastasia Somoza y Emiliano Chamorro en 1950 
había elevado la exclusión y la discriminación polí
tica a rango constitucional. Ese pacto dejó esta
blecido que en Nicaragua sólo existían dos fuerzas 
políticas, como se pretende otra vez hoy, no por la 
fuerza de la razón, sino de la imposición; y la con
secuencia fue que los ciudadanos se acostumbra
ron a ver las elecciones como mascaradas tristes, 
y el abstencionismo se volvió regla, con el agravan
te de que cada vez los liberales en el poder se 
fabricaban votos para sí mismos, rellenando las 
urnas de papeletas falsas; pero también las relle
naban de votos falsos a favor de los zancudos, para 
que no deslucieran» (El Semanario, 17-23 de 
Junio de 1999, pág. 5). 



========================Conflictos y Paz en la Historia de Nicaragua 

Conclusión: 

A grandes rasgos tenemos que aceptar que la violencia en Nica
ragua nos es más familiar que la paz. Aun dentro de los períodos califica
dos como «pacíficos», es difícil no encontrar revueltas, levantamientos, 
grupos armados, que en una u otra parte de la República sembraron la 
inquietud aun cuando en la capital o las principales ciudades gozaran 
de cierta paz. 

Resulta muy raro encontrar un período completo del mandato 
de un Jefe de Estado, Director o Presidente de la República que no tu
viera que emplear la fuerza para apaciguar los ánimos revoltosos de al
gunos grupos durante su gobierno. 

Algunas constantes, que han alterado el orden en Nicaragua y 
que hemos constatado en este trabajo, son: 

l.- La muy repetida imagen de que en el país los ciudadanos han 
apoyado a diferentes gobiernos. La presencia de los «Gobiernos 
Provisorios», se repite en diversos tiempos, como aparecen en el 
cuadro, que presentamos. A veces, no teniendo suficiente con 
dos, hemos ampliado hasta tres los Gobiernos simultáneos -épo
ca de William Walker- y regresando más a los orígenes de nues
tra vida independiente nos encontramos hasta cuatro, cuando go
bernaron simultáneamente las Juntas Gubernativas de El Viejo, 
León, Managua y Granada. 

2.- La presencia del militarismo y de los Generales en la vida nacio
nal ha contribuido más negativa que positivamente a la paz en 
Nicaragua. Basta recordar los tiempos de Cándido Flores, Ber
nardo Méndez y Casto Fonseca en la época de la Anarquía. El 
imperio del sable se impuso al imperio de la razón o al imperio 
de la ley. Escena que se repitió en más de una ocasión, en el siglo 
XX, sobresaliendo la actitud de Anastasio Somoza García en la 
época del Presidente Juan Bautista Sacasa, al que obligó a re
nunciar. Prácticamente fue un Golpe de Estado. 

Pero los militares no se conformaron con mandar en sus cuarte
les o desde ellos. Gran número de Generales llegaron a ser Presi
dentes de la República: Fruto Chamorro, José María Estrada, To
más Martínez, José Santos Zelaya, Juan José Estrada, Emiliano 
Chamorro, José María Moneada, Anastasia Somoza García, 
Anastasio Somoza Debayle. Entre todos ocuparon más de 50 años 
de vida presidencial. Esta realidad ha influido negativamente en 
la formación de una conciencia democrática. 

Una tercera faceta de algunos militares de Nicaragua fue la de 
poner gobiernos títeres, que en la práctica se subordinaban a las 
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decisiones de los generales. Son característicos en la época de la 
Dictadura Somocista, aunque no siempre todos se plegaron a la 
voluntad de los Somoza, como pasó con el gobierno de don 
Leonardo Argüello. Por eso, su vida política duró menos de un 
mes y recibió el consabido Golpe de Estado. 

3.- Los Golpes de Estados o la brusca interrupción del período de 
un Jefe, Director de Estado o Presidente de la República se han 
repetido con bastante frecuencia. Don Manuel Antonio de la 
Cerda, el primer Jefe de Estado de Nicaragua, fue el primero que 
saboreó esa amargura. La presión del Subjefe, Juan Argüello, 
llevó a la Asamblea Constituyente a destituirlo. En esas interrup
ciones violentas encontramos diferentes modalidades: unas son 
verdaderos Golpes de Estado, «manu militari»; otras obligaron al 
Ejecutivo a poner la renuncia, antes que violentamente lo «re
nunciaran»; además, en algunas, como en la destitución de Ma
nuel A. de la Cerda o de Leonardo Argüello, intervino la Asam
blea. Tras de ella, amenazante, estaba la e5pada y el cañon; siem
pre la fuerza 

4.- Nos encontramos, también, que en más de una ocasión hay un 
enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si arriba indi
cábamos que a veces la Asamblea destituyó al Ejecutivo, tam
bién nos encontrarnos que el Ejecutivo disolvió a la Asamblea 
Así sucedió con la Constituyente de 1911 cuando el Presidente 
Juan José Estrada, durante el gobierno «pro tempore», con el 
apoyo del General Luis Mena (a pesar de las contradicciones 
entre ellos), la disolvió por el decreto del 5 de Abril. 

Pero la Asamblea también se vio limitada en otras ocasiones por 
el poder Militar. La Constitución de 1848 no se promulgó por
que el General Trinidad Muñoz no aceptaba las lirnitantes que la 
Constituyente le estaba poniendo en la nueva Constitución. En 
ella aparecía la subordinación del General al Presidente de la 
República. Como no estaba dispuesto a ello, presionó sobre los 
Miembros de la Constituyente. A la hora de votar no hubo 
quórum. Consiguió su objetivo. 

5.- El Poder Ejecutivo, a pesar de algunos enfrentamientos esporá
dicos con el Legislativo, ha instrumentalizado y subordinado al 
Poder Legislativo, en gran parte de la vida nacional. Como mues
tra, recordamos la época del General Fruto Chamorro, quien, en 
la práctica, excluyó a la oposición de la Asamblea, descabezan
do a sus miembros más destacados, al mandarlos al exilio. La 
Asamblea, «SU Asamblea» lo eligió posteriormente para Presi
dente de Nicaragua. 
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La Asamblea fiel a Zelaya, la que permaneció apoyándolo, cuan
do la Asamblea Occidental sesionó en León y lo destituyó, se 
convirtió verdaderamente en «SU A: mblea», como podemos 
constatar en el cuadro arriba expresado. Violó abiertamente los 
principios de la Libérrima, al elegirlo en 1896 para el período 
1898-1902. Un mes después de esta elección, al promulgar las 
reformas de la constitución (15 de Octubre de 1896), éstas con
tradecían a la elección por ellos hecha. Años más tarde, con la 
promulgación de la Constitución de 1905, la «Autocrática», que
dó más patente su subordinación a la voluntad del Ejecutivo. 

En tiempos de Somoza García la Asamblea Constituyente se le 
plegó y lo favoreció, a pesar del espíritu y la letra de lo expresado 
por Ja Constitución de 1939, en lo referente a la elección del 
Presidente. Pero puso un añadido, que anuló lo dicho en la Cons
titución, porque era necesario favorecer al Presidente, como ya 
estaba acordado en el pacto de 1938. · 

En Ja época sandinista la subordinación del Legislativo al Ejecu
tivo y a Ja Dirección Nacional fue evidente. 

6 .- La vigencia de dos Constituciones simu.líáneas es otra modali
dad que encontramos en la historia nacional En tiempos de gue
rra, una En tiempos de paz, otra. La primera sucedió en 1854 
cuando Jos legitimistas promulgaron Ja Constitución, sin repre
sentación de los democráticos, quienes estaban en el exilio. Cuan
do éstos regresaron, estalló la guerra civil de 1854-1856. Los 
legitimistas se regían por «SU» Constitución, mientras que los de
mocráticos tenían como válida la de 1838. 

Recientemente en 1995, ya durante el gobierno de Violeta Ba
rrios de Chamorro, se originó el conflicto entre el Legislativo y el 
Ejecutivo. Este poder, apegado a Ja Constitución de 1987, emi
nentemente presidencialista, no aceptó las reformas de la Asam
blea, promulgadas en Febrero de 1995. B Ejecutivo siguió te
niendo corno Ley Magna, la de 1987. B Legislativo, la Ley Re
formada. Estas desavenencias crearon mucho malestar y dividie
ron al país, aunque el sentimiento nacional era favorable a la 
Constitución Reformada. 

El hecho de tener que entenderse a través de «unos acuerdos 
políticos», no favorecieron la imagen de un verdadero Estado de 
Derecho. La Ley Marco fue conveniente para deshacer el nudo 
gordiano, como salida de emergencia. Pero si el Estado de Dere
cho hubiera estado claro en la mente y en la conciencia de los 
políticos, no hubiéramos llegado a vivir angustias de este tipo. La 
Ley tiene que regular a todos, incluidos los Poderes del Estado, si 
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realmente no queremos tener anarquías. Nunca los intereses par
tidarios o grupales, pueden ponerse por encima de una Ley tan 
sagrada como «debe ser» la Constitución. El día que los políticos 
regulen sus intereses y su conducta por esta Ley Magna; el día 
que la respetemos, gobernantes y gobernados; el día que todos 
nos sometamos al espíritu y a la letra de la Constitución, Nicara
gua implantará verdaderamente un Estado de Derecho. 

7. - Los Pactos en la Historia de Nicaragua han sido frecuentes. Unos, 
más beneficiosos que otros. Los hay para todos los gustos. Pac
tos para acabar las guerras, que a la vez conllevaban la semilla 
de la discordia, como el de Masaya de 1823. Pactos para enten
derse los beligerantes y aunarse frente a un enemigo común, 
como fue el Providencial de 1856. Pactos para poner las bases 
de Gobiernos Bipartidistas como el Chachagua de 1857 o el de 
Transacción de 1924, con marcado espíritu nacionalista. Pactos 
para favorecer a las cúpulas de los partidos firmantes , liberales y 
conservadores, como fueron, el de 1938, no escrito, el de 1948, 
el de «Los Generales» de 1950 o el «Kupia Kumi» de 1971. 

Estos últimos fueron tan determinantes en la Historia de Nicara
gua que si los analizamos bien, enmarcaron y enrumbaron las 
Leyes Electorales o las Constituciones posteriores. Tendieron a 
solucionar los problemas de grupos políticos y de élites por enci
ma de los problemas nacionales. De rebote, también afectaron 
al resto de la población, para bien o para mal, pero de forma 
indirecta. Enjuiciándolos globalmente, fueron más negativos que 
positivos, si tomamos en cuenta no sólo el tiempo inmediato a su 
firma, sino también los medianos y lejanos tiempos ulteriores. 

Para todo nicaragüense tiene que ser un orgullo nacional contri
buir a la paz del país. Una paz solidaria, nacional. Una paz beneficiaria 
para todos bajo diferentes aspectos: económicos, políticos, sociales, cul
turales. Una paz basada en el respeto a los derechos de los nicaragüen
ses, como individuos y como colectivo social. Una paz que contribuya a 
superar la «paz» conquistada, en solidaridad. Una paz con trabajo, con 
esperanza, con futuro. Una paz con libertad para pensar, para actuar, 
para decidir. Una paz en democracia, sin limitarla al voto. Una paz don
de los políticos no instrumentalicen ni alienen a las mayorías, sino que 
las faciliten un hábitat adecuado para construir sociedades más justas, 
más humanas. Una sociedad donde el ser humano sea capaz de reali
zarse como persona y pueda llegar a ser plenamente hombre y plena
mente mujer. 
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ANEXO 2.: CUADROS 

Cuadro No. 1 --- -----------------

El Ejecutivo abandonó el poder por presión o por armas 34 

Nombre Causante Fecha 

Manuel A. de la Cerda la Asamblea Destituido: 
Constitucionalista Noviembre de 1825 

Dionisia Herrera Presión de la Oposición Renuncia definitiva: . Diciembre de 1833 

Manuel Pérez · Presiones de Malespín Renunció 4 de Noviembre 
de 1844 

laureano Pineda El Militar Trinidad Muñoz Golpe Militar: 4deAgosto de 1851 

Patricio Rivas William Walker Destituido: 
20 de Junio de 1856 

Roberto Sacasa la Junta Conservadora Pacto Sabana Grande:31-05-
de Machado 1893. Renunció: 1-06-1893 

Junta de Machado la Revolución Liberal 11 de Julio de 1893 

José Santos Zelaya El Gobierno de E.U.: Nota Knox:Ol-12-09 
Nota Knox: Renunció:20-12-1909 

José Madriz Estados Unidos y Renunció: 
Conservadores 19-08-1910 

Juan José Estrada Por pérdida de apoyo. Renunció: 
Presión de Mena 09-05-1911 

José Solórzano General Emiliano Lomazo: 25-10-1925 
Chamorro:El Lomazo Renunció luego el 16-01-1926 

Emiliano Chamorro El gobierno Norte- Renunció el 
Americano no le aceptó. 30-10-1926 

Juan Bautista Sacasa Anastasia Somoza García Renunció: 
06-06-1936 

Leonardo Argüello Anastasia Somoza García Destituido por Asamblea:26-
y Asamblea 05-1947 

Benjamín Lacayo No aceptado por los Renunció el 
gobiernos de C. A. y los 15 de Agosto de 194 7 
E.U. 
Presión popular en 
Nicaragua. 

Anastasia Somoza Debayle Revolución Sandinista Managua, 17 de Julio de 1979 
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Cuadro No. 2 --------- - - ---0---------

Jefes de Estado, Directores o Presidentes muertos en el Poder 

Nombre del Ejecutivo Fecha y Lugar del Causante Muerte 
FaUecimiento Muerte Natural 

Violenta 

Pedro Benito Pineda Febrero de 1827 en León * 
Argüello 

Manuel A de la Cerda 27 de Noviembre de 1828 en * 
Rivas Sentencia 

José Zepeda 25 de Enero de 1837 en León *B. 
Mendiola 

Emiliano Madriz Finales de Enero de 1845 en * 
León Mal espín 

Fruto Chamorro 12 de Marzo de 1855 en * 
Granada Enfermo 

Francisco Castellón 8 de Septiembre de 1855 en * 
León Cólera 

Evaristo Carazo 1 de Agosto de 1889 en Muerte 
Granada repentina 

Diego Manuel 12 de Octubre de 1923 en * 
Chamorro Managua Enfermo 

Víctor Manuel Román 6 de Mayo de 1950 en los * 
y Reyes Estados Unidos Enfermo 

Anastasio Somoza 29 de Septiembre de 1956 en • 
García Panamá. Baleado el 21 en Rigoberto 

León LópezP. 

René Schick Gutiérrez 3 de Agosto de 1966 en * 
Managua Enfermo 
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Cuadro No. 3 ----------------------

Al 1gunos G bº 1 á o ternos simu t neos en Nicara~ ua entre 1825 199935 -
Año Nombre Sede Sede Nombre 

1826- Juan Argüello León Gra Pedro Benito Pineda 
1827 ' ( + Feb. 1827) 

1827 Juan Argüello León Mang Manuel A.de la Cerda 
y ( +Rivas, 29-11-1828) 
Riv. 

1844- Emiliano Madriz León Msya Silvestre Selva; 
1845 ( +24-1-1845) Manuel A. Bias Sáenz 

1851 José de Montenegro. Gra León Justo Abaunza (x Golpe de 
Volvió Laureano Pineda (2- Estado de Muñoz a L 
11-51) Pineda) 

1854- Fruto Chamorro: Gra Gra - Gobierno Provisorio 
1855 (+ 12-3-55) León :Castellón ( + 8-9-55) 

1855 José María Estrada Gra León Nazario Escote (Sucesor de 
(Sucesor de Fruto Castellón) 
Chamorro) 

1856 Patricio Rivas Chin Som. J. M_ Estrada 
Fermín FerrerN.Jalker Gra 

1869 Femando Guzmán Mang Le Francisco Baca 

1896 José Santos Zelaya Mang Le Francisco Baca, H. 

1910 José Madriz Mang Bl Juan José Estrada 

1926- Adolfo Díaz Mang PC Juan Ba1 ttista Sarasa 
1927 

PC: Puerto Cabezas; BI: Bluefields; So: SomotilJo; Chia: Cbinandega; Gra: Granada; 
Mang: Managua; Msya: Masaya; Riv: Rivas y León.. E signo + es igual a "murió". 

Cuadro No. 4 ---------------------
C stitu • on c1ones stm aneas . ult' 1gen es en vi t Ni cara9 rua 

Año del Constitución Seguidor Constitución Seguidor 
Conflicto 

1854-1856 Cn. de 1854 Legiti- Cn. de 1838 Democrá-
(Non Nata) mistas tices 

1995 Cn. de 1987 Poder Reformas de 1995 Asamblea 
Ejecutivo Nacional 
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Generales que llegaron a ser Presidentes de Nicaragua 

Fruto Chamorro Elegido Presidente por la Asamblea Constituyente en Casi 1 año 
1854. Murió el 12 de Marzo de 1855 

José M. Estrada Sucedió a Fruto Chamorro hasta el Pacto Walker-Corral 7 meses 
(23-10-1855) . Luego brevemente volvió a reinstaurar su + 
Gobierno en Somotillo, en 1856 Unos4 

.. . 
Tomás Martínez y Por el Gobierno Chachagua: 1857-1859. Ambos fueron Casi2 
Máximo Jerez Presidentes años 

Tomás Martínez Presidente en dos períodos: 1859-1963 y 1963-1967 8 años 

José Santos Zelaya Ininterrumpidamente desde el 15 de Septiembre de 16 años 
1893 hasta que renunció el 20 de Diciembre de 1909, 
después de la Nota Knox 

J uan José Estrada Septiembre de 1910. Luego continuó en el Gobierno 8 meses 
"Pro tempore". Renunció el 9 de Mayo de 1911. (No 
contamos el tiempo del Gobierno Provisorio en la 
Costa) 

Emiliano Chamorro Triunfó en las elecciones de 1912. Período 4años 
presidencial: 1913-191 7. 
Posteriormente la Asamblea le reconoció como Luego 
Presidente con el Lomazo, cuando se retiró Solórzano: otros 10 
Del 16 de Enero al 30 de Octubre de 1926 meses 

José María Moneada Triunfó en las elecciones de 1928. Período presidencial: 4años 
1929-1933. 

Anastasio Somoza Triunfó en las elecciones de 1936. Tomó el poder 1 de 10 años y 
García Enero de 1937. En su tiempo se promulgó la Cn. de 5 

1939 y la Asamblea Constituyente le reeligió hasta el 1° meses 
de Mayo de 194 7. Al morir Román y Reyes el 6 de 
Mayo de 1950, la Asamblea le eligió hasta el 1° de 
Mayo de 1951, fecha de vencimiento del período, según + 1 año 
el Pacto de los Generales. Triunfó en las elecciones de 
1950 para el período: 1951-1957. Estuvo en el poder + 5 años 
desde el 1° de Mayo de 1951 hasta 29 de Septiembre y 5 meses 
de 1956 fecha en que oficialmente murió 

Anastaslo Somoza Triunfó en las elecciones del 5 de Febrero de 1967 para Sañas 
Debayle el período 1967-1972. + 

Triunfó en las elecciones de 1974 y asumió el poder el 1 4años y 
. do-Oieiembro: No -aeabá oo ·p2riasa ooHStitueianal· ·7meses--
porque fue derrotado y abandonó Nicaragua el 17 de 
Julio de 1979 
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Cuadro No. 6 ----------------------

Paradojas en la Asamblea Constituyente en cuanto a la 
elección del Presidente 

Consti- Elección por Votación Realidad: elección por la 
tución Constituyente 

1854 Art. 17 .- Para la elección de Disposiciones Transitorias: 
individuos de los Poderes 

N Legislativo y Ejecutivo habrá Art. 109.- "La Asamblea 
o Juntas Electorales de Cantón y Constituyente elegirá al Presidente de 
n de Distrito, a cuyo fin se dividirá la República para el primer período, y 

el territorio de la República en por muerte o renuncia de éste 
N Distritos de doce a veinte mil ocurrida dentro del mismo periodo 
a nicaragüenses, y cada Distrito en elegirá el Congreso". 
t cantones de trescientos treinta a 
a lo menos, y de tres mil trescientos (La A. C. eligió posterionnente a 

a lo más". Fruto Chamorro) 
Art. 24.- Todos los actos de 
elección popular deben ser 
públicos, para ser válidos; y es 
nulo todo lo que las Juntas 
hagan fuera de sus atribuciones. 
Art. 49.- la duración del 
presidente será de cuatro años, 
no pudiendo ser reelecto a 
continuación ... 11 

1911 Art. 103.- "La elección de Disposiciones Transitorias: 
Presidente y la de Vicepresidente Art. 170.- Los decretos de la actual 

21 de la República serán por voto A. C. sobre nombramientos de 
popular, directo y público". Presidente y Vicepr. de la Repúb ... , 

d quedarán en todo su vigor y fuetza 
e por el tiempo que respectivamente 

comprenden". 
D (La Asamblea C. babfa elegido a 
i Luis Mena para el siguiente 
c periodo). No subió al poder 
i porque fue derrotado en la 
e "Guerra de Mena" 
m 
b 
r 
e 
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Paradojas en la Asamblea Constituyente en cuanto a la 
elección del Presidente 

Consti Elección por Votación Realidad: Elección por la 
tución Constituyente 

1893 Art. 95.- "El Presidente y el Decreto de la Asamblea N. C. 
Vicepresidente de la República eligiendo a Zelaya (11 de 

L serán electos popular y Septiembre de 1896) 
a directamente, y su elección será 

declarada por la Asamblea La Asamblea Nacional 
L como queda prescrito". Constituyente, DECRETA: 
i Art. 96.- "El período 
b presidencial será de cuatro años Art. 1.- "Declarase electo 
e y comenzará el 1° de febrero. El Presidente de la República al 
r ciudadano que hubiere ejercido ciudadano General J. Santos Zelaya 
r la Presidencia en propiedad no para el período que comenzará el 
i podrá ser reelecto ni electo día 1° de Febrero de 1898 y 

m Vicepresidente para el siguiente concluirá el 31 de Enero de 1902". 
a período". Art. 2.- "En consecuencia los 

Art. 159.- "En ningún caso artículos 95, 96 y 159 de la 
podrá decretarse la reforma de Constitución Política emitida el 10 
los artículos constitucionales de diciembre de 1893 no tendrán 
que prohiben la reelección del efecto sino del 1° de febrero de 
Presidente 6 del que le 1902 en adelante". 
sustituya, y que establecen la (Un mes después, el 15 de 
duración presidencial, para que Octubre de 1896 la misma 
produzca sus efectos en el Asamblea C. reformó la Cn. 
período en curso ó en el pero tuvo que dejar intactos los 

\ 

siguiente". artículos 95, 96 y 159). Pero su 
decisión prevaleció sobre lo 
mandádo en la Libárlma. 
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Paradojas en la Asamblea Constituyente en cuanto a la 
elección del Presidente 

Constitu Elecci6n por Votación Realidad: Elecci6n por la 
ción Constituyente 

1939 Art. 202.- El Presidente de la Disposiciones Transitorias: 
República será elegido por voto Primera, 1).- la Asamblea C. por 
popular directo. mayoría absoluta de sus miembros, 
Art. 204.- El período presidencial elegirá al ciudadano que ha de ejercer 
es de 6 años y comenzará el uno la Presidencia de la República, en un 
de Mayo ... Se prohibe la período que se contará desde el 
reelección del Presidente para el treinta de mano del corriente año, 
siguiente período. hasta el uno de Mayo de 194 7". 
Art. 338.- Los miembros del El Presidente electo tomará 
Ejército en actual servicio no posesión de su cargo, ante la 
podrán ejercer cargos de elección Asamblea Constituyente el mismo 
popular. treinta de Maao del corriente año, 

prestando la promesa en la fonna 
prescrita en el artículo 211. Hasta esa 
fecha, continuará en el ejercicio de la 
Presidencia de la República el actual 
Jefe del Poder Ejecutivo" (Era 
Somoza). 

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 Const." 
(El elegido en la fecha Indicada 
fue el mismo Somoza. Asf estuvo 
en el poder, sin Interrupción, 
mú de 10 añoa). 
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NOTAS 

1 PEREZ, Jerónimo: «Biografía de Don Manuel An
tonio de la Cerda», Obras Completas, Colección Cul
tural del Banco de América, pág. 511. 

2 A la muerte de Morazán sus partidarios más fieles , 
que le habían seguido hasta Costa Rica, fueron repa
triados en un barco llamado «Coquimbo». De ahí ese 
apelativo. 

3 Estas expresiones latinas «de iure» y «de facto» signi
fican «de derecho» y «de hecho». De derecho, si está 
conforme a la ley. Pero, en ocasiones, los militares u 
otros poderes mandan por encima de las leyes y son 
los que tienen el poder «de hecho». 

4 Este subterfugio se repetirá en otras ocasiones en las 
Constituciones de Nicaragua. En la de 1911 , cuando 
la Asamblea eligió a Mena antes de la promulgación 
de la Constitución , ese nombramiento quedó en las 
disposiciones transitorias, como algo «constitucional» 
(art. 182). Lo mismo sucedió en la de 1939 con la 
elección del Presidente Somoza (Título XVI). 

5 CUADRA PASOS, Carlos: «Historia de Medio S i
glo», Obras completas. Col. Cultural del Banco de Amé
rica, 1976, Tomo 1, pág. 592 . 

6 Pueden verse dos fragmentos de periód icos de los 
Estados Unidos. El Diario de Nueva York del 24 de 
Febrero de 1927 publicaba una noticia fechada en 
Managua el día anterior, donde expresaba que Díaz 
iba a proponer a los Estados Unidos un tratado que les 
diera «el derecho de intervenir cuando sea necesario». 
Tanto el The World, del 9 de Marzo, como el The New 
York Times, criticaban esto. Este último dice «Nuestro 
gobierno procedió con acierto cuando puso en conoci
miento del país que no tiene el propósito de seguir las 
negociaciones para concluir con Nicaragua un tratado 
que reconozca nuestro protectorado sobre aquella re
pública» (Citado por Gregorlo SELSER: «Sandino, 
General de Hombres libres», Editorial Vanguardia, Tomo 
I, pág. 147-148) . 

7 El texto lleva el título de «Memorándum de las Con
versaciones y Resoluciones de los Partidos Históricos» 
y está firmado por los Conservadores Emiliano 
Chamorro y Carlos Cuadra Pasos, y por los Liberales 
Crisanto Sacasa y C.A. Morales. Se encuentra com
pleto en COLE CHAMORRO, Alejandro: «Desde 
Sandino hasta los Somoza», Ed. «El Mundo», Grana
da, 1971, pág. 177-184. 

8 COLE CHAMORRO, o.e .. pág. 196. 

9 Texto completo en SACASA, J. B., «Cómo y por 
qué caí del poder», Ed. Vanguardia, 1988, pág. 153-
156. 

10Citado por Aldo DIAZ LACAYO: «Gobernantes de 
Nicaragua», pág. 147. 

11 Estos sucesos ocurridos entre los días 6 y 9 de Junio 
pueden verse en LA GACETA del 10 de Junio de 1936. 

12 Ver G.0. del 9 Diciembre de 1936. En la del 9 de 
Noviembre , se reconoce la renuncia de Somoza a la 
Dirección de la G.N., para presentarse como candidato 
presidencial. 

13 Texto completo, en Antonio ESGUEVA: «Las Le
yes Electorales en la Historia de Nicaragua», Ed. El Ama
necer, Managua, 1995, Tomo JI, Doc. 217. 

14 Véase a Knut WALTER: «E/ Somocismo: del pro
tectorado a la revolución», en Encuentros con la Histo
ria, Ed. UCA, pág. 342 y sgts .. 

15 Un recuento de las protestas y de algunas acciones 
armadas aparecen en el libro de Jesús M. BLANDON: 
«Entre Sandino y Fonseca», págs. 32-40. 

16 G. O., 18 de Agosto de 1947. 

11 G. O., 11 de Septiembre de 1947. 

18 Este Decreto equivale a una reforma de la Constitu
ción. Texto completo en Antonio ESGUEVA: «Las 
Leyes Electora/es en la Historia de Nicaragua», Ed. El 
Amanecer, 1955, Tomo 11, Doc. 228. 

19 COLE CHAMORRO: «Desde Sandino .. . », pág. 257. 

2° Citado por BLANDON, Miguel Jesús: «Entre 
Sandino y Fonseca Amador», Impresiones y Trueques, 
1980, pág. 71 . 

21 ALEGRIA, Clarlbel: «Nicaragua: La Revolución 
Sandinista», Serie popular Era, 1982, pág. 168 

22 Frase Mísquita que significa •Un solo corazón». 

23 «Pata de gallina» es un taburete de 3 patas que usan 
los campesinos para sentarse. El símil era que Somoza 
se sentó sobre la Pata de Gallina y desde ella goberna
ba . 

24 CARDENAL, Femando: "Testimonio sobre Nica
ragua ante el Subcomité de Organizaciones 
Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales 
de la Cámara de Representantes del Congreso de los 
Estados Unidos de América" en Talleres de Historia, 
No. 4. pág. 43-52 

25 LOPEZ, NUÑEZ, CHAMORRO, SERRES: "La 

132 



=========================== Conflk:tas y Ala en la Historia de Nicaragua 

caída del somocismo y la lucha sandinista en Nicara
gua", Educa , 1980, pág. 89 

26 IDEM, pág. 90 

27 Texto completo en La Prensa del 19 de Septiembre 
de 1977 

28 IDEM, pág. 140-163. Hay abundantes comunicados 
oficiales de cada grupo 

29 Talleres de Historia, Nº 4 , pág. 53-61. Trae el 
"Informe sobre la situación de los Derechos Humanos 
en Nicaragua. Resultado de la observación "in loco", 
practicada del 2 al 12 de Octubre de 1978'. 
Este documento fue presentado en la sesión Nº 604 del 
45° período de sesiones de la OEA celebrada el 16 de 
Noviembre de 1978, en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, Washington, 
D. C. 

:JJ Tomado del libro "La caída del Somocismo .... ", Anexo 
3, pág. 353-356 

31 Más detalles en PIZARRO, Roberto: ..Nicaragua, 
una década de retos», FIDEG, 1990, en la cronología, 
pág. 199-276. 

32 TINOCO, Vfctor Hugo: .Conflicto y fbz.o, Edito
rial Mestiza, 1989, México. Contiene estos cinco docu
mentos anexos. 

33 Texto completo en Antonio ESGUEVA: el.as Cons
tituciones Políticas y sus reformas en la historia de Nica
ragua», Editorial El Parlamento, 1994, Tomo 11, Doc. 
121 , pág. 1263-1272 

34 Don Patricio Rivas, de hecho, no aceptó la destitu
ción y se trasladó a Chinandega, donde prosiguió con 
su gobierno. Pero para los seguidores de Walker. en ade
lante el Presidente fue Fermín Ferrer. La acción de Walker 
fue inconstitucional. 

35 En algunos casos son Jefes de Estado o Directores de 
un Gobierno Provisional, pero eran reconocidos por una 
parte considerable del pueblo. 

En cuanto al gobierno provisorio de Castellón, 
realmenrte se instaló en principio en Granada, según 
consta en el Acta de Instalación. 

36 Aquí no tomo en cuenta a Femando Guzmán, Pedro 
Joaquín Chamorro y Joaquin Zavala, del tiempo de los 
treinta años concervadores, quienes figuran como Ge
nerales, porque fueron muy circunstanciales, al menos 
los dos primeros. 
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Estando en la cárcel, Carlos Fonseca Amador, Fun
dador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es
cribió un folleto que tituló «Desde la cárcel, Yo acuso a 
la Dictadura». De él seleccionamos estos interrogantes, 
que a la vez eran serias críticas a las riquezas que acu
mulaba la familia Somoza: 

¿'.J:>e dr>nde kan iaÜdr> IM, bal/C.r>i de La Ma1Unic? ':he/ 
ad.aÜr> aL puel>Lr>. 

t''.:he dó.nde kan d.aÜdr> IM, a().i<>l1M de da /ilica»? ':he/ 

ad.altr> de La famdia $r>mo¿a al pue/Jb. 

¿'.J:>e dr>nde kan d.aüdr> IM, '4eieienir>i Lattfrundir>i? ':he/ 
ad.aÜr> aL pue/JLr>. 

¿'))e dr>nde han d.alidr> «Á1r>nieÜmalJ-» 'f «.Ía VJ.unda
d(}IJ,a»? ':he/ ad.altr> al puel>Lr>. 

¿'))e dó.nde kan ialidr> Lai diej md cad.ad.? '.:hel ad.aÜr> 

ª' puebb. 

¿'.J:>e dó.nde kan d.alid,r> IM, mdl~ de dó.LalJ-U depr>ii

tadr>i en IM, bal't<X>1, 'fªnlud, 'f d.uijM? '.:hel MaÜr> de La 
famiÜa $r>mr>¡a al pue/J'4 de /ilica1J-ar¡ua. 

¿'.J:>e dó.nde kan ia lid(} Lr>i Laüfundtr>i de eamtL<> 
(}<>n¡ák7? !J&- el MaÜ<> al pue!JL<> de Lr>i có.mp-LtcM 
d.r>m<>ci&-tad. . 

¿':he dó.nde d.acó. hacienda el c<>aut(}IJ, del a&-e&-mai<> de 
$andin<> e/ iahU'/. VJ.edelJ-ic<> '.:ha().idd.1).11, Blanc<>? /Ji el 

a&-aÜ<> al pue!JL<> de lr>i cómpÍicei d.<>HUJCUiad.» 
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