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NUESTRA PORTADA

La invasión de colonos mestizos a la
Reserva de BOSAWAS
Recopilación
Reproducido parcialmente de Confidencial Bosawás pierde 42 mil hectáreas
por año; y de Ecologist Special Report: The Pillaging of Nicaragua's Bosawás
Biosphere Reserve por Courtney Parker, 6th October 2016. Courtney Parker, MNPO
es periodista independiente y candidato a doctorado en la Universidad de Georgia
College of Public Health.
La portada, reproducida del mismo informe de Courtney Parker, muestra a
una niña miskitu de pie, frente de un grupo armado de la resistencia indígena en
la Mosquitia, Nicaragua.
«La que podría ser la principal joya de Nicaragua comienza a perder su
brillo. Se trata de la reserva de biósfera de Bosawás, el bosque tropical más
grande del país, pulmón de Centroamérica y patrimonio de la Humanidad, según
declaración de la UNESCO de 1998.
«Un informe publicado por la Agencia Alemana para el Desarrollo Sostenible
(GIZ) y por la UNAG, revela que Bosawás ha perdido, desde 1987 hasta 2010,
más de 564 mil hectáreas de bosque, con un promedio de pérdida de más de 42
mil hectáreas anuales desde 2005. La agricultura y ganadería, la tala ilegal, el
negocio de la tierra y el olvido gubernamental amenazan en convertir a Bosawás
en un desierto.
«Las principales causas de la pérdida de bosque en Bosa wás son el avance
de la frontera agrícola, el aumento de la actividad ganadera, la especulación con
el uso de las tierras en la zona, la tala y el comercio ilegal de madera, pero
también las concesiones legales que se entregan bajo oscuros acuerdos. Sin
embargo, el estudio advierte que la especulación con las tierras de la región puede
ser una amenaza más grande para Bosawás que la ganadería o la extensión de
cultivos de granos básicos.
7
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«“La ganadería no es ni la mayor, ni la única amenaza que presiona el
cambio de uso del suelo en este territorio”, se advierte en el estudio. “Es más
amenazante la ocupación y el tráfico ilegal de propiedades, la tendencia rentista
de la tierra que propicia la ampliación de áreas para alquilar, recibir ganado de
terceros, sembrar granos básicos, vender y avanzar descremando los remates y
otras formas especulativas y extractivas de los recursos”, se lee en el informe». 1
«Los indígenas Miskitu y Mayangna han estado luchando contra la
nacionalización de sus territorios tradicionales contra los gobiernos mestizos de
una forma u otra desde al menos los años ochenta. Mientras que los intentos de
compromisos y concesiones fueron hechos por ambas partes a lo largo del camino,
las crisis de derechos humanos y ambientales centrales de e sta lucha han vuelto
a dominar. Las escaladas recientes han generado violencia impensable y desastres
humanitarios ya que colonos armados ilegales conocidos como 'Colonos' invaden
progresivamente los territorios indígenas, aterrorizando a los habitantes le gales
bajo un violento asedio.
«El Consejo Miskitu de Ancianos - a través de una declaración presentada
por Ottis Lam Hoppington, Jefe de los Ancianos, y Carlos Rivas Thomas, que
representaba a los Ancianos en la ONU - explicó que el territorio bajo grave
amenaza de Colonos consiste en sitios sagrados; Describieron cómo el verdadero
valor material que la tierra tiene para sus Pueblos Indígenas es mantener un
vínculo entre lo físico y lo espiritual, "y la vida misma". En esta declaración oficial
emitida el 22 de agosto de 2016 los Ancianos proclamaron:
« "Desde la antigüedad cuidamos de nuestros bosques, porque

aparte de ser nuestro único medio de sustento, entendemos que cualquier
alteración de los mismos atrae riesgos, altera nuestra forma de vid a, pone
en riesgo la existencia misma, causa drástica altera el clima, altera el
ecosistema y rompe nuestro vínculo con nuestros antepasados.
«[Por] poco más de cinco años, [hemos] experimentado la mayor
colonización interna de nuestra historia. La presencia de 'Colonos' ha
alterado drásticamente nuestra forma de vida. En tan poco tiempo [la
invasión] ha destruido decenas de miles de hectáreas de nuestros bosques,
lo cual ha llevado a [el secado] de nuestros ríos, [causando] que los
animales migren y el clima se altere, y nosotros a emigrar. Nuestros grandes
bosques son ahora desiertos, ocupados por el ganado, y no podemos hacer
nada para frenar el avance de los colonos, ya que tienen el apoyo del
Gobierno de Nicaragua y estamos solos.
«Desde junio de 2015, nuestras comunidades han [experimentado]
[aumento] de violencia, persecución y [otro crimen] de parte de los
1

Confidencial. Bosawás pierde 42 mil hectáreas por año . Visitado el 5 de febrero de 2017.
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[colonos] y parte del Gobierno. Con el apoyo de nadie, hemos sobrevivido
por nuestra cuenta."» 2
El estudio de GIZ hace unas recomendaciones a las autoridades
nacionales para frenar la devastación del bosque de l a reserva de Bosawás.
Entre las principales recomendaciones está la de
•
•
•

•
•

crear una estrategia territorial que inicie con una “construcción de
diálogo” entre todos los actores de la cadena, pero principalmente
forjado por Gobierno central;
la descentralización de facultades hacia los territorios, entregándoles
recursos presupuestarios, materiales y humanos para que las
instituciones puedan trabajar eficientemente en estas zonas;
establecer un sólido sistema de información territorial catastral, registro
de propiedades y manejo de información socioeconómica que agilice la
ejecución de un plan de saneamiento, regularización y registro p úblico
de tenencia de la tierra;
prevenir el oleaje migratorio, además de desarrollar medidas de
vigilancia aérea y terrestre para sacar a los invasores de la reserva;
apertura de puntos de control y penalización del abuso de las leyes
forestales.

2

Ecologist Special Report: The Pillaging of Nicaragua's Bosawás Biosphere Reserve por Courtney Parker,
6th October 2016.
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EDITORIAL

A partir de esta edición de Marzo, No. 107, el editorial va ser escrito por los
miembros de la Junta Directiva, en orden alfabético del primer apellido:
1
2
3
4
5
6
7
8

-

Marzo: Carlos Arellano Hartig
Abril: Alberto Bárcenas Reyes
Mayo: Eddy Kühl Arauz
Junio: Constantino Mejía Narváez
Julio: Jean Michel Maes
Agosto: Harlan Oliva Regidor
Septiembre: Michael J. Schroeder
Octubre: Nubia O. Vargas

En la edición de Noviembre el ciclo comienza de nuevo con Carlos Arellano
Hartig. Si algún miembro no envía su editorial, el Editor escribirá el editorial de
ese mes, bajo las mismas reglas.
He pedido a los miembros de La Junta Directiva presentarse a sí mismos,
pero a partir de noviembre, el tema del editorial será libre, a elección de quien lo
escribe.
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Un colaborador nicaragüense residente
en Alemania
Alberto Bárcenas Reyes
barcenas@web.de
+49 05652 91 91 93
Continuando lo iniciado por Carlos
Arellano Hartig en el número pasado, esta
vez, me toca a mí presentarme, a todos los
lectores
de
la revista
de Temas
Nicaragüenses, como colaborador de la
misma e integrante de su Junta Directiva.
Soy hijo de padres nicaragüenses
originarios de Managua. Estudié mi
primaria en el Colegio Centroamérica de
Managua y me bachilleré en el Instituto
Pedagógico de León. En Nicaragua, en Managua, terminé la carrera de Ingeniería
Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, después de haber realizado
estudios en la UNAN y la UCA. En Alemania, en la Universidad de Kassel, terminé
mis estudios de doctorado en el área de la Salud y la Seguridad Laboral. Además,
he realizado trabajos de consultoría en empresas alemanas y participado, como
colaborador del Instituto para la Ciencia Laboral de la Universidad de Kassel, en
diversos proyectos de investigación en el área de la Ergonomía a nivel europeo.
Hasta al día de hoy he vivido más de la mitad de mi vida fuera de Nicaragua.
Una y otra vez, en muchos contextos diferentes y en mi calidad de residente en
un país extranjero, se me pregunta por mi país de origen y sobre su desarrollo
socio-económico. Esto me lleva a reconocer que aunque soy nicaragüense muchos
aspectos de su cultura me son desconocidos y que merecen ser temas de reflexión
y, si el tiempo y las condiciones lo permiten, de un estudio sistemático . Cada dos
años y en compañía de mi esposa visitamos diferentes áreas del país para
mantenernos informados y tratar de entender lo que pasa en Nicaragua. Creemos
que solamente un conocimiento más profundo de la realidad nacional y de su
historia le permitirá a los nicaragüenses iniciar un proceso de cambio de su
situación actual. A nivel cultural esta revista y su reflexión sobre los temas
11
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nicaragüenses realiza ya un aporte, modesto pero importante, de fortalecer el
pensamiento crítico sobre nuestro país.
Inicié mi colaboración con esta revista en el año 2009 y, actualmente, soy
editor de la Sección de Ensayos. He publicado en esta revista pequeños artículos
y traducciones sobre temas tan diferentes como comentarios a las obras de
algunos arqueólogos e historiadores alemanes sobre Nicaragua, la traducción al
alemán de la obra Death de Pablo Antonio Cuadra, la presentación de la biografía
ajedrecística de Edmundo Dávila Castellón o un análisis estadístico sobre los
accidentes laborales en Nicaragua. Además, a nivel científico, he expuesto los
resultados del Proyecto ErgoNic, proyecto orientado al intercambio académico y
estudiantil entre la Universidad de Kassel y tres universidades nicaragüenses en
las áreas de la Ergonomía, la Salud y la Seguridad Laboral.
A nivel de Junta Directiva he participado en todas las discusiones referentes
al futuro de la revista y he tratado de apoyar el trabajo de José Mejía, editor y
alma de nuestra revista. Creo, sinceramente, que esta revista ya ha abierto una
puerta a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, tanto nacionales
como extranjeros, que desean aportar en la búsqueda de la identidad
nicaragüense y a la investigación de sus manifestaciones culturales.
Deseo motivar, finalmente, a todos los lectores de esta revista de Temas
Nicaragüenses, a que se conviertan en colaboradores de la misma y que la hagan,
también, como nosotros lo hemos hecho, su revista.
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GUÍA PARA EL LECTOR

NUESTRA PORTADA

La invasión de colonos mestizos a la Reserva de BOSAWAS , una
Recopilación. Un informe publicado por la Agencia Alemana para el Desarrollo
Sostenible (GIZ) y por la UNAG, revela que Bosawás ha perdido, desde 1987
hasta 2010, más de 564 mil hectáreas de bosque, con un promedio de pérdida
de más de 42 mil hectáreas anuales desde 2005. La agricultura y ganadería, la
tala ilegal, el negocio de la tierra y el olvido gubernamental amenazan en
convertir a Bosawás en un desierto. Los mestizos de la Costa del Pacífico son en
buena parte responsables de esa tala indiscriminada.
EDITORIAL

Un colaborador nicaragüense residente en Alemania por Alberto Bárcenas
Reyes, con Alberto continuamos la presentación de los miembros de la Junta
Directiva de Revista de Temas Nicaragüenses. La información sobre los
miembros está en la página de Información Editorial de cada edición de la
revista.
GUÍA PARA EL LECTOR
Revista de Temas Nicaragüenses tiene ya demasiadas páginas para que el
lector pueda navegar en ellas y decidir que leer. Esta Guía es una ayuda que el
editor considera es necesaria.
DE NUESTROS LECTORES
Clemente Guido Martínez nos informa Museo los avances del proceso de
rescate y reconstrucción del nuevo Museo Sitio Huellas de Acahualinca, después
del suceso ocurrido el 2 de junio del 2015, que puso en peligro las 1,084 pisadas
de humanos y tres especies animal, que constituyen un tesoro nacional de
Nicaragua.
DE ACTUALIDAD

La Red Nacional de Voluntariado una Recopilación. Hacer trabajos de
voluntariado es una forma de ayudar a otros, sin necesidades de involucrarse
en la relación personal que implica la caridad. La acción voluntaria sólo existe
cuando repercute en los otros, cuando su interés es colectivo, general, público.
El voluntariado es un medio para dar respuesta a necesidades, problemas e
intereses sociales, y no un fin en sí mismo para satisfacer a las personas
voluntarias. La acción voluntaria supone un compromiso solidario para mejorar
13
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la vida colectiva.
ENSAYOS

Mario Cajina Vega: Barón de la Pantalla por Jorge Eduardo Arellano. Este
autor posee la mayor amplitud social y temática de los escritores nicaragüenses
del siglo XX, aunque no haya logrado proyectarse como tal debido a su escasa
promoción editorial.

Mi Traslado a León para Seguir mis Estudios de Derecho. El Inicio de la
Lucha por la Autonomía Universitaria por Carlos Tünnermann Bernheim.
Tünnermann Bernheim. Carlos Tünnermann Bernheim (nacido el 10 de mayo de
1933, Managua) es un ex político y diplomático nicaragüense. Estudió en el
Instituto de Varones Pedagógico de Managua y recibió su doctorado de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua León (Nicaragua) es doctor en
derecho. Se completó un curso de postgrado en el programa en el Instituto
Internacional de la Educación Planeamiento de (UNESCO - París). 19. De julio
1979 a agosto 1984 fue ministro de Educación de la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional. Desde agosto de 1984 a 1988 fue Embajador en
Washington, DC.

Una aproximación a la biografía del artista don Frutos Alegría por
Francisco-Ernesto Martínez. Alegría es uno de los más importantes pintores y
escultores de Nicaragua, maestro de varias generaciones de artistas y figura
inevitable de la historia nacional.
A 52 años de su sensible fallecimiento,
Morales ha rescatado algunos datos inéditos y esbozo una breve aproximación
a su biografía.
DERECHO

Los Efectos Vinculantes de la Publicidad Comercial en la Contratación con
Consumidores en el Derecho de Nicaragua por Ángel Acedo Penco. El ensayo
analiza los precedentes del Derecho comunitario europeo en materia de
protección de los consumidores y se adentra en el problema de la vinculación
publicitaria de la oferta del empresario y su integración en el contrato, primero
en el Derecho de España, con sus antecedentes legislativos y jurisprudenciales,
y luego en el Derecho de Nicaragua, particularmente, en las normas vigentes de
protección jurídica de los consumidores. Se estudia el principio de veracidad de
la publicidad comercial desarrollada por los empresarios y profesionales. Se
analiza el ámbito que abarca la responsabilidad civil del proveedor, e n su más
amplio sentido, fabricante, importador, o comerciante, es decir, empresario o
profesional, como consecuencia de la vulneración de su deber de ofrecer una
publicidad que se ajuste al principio de veracidad. La responsabilidad civil
exigible al obligado, empresario o profesional, por incumplimiento de su
obligación de veracidad publicitaria alcanza tanto la responsabilidad contractual
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con el consumidor que celebró el contrato, como la responsabilidad
extracontractual con los consumidores que, aún sin celebrar el contrato, se han
visto perjudicados por la publicidad inveraz. Se realiza una aproximación a la
vinculación publicitaria en el Código civil de Nicaragua, se repasa la denominada
promesa contractual, como uno de sus derivados, y algunas otras f iguras
clásicas, como el dolo, la buena fe y la doctrina de los actos propios, siempre
desde la óptica de la protección jurídica de los consumidores, ya sea con las
normas codificadas o con las especiales de reciente aparición.
INNOVACIÓN Y CIENCIA

La Innovación en Nicaragua por Carlos Arellano Hartig, en este ensayo
Arellano Hartig nos da un marco referencial sobre el desarrollo de la innovación
en Nicaragua, requerimos ubicarnos primero en el contexto latinoamericano y
mundial conforme los indicadores d isponibles. Para esto recopilamos los
extractos más relevantes del informe más reciente sobre el Índice Mundial de
Innovación. A continuación, repasamos algunas innovaciones empresariales
concretas dadas en el país, intentando obtener alguna semblanza de e ste motor
de la economía.

Física Moderna - Relatividad por George
Cuevas es una introducción a la física moderna,
las geometrías no euclidianas y la teoría de la
relatividad presentadas en un lenguaje fácil y
ameno a nuestros lectores, por nuestro
compatriota George Cuevas cuyo trabajo estuvo
centrado en la radiación en el espacio y en cómo
proteger sistemas espaciales contra la radiación
de los Cinturones Van Allen. Durante estos años el
Señor Cuevas fue autor de varios Estándares en
cómo proteger sistemas en el espacio contra la radiación espacial.

Los Números y la Teoría de Conjuntos por José Mejía
Lacayo es una introducción a las varias clases de números, tal
como se manejan en las matemáticas, y a la teoría de
conjuntos. Podríamos decir que la cultura nicaragüense es un
subconjunto de la cultura centroamericana, hecho que se
representaría gráficamente como A en la figura de la derecha,
donde B sería la cultura centroamericana.
HISTORIA

La dominación española por Germán Romero Vargas, reproducido de Libro
Primero: La población española y el acaparamiento del poder y la riqueza en:
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Romero Vargas, Germán, Las estructuras Sociales de Nicaragua en el Siglo XVIII .
Tesis doctoral, Universidad de París, 1976. Publicada en Managua: Vanguardia,
1987. El dualismo conquistador-conquistado es la base sobre la que se levantó
la sociedad colonial de Nicaragua. En la parte anterior vimos cuál era la situación
de los indios conquistados. Nos toca ahora tratar de ver la de sus
conquistadores, de los descendientes de éstos, de los oficiales reales y de todos
aquellos que se integraban en este grupo de dominadores. Tal situación difería
en muchos aspectos de la de los indios. El estrato constituido por los españoles,
en efecto, presentaba características muy particulares. Para visualizar mejor los
rasgos de este estrato, analizaremos, primero, los elementos que reflejaban su
preeminencia social y, en segundo término, algunas familias que, tomando en
cuenta su participación en el poder, en la riqueza y el estatuto social, pue den
ser consideradas como las familias más importantes de la época colonial.

Historia antigua de La Paz Centro por Reynaldo Hernández Linarte. Esta
es la segunda entrega, reproducida del libro de Hernández Linarte, Reynaldo.
Historia antigua de La Paz Centro . Managua: Fundación Uno, 2011. El libro
rescata la historia de una población que, en 2005, tenía 28,118 habitantes. La
segunda entrega cubre el capítulo III. Período republicano.

México frente al diferendo Managua–Washington de 1909 por Elda Pérez
Reyes. El eje orientador de este artículo es el análisis de la posición de la política
exterior mexicana y las representaciones y noticias del periódico de corte oficial
progubernamental, El Imparcial , en el desacuerdo Managua-Washington de fines
de 1909. De esta manera, la autora trata de demostrar que: la cancillería
mexicana utilizó recursos moralistas como último recurso para tomar parte en
favor de José Santos Zelaya frente a los Estados Unidos y utilizar el asilo político
como último recurso.

¿Qué es la Historia? una Recopilación. Reunimos aquí citas textuales de
José Dolores Gámez, Tomás Ayón, Auguste Comte (1798-1857), Karl Marx (18181883), Johan Huizinga (1872-1945), Marc Bloch (1886-1944). Los diferentes
puntos de vista, no dudamos ayudarán al lector a comprender la historia. Para
comparar las ideas, hemos incluido a varios historiadores del siglo XIX y XX
HISTORIA DE LAS IDEAS

Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y la generación del Frente Estudiantil
Demócrata Cristiano por Manuel Fernández Vílchez. Desde el asesinato de
Chamorro Cardenal en 1978 han transcurrido 39 años y muchos no conocen su
influencia en la política nicaragüense. La Nicaragua del tiempo de Pedro Joaquín
Chamorro Cardenal se encontraba bajo un régimen político neocolonial del pacto
bipartidista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, como una expresión
de la intervención extranjera para neutralizar el conflicto civil en el contexto de
la Guerra Fría. Pocos intelectuales comprendían la anomalía institucional de la
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sociedad nicaragüense, la función del pacto bipartidista; y muchos idealistas se
extrañaban de que no operaran los partidos políticos como en otros países
latinoamericanos. Razón del democratismo de Pedro Joaquín Chamorro.
ANTROPOLOGÍA

Violencia escolar en la ciudad de Bluefields, RACCS Nicaragua por Eva
Hodgson Suárez, Verónica Donaire Mena, Dora Ibarra Ramírez . Este estudio ha
analizado las manifestaciones de Acoso Escolar (Bullying), causas y alteraciones
psicológicas que ocasiona en estudiantes de Educación Secundaria de la ciudad
de Bluefields. Es de tipo cuantitativo y cualitativo; la encuesta fue aplicada a
263 estudiantes de un universo de 536; estos datos fueron procesados a través
del SPSS 0.17. También se desarrollaron dos grupos focales con la participación
de 14 estudiantes y entrevistas individuales a 15 docentes. La información
brindada fue analizada con las técnicas de análisis de contenido y discurso.
LAS SEGOVIAS

Caracterización Agropecuaria del Departamento de Estelí por INIDEMAGFOR. La importancia de Estelí como la puerta de entrada a las Segovias
debe estar presente para el desarrollo del país. Situado en el llamado corredor
seco de Nicaragua, en el que están 33 de los 153 municipios del país, estos
municipios son los que más sufren por el cambio climático. En el corredor seco
nicaragüense el sector agrícola es el que se lleva la peor parte, a causa de las
sequías y el estrés hídrico. El cambio climático nos está afectando día a día,
siendo reflejado en sequías, inundaciones y hasta en los precios de lo s
alimentos. La deforestación es otro elemento que actúa en contra del buen
clima. Desde 1950 Nicaragua perdió 3.7 millones de hectáreas boscosas y el
promedio anual, en la actualidad, es de aproximadamente 80,000 hectáreas. Por
ello es importante conocer la caracterización agropecuaria de Estelí.
COSTA CARIBE

Migración mestiza en Bosawas por Luis Hurtado de Mendoza. En este
ensayo se examinan algunas de las características demográficas más resaltantes
del proceso de migración de los colonos mestizos hacia la reserva BOSAWÁS y
se propone intentar algunas proyecciones poblacionales que, a modo de
hipótesis, podrían ser corroboradas mediante cifras de nuevos censos tanto en
el presente año 2001 como dentro de unos cinco años más. A pesar de que estas
proyecciones cubren escenarios diferentes con niveles variables de plausibilidad,
en todos los casos en mensaje es inquietante; la población mestiza sigue y
seguirá creciendo, la única cuestión a descubrir es la medida en que se da este
crecimiento.
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CIENCIAS NATURALES

Potencial agroalimentario y agroindustrial del trópico húmedo de
Nicaragua por Guillermo Bendaña García es la segunda entrega del libro de
Reproducido de Bendaña García, Guillermo. Potencial agroalimentario y
agroindustrial del trópico húmedo de Nicaragua . 1 a ed. Managua: Aldilá Editor,
2013. Ésta es la segunda entrega que comprende los capítulos III a VII, páginas
40-82. Versa sobre la agricultura en la Costa Caribe y, por lo tanto, es un texto
fundamental para nuestro desarrollo como nación.
GEOGRAFÍA

La lectura de mapas por José Mejía Lacayo
Mapas de Nicaragua de 1928 por Hnos. Cristianos. Estos mapas fueron los
mejores mapas de Nicaragua en su tiempo. Reproducidos de la Geografía de
Nicaragua, «este raro libro de texto, cuya copia está ubicada en los Archivos
Nacionales de los Estados Unidos, Record Group 127, Entry 38, Box 20, fue
utilizado extensamente por los Marines y la Guardia Nacional para elaborar sus
propios mapas. La Monografía de los Marines de Nicaragua, por ejemplo, usa
facsímiles exactos de estos mapas para presentar cada uno de los
departamentos del país. Gran parte del texto de la Monografía fue traducido
directamente de este libro». 1
BIOGRAFÍA

José Santos Madriz Rodríguez una Recopilación. José Madriz se convirtió
en presidente del país tras la dimisión de Zelaya (1909), pero a su vez renunció
a la Presidencia de la República para evitar la total intervención militar de tropas
de los Estados Unidos en Nicaragua, y para evitar más derramamiento de sangre
de hermanos, ya que los revolucionarios de la insurrección de la Costa Atlántica
no aceptaron su ofrecimiento de integrar un gobierno nacional. Murió en el exilio
el 14 de mayo de 1911, en la Ciudad de México, D.F.
BIBLIOGRAFÍA

Rafael Heliodoro Valle [1891-1959] por Lauro José Zavala es una biografía
de este prócer centroamericano, el único verdadero intelectualmente los
forjadores de la independencia de la Capitanía General de Guatemala.
Los Libros en Nuestras Bibliotecas por José Mejía Lacayo es un recuento
del número de libros en las principales bibliotecas de Nicaragua. La biblioteca
mejor surtida de libros es la UNAN-León. La biblioteca de URACCAN en la Costa
caribe, ocupa el octavo lugar entre las bibliotecas universitaria.

1

Cita reproducida de The Sandino Rebellion
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RESEÑAS

La Marca del Zorro de Sergio Ramírez, un Texto-Testimonio por Maritza
Carriolas. Dice Corriols «Es un texto que pertenece al género testimonio, aunque
no genuino ya que no es escrito desde abajo, sino desde el poder, por lo que no
es literatura de emergencia, es decir no hay una "urgencia de revelar una
situación particular", si hay una urgencia es en otro sentido como es despertar
en el pueblo el recuerdo de una “épica” para buscar un apoyo cada vez más
erosionado. No es un testimonio genuino sino “atrofiado” integrado al discurso
del poder; se ha hecho uso del apoyo de varios entes estatales y para-estatales
y no cumple la función de documentar a partir de la perspectiva de los sin voz.
BIBLIOGRAFIA

Rafael Heliodoro Valle, Historia de las ideas contemporáneas en
Centroamérica por William P. Tucker
Publicamos dos ensayos sobre Rafael Heliodoro Valle, hondureño: Rafael
Heliodoro Valle [1891-1959] por Lauro José Zavala y Rafael Heliodoro Valle,

Historia de las ideas contemporáneas en Centroamérica por William P. Tucker en
la sección de Bibliografía. Al hacerlo, hacemos nuestra la columna del día de La
Prensa, Frente al muro de Trump por Fco. Javier Sancho Mas , ensayo del que
transcribimos lo siguiente:

«Frente a un contexto ensombrecido por muros de políticas arbitrarias y
autoritarias, como las de Trump, la mejor respuesta desde el istmo será el
camino hacia la Unión Centroamericana. Es difícil porque las voluntades políticas
no están maduras. Y también porque a nivel social no se plantea la necesidad,
la urgencia y ni siquiera se vive conscientemente el enorme potencial y la
identidad centroamericana. Es difícil además porque los tiempos y las fases de
desarrollo de cada país son muy diferentes, empezando por Costa Rica o
Panamá, que mantienen índices más parecidos a los países avanzados de
Sudamérica. Es difícil porque a nivel político, no hay movimientos claros de
facilitar la integración salvo en declaraciones altisonantes. El Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) tropieza en su lento caminar con las filas y
trámites en fronteras y aduanas, y los cambios monetarios entre países
hermanos».
Consejos del Poder Ciudadano y gestión pública en Nicaragua por Manuel
Ortega Hegg. Al hacerlo, hacemos nuestra la columna del día de La Prensa,
Frente al muro de Trump por Fco. Javier Sancho Mas , ensayo del que
transcribimos lo siguiente:
MADERO CALENDÁRICO NICARAO
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Es nuestro primer registro histórico, en forma gráfica, usado por los
nicaraguas precolombinos. 
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DE NUESTROS LECTORES

Subject: Academia de Geografía e Historia Visitaron Museo De Acahualinca
Date: Thu, 16 Feb 2017 16:55:04 -0600
From: Clemente Francisco Guido Martinez <cfg260162@gmail.com>
To:

Jose T. Mejia <jtmejia@gmail.com>

La Junta Directiva de la Academia de Geografía e Historia, visitó el Museo
Sitio Huellas de Acahualinca, este jueves 16 de febrero, en horas de la mañana,
para conocer los avances del proceso de rescate y reconstrucción del nuevo Museo
Sitio, después del suceso ocurrido el 2 de junio del 2015, que puso en peligro las
1,084 pisadas de humanos y tres especies animal, que constituyen un tesoro
nacional de Nicaragua.

El Dr. Jaime Incer Barquero, y el Dr. Germán Romero Vargas, presidieron la
comitiva de la Junta Directiva que visitó el museo, demostrando interés particular
por las novedades que traerá el nuevo museo en materia de juegos didácticos y
escenografías que ofrecerán al público visitante un ambiente imaginario que los
aproximará al momento histórico en que las huellas quedaron impresas en lodo y
lava volcánica hace 6,000 mil años antes de la actualidad.
La Academia de Geografía e Historia manifestaron interés en cola borar con
asesorías en materia de los nuevos diseños museográficos y respaldaron los
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esfuerzos que se han venido realizando por recuperar este sitio histórico para la
niñez y juventud que lo visitan.
El Lic. Clemente Guido, director de patrimonio histórico de la Alcaldía de
Managua, fue el anfitrión de la Junta Directiva y les expresó su agradecimiento
por tan importante visita, solicitándoles mantener estrecha comunicación para
futuros encuentros en seguimiento a esta primer visita de acompañamiento mora l
y científico.
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