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NUESTRA PORTADA

El Movimiento Campesino
Medardo Mairena, dirigente del Consejo de Defensa de la Tierra y uno de
los representantes por la población autoconvocada en el Diálogo Nacional, fue
llevado esta mañana a los tribunales. Mairena fue detenido en el Aeropuerto
Augusto C. Sandino este viernes por las autoridades de Migración y Extranjería y
entregado posteriormente a la Policía.
La audiencia es a puertas cerradas, sin acceso a los medios de prensa
independientes. Sin embargo, a los medios de prensa del gobierno si les habrían
permitido la entrada a la sala en la que se lleva a cabo la audiencia.
Medardo Mairena fue acompañado por abogados de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y del Partido Liberal Constitucionalista,
organización política de la que fue concejal en Punta Gorda.
Sin embargo, al abogado defensor de
permitió la entrada. Sólo pudieron ingresar
Blandón, se está violentando el derecho a
además, la audiencia está siendo llevada a
cuando esta debería ser pública.

Mairena, Jimmy Blandón, no se le
los abogados de la CPDH. Según
la legitima defensa de Mairena y
cabo con un absoluto secretismo,

La Policía imputa a Medardo Mairena cargos de terrorismo y lo
responsabiliza del ataque a la delegación policial y de la Alcaldía de Morrito, d onde
perecieron al menos seis personas, entre estos cuatro policías.
Las autoridades negaron el ingreso de un equipo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones para los Derechos Humanos (OACNUDH) que llegaron a conocer
el estado de Medardo Mairena.
Si bien el estudio posmaterialista de la motivación política se centra en los
actores políticos prósperos de los países más desarrollados, tiene importantes
implicaciones para la motivación política entre los pobres y en los países menos
desarrollados. Si el rico, que ya no enfrenta la inseguridad económica, emprende
acciones políticas por razones idealistas y orientadas al valor, la implicación es
que los inseguros económicamente actuarán políticamente principalmente por
razones económicas. Sin embargo, los datos recopilados de los pobres en Costa
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Rica y Nicaragua indican que los pobres están motivados políticamente por
razones económicas principalmente junto con razones no económicas y orientadas
al valor. Tanto los pobres como los ricos actúan políticamente por razones no
materialistas, como las nociones morales de lo correcto y lo incorrecto, y la
necesidad de respeto propio y dignidad. 1

El sábado 11 de noviembre de 2017 en el municipio de Moyogalpa, en la
isla de Ometepe, en Rivas, el movimiento de campesinos realizará la marcha
número 90 en su exigencia al Gobierno de que derogue la Ley 840. Medardo
Mairena, coordinador del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y
Soberanía —o Movimiento anticanal—, explicó que la decisión es organizar
marchas locales en los municipios de la ruta canalera, mientras logran concretar
una nueva manifestación nacional que no esté expuesta a la agresión de la fuerza
policial, como en anteriores ocasiones. “Son cuatro años de lucha. La marcha
1

LESLIE E. ANDERSON, Post-Materialism from a Peasant Perspective, Political Motivation in Costa Rica
and Nicaragua, Comparative Political Studies Vol 23, Issue 1, pp. 80 - 113
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número 90 del 15 de julio (próximo) es en repudio al fallo de la Corte Suprema
de Justicia que pasó por encima de nuestros derechos humanos, de nuestros
derechos de participación ciudadana y demás leyes de Nicaragua, porque con ese
fallo nos cerraron las puertas a nuestro reclamo de que se derogue la Ley del
Canal”, dijo Medarno.
"Me siento mal, porque conozco gente, tan vieja como yo, porque recuerdo
nombres y compañeros que dejaron la vida en Nicaragua, peleando por un sueño
... y siento que lo que fue un sueño, se desvía. Quienes ayer fueron
revolucionarios perdieron el sentido" (Expresidente Pepe Mujica, en el Senado de
Uruguay".
Fue bajo el liderazgo de Gandhi que ese movimiento nacional hindú se
convirtió en un movimiento de masas. La principal contribución de Gandhi a la
India y las masas indias fue por medio de los movimientos poderosos que lanzó a
través del partido Congreso Nacional. A través de la acción nacional, buscó
moldear a los millones y tuvo mucho éxito al hacerlo. Él los cambió de una masa
desmoralizada, tímida y sin esperanza, que fue intimidada y aplastada por cada
interés dominante, en un pueblo con autoestima y autosuficiencia. La
transformaron de personas que se consideraban incapaces de, resistencia a un
pueblo que fue capaz de actuar y sacrificarse por una causa mayor. 2
Ayer se cumplieron tres meses 3 del inicio de las protestas contra el Gobierno
en Nicaragua, que ya han dejado a más de 350 muertos. El 18 de abril cientos de
personas salieron a las calles para exigir la derogación de una ley de pensiones,
y se enfrentaron a la represión violenta de la policía. Los nicaragüenses se
indignaron porque el gobierno recurrió a las armas desde el principio; y lo que
comenzó como una marcha contra una ley se convirtió en un reclamo por la
dimisión del presidente Daniel Ortega y su administración.
La sociedad civil y el gobierno se han sentado en mesas de diálogo en
repetidas ocasiones para intentar solucionar la crisis. La iglesia católica lo propuso
y ha sido la institución encargada de mediar en los encuentros, que todavía no
han logrado apaciguar la situación. Carlos Avilés es asesor de los obispos que
participan en el diálogo nacional, y le contó a EL ESPAÑOL este martes lo que ha
ocurrido hasta ahora en las negociaciones entre la sociedad civil y las autoridades.
2

P. Laina “The Indian national movement and Gandhi- An analytical study of his political strategy” Thesis.
Department of History, University of Calicut, 2006
3

Relación del El asesor de los obispos en el diálogo cuenta lo que ocurre en el país, 100% Naticias, 19
de julio de 2018
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Hoy [martes] más de 1.500 efectivos de la policías y los paramilitares están
atacando un barrio en la ciudad de Masaya mientras hablamos. Tienen aislada esa
ciudad y están arremetiendo contra el pueblo. Es un ataque de fuerzas militares
contra gente desarmada. Hemos hecho un llamado a la gente para que se refugie
y esconda, y no responda a provocaciones. Ese ha sido el "diálogo": el gobierno
reprimiendo y matando como si nada.
El diálogo está trancado ahora, porque persiste la violencia por parte de la
administración de Ortega, pero hay tres mesas de trabajo: una jurídica, que trata
la renuncia de magistrados y otros funcionarios; otra política, para estudiar la
posibilidad de adelantar elecciones; y una encargada de la verificación y
seguridad. Esta es la única que está activa a diario. A pesar de que no ha habido
muchos avances mantenemos las mesas porque a través de éstas se ha podido
establecer relaciones con organizaciones internacionales co mo la ONU y la OEA.
El Gobierno no acepta la culpa. Dicen que los que están protestando son
vándalos, pandilleros y criminales. No admiten que es el pueblo el que, a raíz de
una ley que querían pasar, está exteriorizando todas esas inconformidades que
han ido acumulando los últimos 10 años por las políticas de Ortega.
La violencia es de un solo lado: es la represión del Gobierno. Las protestas
han sido cívicas: la gente marcha, tranca las vías principales e instala barricadas
para protegerse de la policía a diario. Los únicos que tienen armas son ellos. No
es que las fuerzas paramilitares o policiales estén actuando según su capricho,
Ortega tiene todo el control. Esto no es una guerra, es el ataque de una fuerza
represiva y desmedida contra el pueblo, que lo único que hace es expresarse en
marchas multitudinarias. El recrudecimiento de la violencia ha sido de parte del
Gobierno.
He participado en varias manifestaciones. Ha habido algunas
extraordinarias, como la del 30 de mayo, que se celebra el día de la m adre en
Nicaragua, en la que a pesar de que participaron miles de mujeres y niños, la
policía no tuvo reparos en disparar. Para nuestras ciudades, que son pequeñas, el
hecho de que más de medio millón de personas marchen juntas ya es algo
extraordinario. El día de las flores, la caminata organizada por la iglesia, la
manifestación convocada por la empresa privada y todas las demás
demostraciones han terminado igual: llegan encapuchadas las fuerzas
paramilitares patrocinadas por el gobierno con armas de alto calibre a disparar a
la gente. Lo más preocupante es ver cómo la policía les cuida las espaldas
mientras disparan. Está todo orquestado por Ortega.
Hay una persecución abierta. El gobierno dice que la iglesia está
promoviendo un golpe de estado, pero no hay nada más falso que eso. La Iglesia
escucha las propuestas de la sociedad civil y las expone en el diálogo. Los obispos
han tenido mucho cuidado en lo que hacen.
12
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Las autoridades de la iglesia instruyeron a todas las parroquias un pacifismo
extremo, pero también un humanismo: que abriéramos los templos a la gente. Le
damos refugio y comida a quien sea. Si es un policía y está herido también se le
ayuda. Pero eso ha molestado al gobierno, y en las últimas semanas los policías
han atacado más de tres templos con civiles dentro.
Un caso que ha sido noticia en todo el mundo es el de los estudiantes que
estaban protestando en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN),
y al ser reprimidos corrieron a la iglesia de la Divina Misericordia para refugiarse .
Los policías pasaron toda la noche disparando desde fuera, hasta que al día
siguiente la comisión de verificación y seguridad logró hablar con ellos. El
cardenal, el nuncio y yo entramos y logramos sacar a más de 170 personas en
buses, y los llevamos a la catedral. Es un relato macabro. Los sacerdotes que
estaban ahí y los estudiantes esperaban morir.
El problema es que antes el pueblo quería una revolución contra un dictador,
y ahora se enfrenta a un supuesto revolucionario que en realidad es un empresario
millonario. Daniel Ortega y todo su círculo ejercen un capitalismo salvaje, aunque
ellos digan que son pobres como el pueblo. Su populismo es fuerte, y lo usan para
dar apariencia de defensores del pueblo, de los que no tienen nada.
El dinero los mantiene en el poder. Con eso compran conciencias. En
Nicaragua desde hace tiempo no hay ninguna institución. La Asamblea Nacional,
las alcaldías, los ministerios… Todo está comprado por ellos. Nadie dice nada que
no esté aprobado por los Ortega. Este Gobierno es como una monarquía absoluta.
Durante esta crisis ningún funcionario oficial se ha pronunciado en contra de
nada: ese es el poder del dinero. El Gobierno también ha comprado la mayoría de
los medios de comunicación y durante sus 11 años en funciones no han invertido
en educación, por lo que gobiernan a un pueblo bastante inculto y fácilmente
manipulable.
Hoy la policía está ideologizada. Los han destruido. El sistema judicial igual:
aquí no hay justicia. No hay ley del mundo que te pueda salvar si ellos te
condenan. Hay absolutismo, y una falta de institucionalidad, que se ha ido creando
con el tiempo. Hay desempleo, no hay educación ni seguridad social.
Nicaragua se está acercando a Venezuela, pero puede llegar a estar en
peores condiciones, porque ellos tienen petróleo y aquí no hay nada. No tenemos
fuentes de riqueza. Solo somos 6 millones de habitantes que dependen del sector
de la agricultura y ganadería. Somos pequeños y nos sentimos impotentes.
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Las muestras de violencia han ido in crescendo. Ahora siento que la opinión
internacional está haciendo bastante presión sobre el Ejecutivo, pero no sé si sirve
de algo. A nivel popular, las personas quieren árbitros internacionales que entren
en el país y pongan orden, sobre todo para frenar la violencia. Per o esos
organismos están aquí y el gobierno sigue reprimiendo de una manera criminal,
impune, cínica. Estamos viendo imponentes cómo atacan a la población civil que
protesta pacíficamente, y no hay nada que podamos hacer.
Tenemos la esperanza de que pronto el Gobierno acceda a adelantar las
elecciones, pero el poder está centralizado en Nicaragua. Solo lo tienen el
presidente y la vicepresidenta, que son un matrimonio. Ellos tienen mucho dinero,
hicieron muchos negocios de petróleo con Hugo Chávez, y tienen cientos de
millones de dólares. No les importa el pueblo. No hay nada que hacer, y mientras
tanto, sigue aumentando el número de muertos.●
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EDITORIAL

Un Análisis de la Crisis de Nicaragua
José Mejía Lacayo
He leído muchos análisis de la crisis socio-política que vivimos desde abril
de 2018. Ninguna explica bien lo que sucede, especialmente no explican como
pasaron once años sin protestar, y de pronto estalla una revuelta en contra del
gobierno. La crisis política es un mal endémico y por eso el pueblo no protestó
durante once años; la crisis es social entre jóvenes autoconvocados que tienen
teléfonos inteligentes y usan las redes sociales. Ortega y sus adláteres son
ancianos y no pueden entender.
Todo comenzó como una crisis política de fraudes electorales, la
manipulación de las leyes y el desmantelamiento del estado de derecho. Sin
embargo, nada de eso era nuevo. Fraudes electorales han existido siempre y
Somoza cometió muchos. Había una diferencia, por ejemplo, en 1967 el fraude se
cometían en las mesas electorales. Yo fui testigo de como el delegado liberal
encañonaba con su pistola a sus compañeros conservadores para obligarlos a
aceptar cuentas o resultados fraudulentos. El presidente del Consejo Supremo
Electoral no se envolvía directamente en los fraudes, o al menos cubría las
apariencias.
Se compraban votos con base a nacatamales y guaro que se repartía en las
manifestaciones. Ahora se gana clientes con láminas de zinc (galvanizadas) y con
programas de “Hambre Cero”. Sin embargo, la idea era la misma, crear un
clientelismo político. Se hacían pactos con los partidos de oposición ofreciéndoles
prebendas para ganar voluntades, o se compraban diputados con dinero, otra
forma de crear clientelismo a nivel de las clases más afluentes. Ese clientelismo
es inaceptable entre jóvenes que viven por principios.
Por eso el pueblo no protestó las tácticas de Ortega porque era la estrategia
de siempre para reelegirse y ser impune ante las acusaciones de corrupción.
Fueron once años tranquilos, con el apoyo del sector privado, y con un crecimiento
económico del orden de 4.5%, a espaldas del pueblo.
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Los campesinos fueron los primeros en protestar porque se sintieron
amenazados con el proyecto del canal. El problema no era la excavación en sí,
sino el derecho que Nicaragua concedía a HKND de expropiar tierras si así
convenía al proyecto del canal. Así nació el Movimiento Campesino Anticanal y el
Consejo Nacional en Defensa de la Tierra el Lago y la Soberanía. Se pedía la
derogación de la ley 840 1. Los campesinos fueron capaces de organizar unas 90
marchas pidiendo la derogación de esa ley. Cualquier gobierno democrático se
habría percatado que tantas marchas reflejaban un malestar profundo, pero el
gobierno decidió usar la misma táctica de atacar a los líderes para decapitar el
movimiento. Un grave error porque la propiedad de la tierra es la propiedad de
su medio de producción, un haber que no se claudica. El campesino no tiene
patrón.
El sentir de la población había cambiado. Fue casi claro en 2016 con el
movimiento #ocupainsss. Ortega usó a la policía para golpear estudiantes y
periodistas, robar carros y cámaras, y golpear ancianos. No hubo solid aridad para
seguir demandando justicia. No era la primera vez que la policía acuerpaba a las
turbas sandinistas, pero fue la primera vez que los estudiantes pusieron a prueba
sus valores. Ese símbolo numeral (#) es el usado por las redes sociales; los
movimientos se conocen #ocupainsss, y después de abril de 2018, han proliferado
#sosnicaragua, #sosmasaya, etc. Cualquiera puede enviar un nuevo tuit.
Twitter es un servicio de microblogging, la red ha ganado popularidad
mundial y se estima que tiene más de 500 millones de usuarios, generando 65
millones de tuits al día y maneja más de 800 000 peticiones de búsqueda diarias.
La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo
de 280 caracteres (originalmente 140), llamados tuits o tweets, que se muestran
en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets
de otros usuarios – a esto se le llama "seguir" y a los usuarios abonados se les
llama seguidores, followers y a veces tweeps (Twitter + peeps, seguidores novatos
que aún no han hecho muchos tuits). Por defecto, los mensajes son públicos,
pudiendo difundirse privadamente mostrándolos únicamente a unos seguidores
determinados. Los usuarios pueden twitear desde la web del servicio, con
aplicaciones oficiales externas (como para teléfonos inteligentes), o mediante el
Servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos países. Si bien el servicio
es gratis, acceder a él vía SMS comporta soportar tarifas fijadas por el proveedor
de telefonía móvil.
Luego #indiomaiz fue un llamado a salvar la reserva biológica Indio -Maiz
talada por campesinos mestizos azuzados por el gobierno. Los jóvenes de hoy
creen en preservar el medio ambiente. Cuando se desató un incendio en la
1

Ley Nº 840 - Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a El
Canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas.
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Reserva, provocado por un colono invasor, el gobierno hasta rechazó la ayuda de
los bomberos de Costa Rica, sin entender el sentir de los jóvenes.
En todos estos casos, la actitud o respuesta del gobierno fue errada. Uso
de la policía para intimidar líderes campesinos, cuando estos no son ca udillos,
sino líderes verdaderos, cae uno y se levantan varios; uso de la policía para
intimidar ancianos y a los jóvenes que los defienden; cae uno y se levantan varios.
Las tácticas son viejas, pero el pueblo ha cambiado: el campesino está dispuesto
a defender su tierra; el estudiante lucha por valores y no se vende por prebendas.
El desmantelamiento del estado de derecho terminó por hacer de Nicaragua
un estado fallido, pero el gobierno seguía feliz con las cifras de crecimiento
económico, su alianza con el sector privado y con los partidos zancudos. Al fin y
al cabo, el Consejo Supremo Electoral estaba al servicio del gobierno, la policía
nacional era su brazo armado contra quien protestara, y todos los poderes del
estado obedecía a la consigna ¡dirección nacional ordene! Era el estado totalitario
ideal. El problema político es endémico; la crisis es de derechos humanos, se
originó porque el pueblo ha cambiado y el gobierno no lo ha entendido todavía.
Las bases habían cambiado por el uso de teléfonos inteligentes y las redes
sociales. Ahora todos estamos conectados. Hasta el gobierno promovió la
conectividad creando accesos libres a Internet en algunos parques. El teléfono
convencional sigue siendo un lujo que eventualmente va a desaparecer; el
teléfono móvil, el teléfono inteligente está en todas partes. Es la nueva arma de
la juventud, y por ello el gobierno ha tratado de que las empresas eliminen el
acceso para combatir la crisis.
Ortega y sus adláteres son ancianos. Saben de armas y golpes. Su
pasatiempo es enriquecerse a toda costa, y para ello manipulan las leyes y a los
políticos. Pero las redes sociales no son políticas, fueron creadas para sociabilizar,
no para golpear. Por eso la crisis es una crisis social, una crisis de derechos
humanos, sin partidos políticos.
El pueblo protesta y se defiende de las violaciones a los derechos humanos.
De principio no se puede suprimir esa protesta con más violaciones a los derechos
humanos. El partido de gobierno nació como un grupo guerrillero, sabe de arma s,
pero no de derechos humanos. Su historial en la década de 1980 es de violaciones
a los derechos humanos por medio de su Ministerio del Interior. Aun hoy, siguen
al pie de la letra a Tomás Borge: “Podemos pagar cualquier precio, lo único que

no podemos es perder el poder. Digan lo que digan, hagamos lo que tengamos
que hacer. El precio más elevado sería perder el poder”.●
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DE NUESTROS LECTORES

Nada que publicar.
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GUÍA PARA EL LECTOR

Noticias
He variado el orden de las secciones, después de Ensayos, para destacar
Innovación y Ciencia, Las Segovias y Costa Caribe, pasando a último lugar la
sección de Ciencias Formales, que hemos creado por simetría; Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, y Ciencias Formales.
La crisis política que comenzó en abril se ha transformado en una crisis
económica, policial y militar por errores del gobierno. Pero también es una crisis
editorial porque el editor de RTN no he recibido colaboraciones para las secciones
de Innovación y Ciencia, Derecho, Ciencias Naturales e Historia De las Ideas y de
las Mentalidades.
Por ello, durante el período de modificaciones, el editor agregará aquello
artículos que lleguen después del día 14 de cada mes. Por tanto, estas adiciones
serán parte de las modificaciones la borrador. Como consecuencia, la edición 125
cuanta solamente con 298 páginas. Con las últimas adiciones, el borrador creció
de 227 a 298 páginas.
El día 14 viajaré a Naperville, IL a visitar a mi hija y su familia. Aquellos
que decidan enviarme su ensayo a última hora, pido disculpas por no incorporarlo
a esta edición.

Agradecimientos
Agradezco a aquellos que han enviado sus ensayos para publicar en la
edición 125. A Alexander Zosa-Cano por su apoyo al enviarme fotografías de la
plaza de Acoyapa para un ensayo estoy escribiendo.

Guía para el Lector
INFORMACIÓN EDITORIAL
Esta información debería ser objeto de la curiosidad y consulta de todos los
lectores porque informa sobre quienes editan y publican la revista.
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NUESTRA PORTADA

El Movimiento Campesino es el último ensayo sobre la crisis de
Nicaragua; el tema es especialmente doloroso porque el gobierno intenta
descabezar el movimiento campesino, movimiento que debe ser una prioridad
nacional. Consciente de ello, el editor de RTN ha priorizado a los campesinos, la
Costa Caribe y Las Segovias, sobre la región del Pacífico que es tratada como de
nivel nacional por su peso político, económico e histórico en la vida nacional.
EDITORIAL

Un Análisis de la Crisis de Nicaragua por José Mejía Lacayo es un aporte
para entender la crisis que nos afecta por errores crasos del gobierno. Nadie
explica bien lo que sucede, especialmente no explican como pasaron once años
sin protestar, y de pronto estalla una revuelta en contra del gobierno. La crisis
política es un mal endémico y por eso el pueblo no protestó durante once años;
la crisis es social es el elemento nuevo entre jóvenes autoconvoca dos que tienen
teléfonos inteligentes y usan las redes sociales. Ortega y sus adláteres son viejos
desgastados que no pueden entender la dimensión social de la crisis.
DE NUESTROS LECTORES
Nada que publicar.
GUÍA PARA EL LECTOR
Quisiera comentarios que ayuden a mejorar esta guía que pretende ayudar
al lector a seleccionar los ensayos que le gustaría leer.
AVISO PERMANENTE
Cómo suscribirse a la Lista de Correos
DE ACTUALIDAD

Influencia del tráfico de drogas en el desarrollo económico y político
nicaragüense por José Mejía Lacayo. Las autoridades nicaragüenses han insistido
que Nicaragua es el país más seguro de América Central por la baja tasa de
homicidios y la ausencia de maras. Sin embargo, la pobreza de Nicaragua, que es
el país más pobre de América Central, hace que Nicaragua es el país más
dependiente del tráfico, porque ese tráfico contribuyó en 2010, con un 14% del
producto interno bruto, por arriba de Honduras con 13%; Guatemala, con 10%;
Belice con 5%; Costa Rica con 3%; Panamá con 1%, y El Salvador con menos del
1%.
ENSAYOS
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La Educación Superior como bien Público Social por Carlos Tünnermann
Bernheim. La Declaración de Córdoba reivindica la autonomía universitaria que
permite a la universidad ejercer su papel crítico y propositivo frente a la s ociedad
“sin que existan límites impuestos por los gobiernos de turno, creencias religiosas,
el mercado o intereses particulares. La defensa de la autonomía es “una defensa
del compromiso social de la universidad”. Los sistemas de educación superior
deben reconocer la interculturalidad de nuestros países y comunidades, de
manera que la educación superior sea un instrumento de igualdad y de aseso
social, y “no un ámbito de reproducción de privilegios”.

Observaciones sobre la Ciudad de Granada y su Topografía por José Mejía
Lacayo. Es necesario mirar la ciudad de Granada desde una perspectiva geológica,
arqueológica, topográfica y geográfica para entender su historia. No basta leer a
los cronistas españoles para entender la ciudad. Este ensayo intenta corregi r y
documentar varias concepciones erróneas sobre la geología, la arqueología y la
geografía de Granada. Algunos errores nacieron de la falta de documentos cuando
se escribió Granada y sus Arroyos, y Granada, ciudad trágica. Otros por falta de
observación crítica del terreno.

La imagen de Nicaragua y los nicaragüenses en el primer texto utilizado en
la enseñanza de la historia nacional por Guillermo Fernández Ampié . En este
ensayo analizamos el primer texto utilizado para la enseñanza de la historia y la
geografía de Nicaragua: las Notas geográficas y económicas sobre la república de
Nicaragua, escritas por el ingeniero francés Paul Lévy en 1871. Se trata de una
de las primeras imágenes textuales de ese país centroamericano, que en parte
refleja la visión y el concepto que de su propia patria tenían las elites
nicaragüenses en esa misma época.

El caso de José Coronel Kautz y Julio Torrentes Avellán -un capítulo
nicaragüense de la Guerra Fría por Alberto Bárcenas Reyes . Este ensayo clarifica
un misterio que ha despertado mi curiosidad desde los inicios de mi carrera
universitaria. En Madrid José Coronel Kautz, Julio Torrentes y José Mejía Lacayo
ingresaron a la Escuela de Ingenieros Industriales para estudiar ingeniería
química. Las autoridades de la universidad nunca regularizaron nuestra presencia
en las aulas y en los laboratorios. José Coronel Urtecho, entonces agregado
cultural en la embajada de Nicaragua en España, intercedió por nosotros. Las
gestiones no dieron resultado. Mejía Lacayo se trasladó a México a reiniciar sus
estudios, y José Coronel y Julio Torrentes a Alemania. Años después escuché el
rumor de que José y Julio habían desaparecido, que Coronel Urtecho había viajado
a Alemania a buscar a su hijo, luego circulo el rumor que el comandante que tomó
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la casa de José María Castillo era José Coronel Kautz. Los sobrinos de María Kautz,
los Lugo Kautz, y primos de Mejía Lacayo por Marenco vivían frente a su casa en
Granada. Es eta hoy que el ensayo de Alberto Bárcenas Reyes esclarece el
misterio.
INNOVACIÓN Y CIENCIA
Nada que publicar por enfermedad del editor.
LAS SEGOVIAS

Historia de las Minas y Fincas de San Ramon, Matagalpa recopilado
por
Eddy Kühl. Datos históricos de las famosas minas de oro cerca del poblado de San
Ramón, en el departamento de Matagalpa. Digo “famosas” porque tiene que ver
mucho con la historia de Nicaragua desde su independencia en 1821. Allí
trabajaron en los 1850s personajes como Nazario Escoto, Tomás Martínez, Carlos
Alegría, Manuel Gross, Leopoldo Wassmer, Luis Elster, etc. Luego a Elster y su
esposa Katharina Braun se le atribuye que fueron los primeros sembradores de
café en esta región norteña.
COSTA CARIBE

El enclave bananero en el municipio de Puerto Cabezas por
Navarrette Centeno (recopilador) . La Bragman’s Bluff Lumber

Alfonso

Company
desempeñó un rol de indiscutible liderazgo en el inicio y precaria consolidación
del enclave bananero en el territorio que, en abril de 1929, es designado
oficialmente como el municipio de Puerto Cabezas. Los aspectos relevantes d e los
años 20s del pasado siglo están íntimamente vinculados a las operaciones de la
compañía extranjera mencionada y son presentados en esta sección recurriendo
a estratos de cuatro publicaciones que analizan este periodo y cuyos autores son:
Frutos Ruiz, Thomas L. Karnes, Carlos Araya Pochet y Oscar Rene Vargas.
CIENCIAS SOCIALES
DERECHO
Nada que publicar por no haber recibido a tiempo la colaboración.
HISTORIA

Historia de la Computación en Nicaragua por Nelly Fletes y Raquel García .
La historia se escribe no sólo con eventos y personajes, sino que también con los
aparatos que hacen posible nuestro progreso. Es esta edición publicamos la
historia de las desmotadoras y de la computación.
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Observaciones sobre la Ciudad de Granada y su Topografía por José Mejía
Lacayo. Este ensayo trata de la topografía de la ciudad de Granada y su influencia
en la construcción de la ciudad. Los españoles la edificaron entre dos arroyos que
sirvieron de fosos naturales para defenderla de los ataques de sus enemigos.

Las Desmotadoras de Algodón por José Mejía Lacayo. Los jóvenes
desconocen la historia del cultivo del algodón en Nicaragua; la planicie de
Chinandega y León lucían blancas con las motas de algodón listo para la
recolección. Familias enteras se trasladaban a recoger motas. Florecieron las
desmotadoras y se erigieron extractoras de aceite de las semillas.
HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES
Nada que publicar .
GEOGRAFÍA

Los Miskitos por Jaime Incer Barquero . continuamos publicando secciones
del libro Toponimias Indígenas de Nicaragua. En esta edición publicamos la
primera entrega, de la a la K, Pp. 31-157.
ANTROPOLOGÍA

La mujer en la escultura prehispánica, un enfoque interpretativo de las
representaciones en piedra de la zona del pacífico de Nicaragua por Dr. Rigoberto
Navarro Genie . Es innegable que el papel de las mujeres como madres y
reproductoras, no puede haber pasado desapercibido por nuestras culturas
pretéritas. Un ejemplo son las escenas de parto representadas en el arte rupestre.
Ese primer reconocimiento del rol social de las mujeres, fue cimentando la
vinculación de las matronas, en la vida general, en la religión y en la mitología de
los grupos ancestrales, a través de las diferentes etapas de evolución de los
grupos originarios. Así vemos también en otras regiones, la evidencia de
maternidad, como es el caso de una escultura de Chontales, que muestra la
imagen de dos embriones en el vientre de la madre.
HISTORIA DE VIDA

Semblanza del historiador Carlos Molina Argüello por Jorge Eduardo
Arellano. Molina Argüello fue un abogado, y su recopilación de documentos
coloniales publicada bajo el nombre Monumenta Centroamericanae Historica. La
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obra fue concebida siguiendo la idea de Monumenta Germaniae Historica.
Monumenta Germaniae Historica es una serie recopilativa de fuentes
cuidadosamente editadas y publicadas para el estudio de la Historia de Alemania
en un sentido extenso, desde el final del Imperio romano hasta 1500.
Carlos Molina Argüello sólo llegó a publicar diez volúmenes de Leges. No
llegó a publicarse el índice, que hubiera sido el volumen XI, que el Banco Central
decidió no proseguir. José Mejía Lacayo compró los 10 volúmenes, que son difíciles
de leer y consultar. En la opinión de Mejía Lacayo la obra es inservible. La
estrategia de publicación debió ser diferente, quizás comenzando con Epistolae,
así la impresión de la obra de hubiera autofinanciado. El enfoque de Molina
Argüello fue de abogado, no de historiador. La leyes de Indias nunca tuvieron
mucho valor, como decía Hernán Cortés “acátese, pero no se cumplan”.

El legado histórico del doctor Alejandro Bolaños Geyer por FranciscoErnesto Martínez. Un médico que hiso una excelente labor investigativa y publicó
con sus propios fondos cinco tomos en inglés, y un resumen en español , William
Walker, El Predestinado . Saint Charles, Mo: A. Bolaños Geyer, 1992. Los volúmenes
en ingles por Bolaños Geyer, Alejandro, and Julio Velázquez. William Walker: The
Gray-Eyed Man of Destiny . Lake Saint Louis, Mo: A. Bolaños-Geyer, 1988.
BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de Carlos Molina Argüello . Sus mejores escritos son los ensayos
publicados en Revista Conservadora y su La enseñanza de la historia en Nicaragua ,
La enseñanza de la historia en Nicaragua. Memorias Sobre La Ense ñanza De La
Historia. México: Instituto Panamericano de geografía e historia, 1953.
RESEÑAS

Monumenta Centroamericae Historica por José Joaquín Real . una reseña
favorable a Molina Argüello, de una obra inservible, según opinión de José Mejía
Lacayo.
CIENCIAS NATURALES
Nada que publicar.
CIENCIAS FORMALES

La Vida Extraterrestre y la Paradoja de Fermi , Recopilación de varias
fuentes . A todos nos intriga la posibilidad de vida inteligente extraterrestre. Si
incluso una muy pequeña fracción de los cien mil millones de estrellas en l a Vía
Láctea albergan
civilizaciones tecnológicas que colonizan distancias
interestelares, toda la galaxia podría colonizarse por completo en unos pocos
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millones de años. La ausencia de tales civilizaciones extraterrestres visitando la
Tierra es la paradoja de Fermi.
MADERO CALENDÁRICO NICARAO es el primer documento escrito encontrado en
la provincia de Nicaragua.●
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AVISO PERMANENTE

Cómo suscribirse a la Lista de Correos
Explica como corregir los errores de MailChimp cuando anula la
subscripción a la lista de correos, contra la voluntad d el lector.
Cualquier lector puede suscribirse a nuestra lista de correos con sólo
visitar la página de inicio del web http://www.temasnicas.net/
Al final de la página está la celda cuya imagen reproducimos a
continuación:

Ya sea que anuló su suscripción por error, o porque cambió su dirección de
correo, tiene que escribir su dirección de correos en la celda que dice “dirección
de correos” y hacer clic sobre la barra gris situada debajo rotulada “Subscribirse”.
Esta celda se encuentra en la parte inferior de la página de inicio web
http://www.temasnicas.net/
Los mensajes que el editor envía cada 14 y último día del mes, son envíos
a granel y por ley tienen que tener un enlace para dejar de recibir los mensajes,
rotulado UNSUBSCRIBE. Si usted por error hace clic sobre ese UNSUBSCRIBE, su
nombre será eliminado de la lista de correos, y el Editor no puede volver a
suscribirlos, porque es parte de la lucha contra los spams.
Mantendremos este aviso en todas las ediciones de RTN porque desde que
usamos MailChimp de han eliminado de la lista de correos 104 personas,
aparentemente todas por error. ◼
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