El 19 de Julio de 1979 termina la Era Somocista. A pesar de los disturbios, de la insurrección y de casi 20
años de acoso del movimiento comunista mundial por medio de los sandinistas manejados desde Cuba, y en especial a pesar de
Somoza -de los Somozas- el país prosperaba en lo social, en lo político y sobre todo en lo económico.
Durante la ofensiva final para eliminar al régimen somocista se pensaba -y el nicaragüense lo gritaba- que
"nada podía ser peor que Somoza". No hay ninguna duda que el país necesitaba cambios. Casi todos los nicaragüenses, con raras
excepciones, los exigían. El país necesitaba que la prosperidad y bienestar económicos alcanzaran también a las clases menos
favorecidas; necesitaba que se prosperara también en aperturas políticas que permitieran mayor acceso a todos los nicaragüenses
a la toma de decisiones -democracia- que permitiera la reorientación del país hacia nuevos cauces de tranquila convivencia en
libertad.
Dos corrientes de pensamiento aparecieron en ese momento histórico:
La p rimera corriente de pensamiento propugnaba por hacer estos cambios políticos, sociales y económicos
a través de conceptos democráticos occidentales, de libre iniciativa y libertad de todo tipo; de reconocimiento a los derechos
individuales.
La s egunda corriente de pensamiento propugnaba por hacer estos cambios políticos, sociales y económicos
a través de conceptos totalitarios marxista-leninistas, de planificación central y control absoluto del ciudadano para someterlo a
los dictados de una camarilla que no admite réplica y convertir así al individuo en un simple instrumento (sacrificable si
necesario) de esa camarilla, diz que para el bien del mismo ciudadano. El nicaragüense dejaría de ser individuo y se convertiría
(tal como está ya sucediendo) en "masa".
Tanto la ingenuidad de algunos prominentes líderes políticos nacionales opositores al régimen de Somoza
así como el servilismo y oportunismo político de otros, además de una confabulación comunista mundial, hizo que en 1979 la
segunda corriente de pensamiento -la totalitaria- usurpara el poder en Nicaragua con el propósito de imponer ese totalitarismo.
Ese totalitarismo, sin embargo, no ha podido consolidarse irreversiblemente en Nicaragua. Al nicaragüense
Nicaragua le importa y lucha por derrotar los propósitos esclavizantes de ese movimiento comunista mundial; lucha con el
auxilio de países y amigos demócratas a quienes Nicaragua también les importa, porque una Nicaragua comunista afecta
gravemente sus propósitos e intereses.

Diciembre 8 de 1987
Día de la Inmaculada Concepción de María

A LOS NICARAGUENSES TODOS
En 1967 -siete años después de la inauguración de la Alianza para el Progreso en Punta del Este, Uruguay- Teodoro Moscoso, primer
coordinador de ese programa, nos describía la angustiosa situación de América Latina y comentaba:

"Cuanto más vivo, más llego a convencerme de que de la misma manera que un hombre no puede salvar a otro que no desea
salvarse, ningún país puede salvar a otros, a pesar de sus buenas intenciones y de su duro empeño en
procurarlo".
Este concepto aplica hoy día -y desde su independencia- a Nicaragua. Sólo nosotros podemos salvarnos de la angustiosa situación
que estamos viviendo en 1987, aunque, naturalmente, no podemos hacerlo solos.
Nicaragua urge desarrollarse. Desarrollo, definido de una manera muy sencilla e incompleta, es el mejoramiento del bienestar
humano. El ciudadano aspira a un nivel de vida más alto: A mejor educación para él y sus descendientes, a mejor salud, a más comodidades,
a prolongar su vida promedio, a cosas que le den satisfacción y placer. Quiere estabilidad y tranquilidad, naturalmente también.
Los árabes, los africanos y los latinoamericanos cultivan el café, con mayor o menor intensidad, desde hace muchas décadas. Fueron
los europeos y los norteamericanos quienes concibieron, diseñaron y manufacturaron la maquinaria que alivió la ardua labor manual
necesaria para todo su proceso preparatorio para poder exportarlo... crudo.
Fue un norteamericano, Elí Whitney, graduado en Yale en 1792, quien en 1794 inventó la desmotadora mecánica de algodón.
Incluso la Unión Soviética, hoy día, usa desmotadoras fabricadas en Estados Unidos.
Nos gusta la televisión y la radio. Deseamos un blue-jean. Queremos un automóvil. Necesitamos las vacunas contra la polio y
contra muchas otras enfermedades. La penicilina ha salvado millones de vidas. Apreciamos el plástico en todas sus formas. Ya no podemos
sumar sin las calculadoras y computadoras. El teléfono es indispensable. Las distancias se acortan con el jet. Etc., etc. La lista completa
sería interminable. Sin embargo, lo importante es señalar que la humanidad dispone hoy de todas estas "maravillas" gracias a la capacidad
creativa del hombre que es precisamente el corazón del proceso de desarrollo. Debemos pensar en el "desarrollo" como millones de
pequeños avances y no como unas pocas innovaciones monumentales, producto de unos genios, o de una revolución.
No es el "emprendedor", ni el gobierno, quien crea el progreso, aunque sea sólo el progreso económico. El científico que concibió la
teoría; el inventor que puso en práctica esa teoría; el ingeniero que diseñó ese invento; el fabricante que produce la maquinaria; el operador
de esa maquinaria que sugiere adecuadas modificaciones; el maestro que preparó al científico, al ingeniero, al médico, al investigador, al
obrero, al profesor mismo, etc., etc. Todos contribuyeron al progreso u crecimiento. Incluso el gobierno.
Paremos un momento u preguntemos )por qué esas "maravillas" modernas que tanto deseamos u necesitamos y que tanto benefician
a la humanidad no han sido inventadas, diseñadas, o producidas por los latinoamericanos, o en nuestro caso, por nicaragüenses? En
Latinoamérica tenemos "Premios Nóbel"... en Literatura y por la Paz, absolutamente necesarios y meritorios, pero no tenemos nada más.
)Que nos ha pasado? en general, el nicaragüense es diligente y laborioso. Si uno visita los barrios de San Juan y de Monimbó en la
ciudad de Masaya (la más industriosa del país) fácilmente se percibe la laboriosidad de sus habitantes. Producen mecates y hamacas; tejidos
de palma y sombreros. Usan, sin embargo, el mismísimo sistema manual que usaron sus antepasados y estos productos producen poca
remuneración que les imposibilita obtener un mejor nivel de vida.
La red de agua potable pasa a pocos metros de sus viviendas, pero todavía muchas mujeres de Monimbó, para lavar la ropa, prefieren
bajar cargando pesados motetes de ropa a la laguna de Masaya cuyo nivel de agua está a ciento y pico de metros debajo del nivel de la
ciudad. Así es su tradición; así son sus costumbres; así es su cultura ancestral.
Si visitamos el resto de Centroamérica o Latinoamérica, encontraremos situaciones similares, y culturas similares.
Y cultura, en sentido general, es la suma o conjunto de conceptos y actitudes hacia diferentes valores: Nuestro concepto y actitud
hacia el tiempo, el trabajo, la ley, el ocio, el sexo, la religión, la familia, la justicia, la libertad... en fin, el conjunto de conceptos y actitudes
hacia todos los aspectos de la vida humana.

El revisar nuestro pasado y evaluar nuestro comportamiento histórico como pueblo -como nación y sociedad- arrojará luces sobre el
vector resultante de todos nuestros valores, conceptos y actitudes: El vector resultante de nuestra cultura como pueblo o nación.
Estos breves -brevísimos e incompletos - apuntes aquí presentados, apenas pretenden despertar en el nicaragüense una inquietud por
conocer lo que nosotros mismos hemos hecho de Nicaragua en sus 165 años de vida independiente, como producto de nuestra cultura como
pueblo o nación. Es saludable mirar al pasado tan sólo para aprender de él. El mirar al pasado no es para averiguar cómo podemos
cambiarlo (el pasado es inalterable) sino para ver cómo nos podemos beneficiar de él ya que debemos aprender no sólo de lo bueno sino de lo
malo también.
Todos sabemos que Nicaragua está en una de sus horas más negras de su triste historia. Necesitamos salvarla. Deseamos salvarla.
Deseamos propiciar su desarrollo moral, espiritual, social y económico; todos van ligados entre sí pues se trata de un desarrollo armónico.
No se pretende, en estos apuntes, sugerir ninguna solución sino solamente despertar inquietudes y preguntar:
Que hemos hecho en nuestra historia, como pueblo o nación? Que estamos haciendo hoy?
Qué queremos -qué debemos- hacer para el futuro, como pueblo o nación? Este es el reto. Este es el reto a los políticos,
principalmente; pero no sólo a ellos sino a todos los sectores de la nación.
A los nicaragüenses, Nicaragua les importa.
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

RESEÑA HISTORICA

Los lamentos y quejidos que saturan el ambiente de nuestro hermoso país -Nicaragua- asolado por las pasiones de sus hombres, fijan
sus raíces mucho más profundamente en el pasado, antecediendo por siglos al descubrimiento de América.
I Los Abuelos Aborígenes
La historia está silenciosa, la memoria del hombre no puede recordar cuándo y quiénes poblaron por primera vez esta tierra.
Los vestigios de ídolos mudamente atestiguan que los primeros habitantes eran idólatras. Los abundantes testimonios de los
cronistas españoles no dejan dudas acerca de la existencia de la esclavitud entre los aborígenes de la Nicaragua precolombiana, así como de
que comían la carne de sus víctimas humanas, por lo menos como complemento del sacrificio que consagraban a sus dioses.
La vida humana -según Oviedo- tenía poco valor. Esclavos se vendían en el tiangue (mercado aborigen) por 100 granos de cacao
que era el precio de 10 conejos; y un hombre llegado a la pobreza podía venderse o vender a sus hijos, bien sabido que es que los comprara
podía comérselos si deseaba.
El cristianismo cambió eso. La Nicaragua contemporánea es una mezcla de la cultura indígena cristianizada, con la española.

II La Conquista

Llegan los conquistadores, orgullosos con la gloria del recién triunfo obtenido en una guerra de siete siglos que los libera de la
dominación de los moros.
LLegan con la espada y la cruz, cargados de fanatismo religioso además de enorme afán de lucro. Los avances de la conquista se
miden por el número de cabezas bautizadas al cristianismo así como por la cantidad de oro extraído de los indios y de las minas.
En 1522, al comenzar la conquista, el pequeño territorio de la Nicaragua actual, apenas -digamos por comparación- del tamaño del
estado de Nueva York, estaba poblado con medio millón de aborígenes. Por contraste, el territorio que hoy conforma Estados Unidos tenía
entonces apenas un millón de aborígenes.
Pero de 1522 a 1550 -en apenas 3 décadas- la población indígena de Nicaragua se reduce de 500 mil a sólo 20 ó 30 mil habitantes
(Horroroso cataclismo! Grandes cantidades mueren por epidemias de nuevas enfermedades traídas por los 200 españoles que los
conquistaron; mueren por hambrunas y batallas. Los diezmos, también la migración forzada y dislocaciones durante los primeros años de la
conquista.
Desde el inicio se envían indios esclavos, en gran escala, hacia Perú, Panamá e islas del Caribe porque en esos lugares ya se había
reducido, también dramáticamente, la población nativa. Esto sucede en la zona del Pacífico de Nicaragua, no en la del Atlántico donde la
conquista y colonización española no llegó. La zona del Atlántico recibe posteriormente la migración de negros provenientes de las islas de
las Antillas quienes fundan algunos asentamientos y produce una nueva complexión racial al mezclarse con los aborígenes de esa zona.

III La Independencia
La devastación causada en apenas tres décadas (de 1522 a 1550; de 500 mil indígenas a sólo 20 mil ó 30 mil no puede ser
reconstruida en los siguientes tres siglos de reino colonial y la población de Nicaragua apenas recupera a aproximadamente 150 mil
habitantes cuando nos llega la independencia.
El hecho palpable de la independencia en 1776 de Estados Unidos y su constitución republicana (1787) servía como ejemplo y
esperanza a los movimientos independentistas de América Latina.
Las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa en 1789 filtraban a América las aspiraciones de libertad. Y...
La invasión de Napoleón a España suspendió de hecho la autoridad del monarca español sobre sus colonias y los patriotas
independentistas de América aprovecharon este vacío.
En Nicaragua, en 1811 y 1812 se producen unos brotes independentistas en León y Granada, pero fueron debelados por las
autoridades españolas. Se inician resentimientos entre León y Granado cuando León abandonada la lucha y los líderes granadinos (De la
Cerda, Juan Argüello y otros) reciben casi todo el peso del castigo por osar desobediencia a España.
Sin Embargo, ya para 1821 -año de la independencia- todos los pueblos centroamericanos se encontraban viviendo en relativa
pacífica convivencia.
En estas circunstancias, a comienzos de Septiembre de 1821 se conoce en Guatemala de la independencia de México con respecto a
España y que Chiapas (que era entonces una provincia de Reino de Centro América) se unía se unía a México que en ese momento ofrecía la
corona de un naciente imperio mexicano a Fernando VII, o en su defecto, a sus parientes reales.
En Guatemala -Capital del Reino de Centro América- se reune la Junta Extraordinaria de la diputación de las Provincias
Centroamericanas, y bajo apenas una bulliciosa presión popular, se proclama el 15 de Septiembre de 1821 la independencia de la Provincias
Centroamericanas con respecto a España, a México y a cualquier otra nación. No se disparó un solo tiro. No hubo tumultos populares ni
alzamientos militares. Así, con un simple acuerdo, Centro América se separa de España.
En la Provincia de Nicaragua - al igual que en las restantes provincias de Centro América- se debatía entonces si se debía ser
totalmente independiente, o si se formaba una sola patria centroamericana, o si se anexaba al naciente imperio mexicano... y esta polémica
exaltó los niños de los hombres.

IV La Anarquía -(1821/57)
(36 Años)

En León, Capital de la Provincia de Nicaragua, donde las máximas autoridades civiles, militares y eclesiásticas eran españolas,
primero titubean y luego, el II de Octubre de 1821, deciden declarar la independencia con respecto a España pero anexa Nicaragua al Imperio
mexicano en el que veían la monarquía.
Por el contrario, en Granada, que era políticamente dependiente de León, sus autoridades y pueblo aceptan de inmediato la
independencia con respecto a España, México o cualquier otra nación, tal como lo declaraba el Acta de Independencia firmado en Guatemala
el 15 de Septiembre.
Se acrecientan así las discordias entre León y Granada. Ambos movilizan tropas. Gabino Gaínza, Capitán General de la Provincias
Centroamericanas, en Noviembre de 1821 acuerda crear una Junta Gubernativa Subalterna para Granada, la que es electa en Enero de 1822.
Se institucionaliza así la rivalidad entre León y Granada -rivalidad que durante muchas décadas trajo mucho dolor, llanto, sangre y luto a
Nicaragua, labrando las desgracias de la nación.
El 16 de Enero de 1823, Cleto Ordóñez (soldado, comerciante, poeta popular, contrabandista, después de ofrecer el derecho al
saqueo a los que le rodeaban, tomó sin derramamiento de sangre, el Cuartel Militar de Granada.
Pero desató una ola de terror revestida de saqueos, confiscaciones,, violaciones y atracos, no sólo en Granada sino también en
Masaya, Jinotepe, Juigalpa y otros lugares. González Saravia, Intendente General de Nicaragua (en León) ataca Granada para someterla a la
causa imperialista mexicana y sale derrotado el 13 de Febrero de 1823. Se producen así los primeros 79 muertos de las decenas de miles que
morirán en las siguientes tres décadas.
El ardor de la causa independentista de unos, versus el unionista de otros; las ambiciones personales en la lucha por apenas un poder
pasajero; y la sed de venganza de los vencidos en cada momento histórico, se funden en el proceder de los hombres y así, a apenas dos años
de vida independiente comienza una sola larga cadena de acontecimientos funestos para Nicaragua, los que durarán con gran intensidad
durante varias décadas hasta terminar con el rótulo que dejó Walker: " Aquí fue Granada".
Además de esa sublevación del caudillo Cleto Ordóñez, se producen muchos desórdenes, crímenes y levantamientos que conforman
esta anarquía de nuestros primeros 36 años de vida independiente. A grandes rasgos se describirán los más sobresalientes.
LA GUERRA CIVIL DE 1824\25
En Agosto de 1824 se produce en León un golpe militar instigado por Cleto Ordóñez el que destituye las autoridades de León.
Se desatan saqueos, confiscaciones, atracos y mucha gente huye hacia El Viejo.
Las familias que habían huido de los saqueos y vejámenes de Ordóñez en Granada, se unen con los que huyen de Limón y el 13 de
Septiembre de 1824 comienza el sitio a León por estas fuerzas combinadas. El sitio duró 114 días (Sept. 13\24 al Enero 4\25) y el historiador
Tomás Ayón dice que "se calcula que murieron durante el asedio entre 900 y 1000 personas... Fueron incendiadas poco más de 900 casas
buenas".
El sitio de León cesó con la acción pacificadora del Gral. Don Manuel Arce quien fue enviado como pacificador por el gobierno
centroamericano.
LA GUERRA ARGUELLO Y CERDA (1827\29)
Con la acción pacificadora del Gral. Arce se logra escoger una Asamblea Constituyente que se instala en León el 10 de Abril de 1825
la que elige a Don Manuel Antonio de la Cerda como Jefe de Estado y a Don Juan Argüello como Vice-Jefe, quienes toman posesión de sus
respectivos cargos el 22 de Abril de 1825.

Primer Mandamás. Aunque Nicaragua formaba parte de la Unión Centroamericana (se llamaba entonces Provincia de Nicaragua)
Don Manuel Antonio de la Cerda es así el primer Jefe de Estado (primer mandamás) electo, aunque imperfectamente, pero electo por los
mismos nicaragüenses.
Es por ello que cabe recordar que De la Cerda y Argüello en 1812 fueron activos jefes independentistas; juntos fueron enviados a las
cárceles (mazmorras) de Cádiz en España. De la Cerda logra fugarse y pasando por Suecia y La Habana regresa a Nicaragua el 7 de
Diciembre de 1820. Argüello fue indultado en 1817 regresando a Nicaragua antes que De la Cerda, prosiguiendo ambos la lucha
independentista.
Se acrecienta en Argüello la lucha por la hegemonía del poder y a los pocos meses de haber asumido el cargo, De la Cerda renuncia
y sube Argüello. La verdadera guerra se inicia en Febrero de 1827 con el asesinato, de parte de argüellistas, de prisioneros políticos en la
cárcel de Granada y termina en Diciembre de 1828 después de otros asesinatos de prisioneros políticos en la isla La Pelona, en el lago de
Nicaragua.
Esta guerra fue más cruenta que la de 1824. Cuentan algunos cronistas -)exageraciones?- que un lugarteniente de De la Cerda,
apodado "el desorejador", le presentaba a su jefe colecciones de orejas enemigas ensartadas en una espada. Que la rutina de Argüello
consistía en cortar narices.
La verdad es que De la Cerda -el primer Jefe de Estado de Nicaragua- fue fusilado el 28 de Noviembre de 1828 y marca así el
preludio de nuestros andares políticos.
Sin embargo, después de todo, se logra en 1829 una precaria paz lograda por el hondureño Dionisio Herrera -pacificador- mandado
por el Gobierno Federal en Guatemala.

OTROS LEVANTAMIENTOS Y REVUELTAS (1833\28)
Las hostilidades se rompen nuevamente en 1833 con batallas en Masaya, León y Managua.
Al año siguiente también... El Coronel Cándido Flores jefea otra revuelta y la lucha se riega a Managua y Estelí. Se controla la
sedición y se fusila a los jefes.
La siguiente comienza al amanecer del 25 de Enero de 1837 cuando los coroneles Bernardo Méndez y Casto Fonseca deponen al
gobierno y el jefe de Estado, Don José Zepeda y otros funcionarios son asesinados.
Nicaragua se separa definitivamente de la Unión Centroamericana el 30 de Abril de 1838 cuando la Unión está irremisiblemente
rota.
La anarquía es incrementada por la fiera lucha que a la vez se está llevando a cabo en el ámbito centroamericano entre las fuerzas
liberales y unionistas de Francisco Morazán y las fuerzas conservadoras representadas en los campos de batalla por Rafaél Carrera.
En este momento histórico llega a Centro América Mr. John L. Stephens, acreditado como el primer agente de los Estados Unidos en
la región. Imposibilitado de presentar sus credenciales ante un gobierno federal que ya no existía, se dedica a explorar las ruinas mayas y
regresa a su país para publicar en 1841 su libro "Incidentes de Viaje en Centro América, Chiapas y Yucatán" y algunas de sus impresiones
durante su visita de Febrero y Marzo de 1840 a Nicaragua son:
"A pesar de ser el estado de la Confederación más rico en recursos naturales,
la población de Nicaragua es la más miserable.

(Sobre León)- "Esta tenía una apariencia de antigua y aristocrática respetabilidad, que ninguna otra ciudad en Centro América poseía. Las
casas eran grandes y muchos de los frentes se hallaban llenos de ornamentos de estuco; la plaza era espaciosa y los patios de las
iglesias, magníficos. Esta era el asiento de una diócesis y se distinguía por lo valioso de sus iglesias y conventos, por sus centros de
erudición y por sus hombres de ciencia, hasta la é[oca de su revolución contra España; pero al andar por sus calles vi palacios
desmantelados y sin techo, en donde los nobles habían habitado, ocupados por infelices malnutridos, símbolos de la miseria y la

necesidad; y hacia un lado un inmenso campo de ruinas que cubría la mitad de la ciudad"

Una dictadura militar bajo el Gran Mariscal Casto Fonseca toma el poder en León bajo la máscara de un Jefe de Estado civil. Se
impone contribuciones onerosas, al capricho, y las torturas son la orden del día. La prensa es silenciada, las escuelas se cerraron y el
comercio se sumió en profundo letargo.
Granada se rebela el 29 de Agosto de 1844 al momento que Nicaragua rompe hostilidades contra Honduras. El ejercito nicaragüense
es derrotado en Choluteca y en Noviembre del 44 las fuerzas aliadas de Honduras y El Salvador invaden Nicaragua, jefeadas por el
presidente salvadoreño, Gral. Francisco Malespín. León es invadida. Granada apoya la invasión y contingentes de Rivas e indios de
Matagalpa (con arcos y flechas) también ayudan al ejército Protector de la Paz de Malespín.
Después de 50 días de sitio, León es conquistada el 24 de Enero de 1845, Casto Fonseca es ejecutado y muchos de sus habitantes
fueron apuñaleados y sus casas saqueadas e incendiadas. Dice el historiador José Dolores Gámez que:

"...la sed de sangre del conquistador quien, bajo la influencia del alcohol, ejecutó a muchos ante el pelotón de fusilamiento. El senador
Madriz, encargado de las funciones ejecutivas, el Gran Mariscal y Don Cresencio Navas, también encontraron su destino reservado
por Malespín a los vencidos. La ferocidad del caudillo -sigue diciendo Gámez -estaba a tono con su locura. El padre Crespín,
virtuoso capellán del hospital San Juan de Dios, fue a visitarle para rogarle clemencia para los infortunados pacientes que estaban
siendo asesinados en sus lechos de hospital, pero la única respuesta de Malespín consistió en ordenar la inmediata ejecución del
sacerdote".
La rivalidad funesta de granadinos y leoneses había tomado más cuerpo después que se retiró el Gral. Malespín. En Junio de 1845 se
debela un alzamiento militar jefeado por José María (El Chelón) Valle. Es apresado. Escapa y con recursos obtenidos en El Salvador regresa
y toma Chinandega. Eventualmente Valle es dominado pero el proceso se repite otra vez bajo el liderazgo de Bernabé Somoza, camarada de
Chelón Valle. Es capturado y fusilado. Sus lugartenientes son también ejecutados, "un día de por medio para prolongar el holocausto de
justicia".
El nuevo Ministro Americano, Ephraim George Squier, llega a Nicaragua y en su primer despacho al Secretario de Estado fechado el
23 de Junio de 1849 describe:

"Siento informarle que he llegado al país en un momento en que se encuentra envuelto en serios disturbios... (Sobre Rivas) Muchos de sus
habitantes fueron sacados de sus casas y asesinados en la calle; mujeres fueron violadas... la mayor parte de la ciudad está en ruinas...
los cuerpos de los muertos permanecen en las calles sin enterrar. El cadáver de un comandante de las fuerzas del gobierno (muerto al
comienzo del conflicto) fue desenterrado. atado a un caballo y arrastrado desnudo por las calles".
Nuevamente, el siguiente Ministro Americano, John Bozman Kerr, al mandar su primer despacho al Departamento de Estado el 10
de Agosto de 1851 dice: "Es con extrema mortificación que tengo que anunciarle acerca de las lamentables condiciones de Nicaragua,
ocasionadas por las luchas partidaristas durante estos últimos meses...". Narra sobre la expulsión del país del Director (Presidente) del Estado
Don Laureano Pineda y sus Ministros Castellón y Díaz.

LA GUERRA NACIONAL (1854\57)
Durante Febrero y Marzo de 1854, el Dr. Carl Scherzer, un distinguido naturalista austríaco, visita Nicaragua después de pasar casi
un año explorando Costa Rica y en su libro nos cuenta:

"Hay dos universidades, en León y en Granada, habiendo en la primera una
biblioteca...".

biblioteca de sólo 1500 libros y en la otra no hay

"Además de estas dos universidades, a como las llaman, hay en la nación entera 60 escuelas de primaria para varones con un total de 2800
alumnos; cerca de un centésimo de su población. No hay esfuerzo en estas escuelas por enseñar nada más que lectura y aritmética y
en algunos pocos casos escritura, pero esto por el costo de los materiales para escribir. La educación femenina es nula y
naturalmente está aún en condiciones más deplorables con 5 escuelas en todo el país."

"Las principales exportaciones de Nicaragua consisten no de esas cosas que la industria humana produce con la ayuda de la naturaleza, sino
lo que la misma naturaleza produce sin requerir esfuerzo del hombre: añil y maderas preciosas; ganado en piel y cueros... según datos
obtenidos, las exportaciones totales son del orden de los 250 mil dólares".
La Constitución de 1838 ponía el Poder Ejecutivo de la República en manos del Director Supremo (nombre que le daban al
presidente) y estipulaba elecciones cada dos años. Don Francisco Castellón (liberal o calandraca de León) y Don Fruto Chamorro
(conservador o timbuco de Granada) fueron los candidatos rivales para las elecciones de 1853. Chamorro resultó electo, aunque sus
adversarios decían que Castellón recibió mayoría de votos.
Una vez en el poder, Chamorro exilió a sus enemigos políticos más peligrosos y convocó a una Asamblea Constituyente para que
modificara la Constitución di 1838. La nueva constitución de 1854 cambia el título de Director Supremo as de Presidente y alarga el período
(comenzando por el de Fruto Chamorro) a cuatro años y reviste al ejecutivo de mayor autoridad de la estipulada por la Constitución de 1838.
Los defensores de la nueva Constitución adoptaron el nombre de Partido Legitimista y usaban como divisa una cinta blanca. Los
opositores se proclamaron Partido Democrático y usaban como divisa una cinta roja.
Los exiliados regresaron al país con una revolución, denunciando a Chamorro y sus partidarios como usurpadores. Tomaron
Chinandega y siguieron hacia León, plaza ocupada por Chamorro con fuerte ejército. Fue expulsado de León y se establece un gobierno
provisorio con Don Francisco Castellón de Presidente. Nicaragua ahora disponía de dos gobiernos.
El General Máximo Jerez (Jefe militar del campo Democrático) sitia Granada a partir del 26 de Mayo de 1854. Jerez no puede tomar
Granada y levanta campo el 9 de Febrero de 1855.
La retirada de Granado debilitó a los Democráticos y hacían todo esfuerzo para sostener las tropa y presentar al enemigo un frente
sólido. Contratan los servicios de William Walker quien llega a Nicaragua el 16 de Junio de 1855 en el bergantín Vesta acompañado de 57
aventureros.
El 29 de Junio de 1855 Walker con su falange americana y otra de democráticos ataca Rivas y regresa derrotado a León. Vuelve a
armar otra fuerza expedicionaria y el 11 de Octubre de 1855 marcha de San Juan del Sur a La Virgen, se apodera del vapor La Virgen en el
que embarca sus tropas y dirigiéndose hacia Granada, la tomó por sorpresa al amanecer del 13 de Octubre.
El 20 de Octubre (a apenas siete días de haber tomado Granada) comienza a publicar el periódico El Nicaragüense para difundir su
casa.
El 22 de Octubre fusila Walker a Mateo Mayorga y las familias legitimistas en Granada quedan de rehenes para asegurar buena
conducta de las fuerzas legitimistas que viniendo de Rivas se agrupaban en Masaya para atacar a Walker en Granada. Esto para el ataque y el
23 de Octubre Walker y el Gral. legitimista Ponciano Corral Firman tratado de paz.
El 30 de Octubre de 1855 Don Patricio Rivas llega a Granada y es inaugurado Presidente por un Período de 14 meses y Walker es
nombrado al día siguiente Comandante General.
El 8 de Noviembre de 1855 es ejecutado Ponciano Corral al interceptársele cartas que envía a Guardiola y otros en Honduras
pidiendo ayuda contra Walker.
El 21 de Diciembre de 1855 el Gobierno de Washington rehusa reconocer al gobierno de Rivas-Walker y se niega a recibir a Parker
H. French como Ministro de Nicaragua.
El 1o. de Marzo de 1856, el Presidente Mora de Costa Rica declara guerra contra Walker.
Comienzan a llegar reclutas americanos desde Nueva Orleans, Nueva York y otros lugares.
El 11 de Abril de 1856 se produce la segunda batalla de Rivas. Sangrienta y prolongada lucha en que las fuerzas costarricenses
rechazan a las de Walker. sin embargo los costarricenses abandonan Nicaragua diezmados por el cólera. Regresan después.

El 14 de Mayo de 1856 el Gobierno de Don Patricio Rivas es reconocido por Washington y el Padre Vijil presenta credenciales
como Ministro ante el gobierno de Estados Unidos.
El 14 de Septiembre las fuerzas de Byron Cole son derrotadas por lagitimistas al mando de José Dolores Estrada. Cuatro días
después los ejércitos aliados comienzan a salir de León y avanzan sobre Managua y luego son reforzados con 800 guatemaltecos en Masaya.
En Junio de 1856 Walker es electo presidente en farsa electoral. Toma posesión el 12 de Julio de 1856. Sin embargo, cabe señalarse
que al hablar "De los Nicaragüenses y de los Ciudadanos" la Constitución de 1838 estipula en su Arto. 20 que "Son naturalizados... los
naturales de otras Repúblicas de América, que vinieren a radicarse en el Estado, manifestando su designa ante la autoridad local...".
Muchas batallas y acciones de toda índole se dan durante esta gesta contra Walker, demasiadas para poderse enumerar en este
ensayo, pero... para abreviar los aliados atacan Granada y por fin, el 14 de Diciembre de 1856 los filibusteros abandonan Granada dejando un
letrero con las palabras "Aquí fue Granada".
Por fin, el 1o. de Mayo de 1857 Walker y sus oficiales se rinden y según convenio de rendición que aceptan los jefes aliados, se
embarcan en la Corbeta Americana St. Mary's.
El 6 de Agosto de 1860 Walker regresa a Centro América, desembarca en Trujillo, Honduras y el 12 de Septiembre de 1860 es
fusilado en Trujillo. Desde Septiembre de 1821 (independencia) hasta Mayo de 1857 (rendición de Walker) han transcurrido nuestros
primeros 36 años de vida independiente. Treinta y seis años de guerras, destrucción, luto, sangre... Treinta y seis años de anarquía.
Los datos socio-económicos principales (y disponibles) representa esta anarquía y destrucción:

Fin Anarquía

Independencia
Población
Ingresos Gobierno
Ingr. Gob./Habit.
Exportaciones

$
$
$

150.0 mil
211.0 mil
1.41
569.0 mil

Exportac./Capita.

$

3.80

Número de Estudiantes
%Estudiantes/ Población

$
$
$
$
$
$
$

212.0 mil/1851
122.0 mil/1851
0.58 en 1851
250.0 mil/1854
100.0 mil/856
1.00 en 1854
0.40 en 1856
2,800.0 en 1854
1.37% en 1854

V Los Treinta Años (1857/93)

(Que casualidad! Desde 1821 hasta 1857 -era de desolación, muerte, guerras intestinas: Anarquía- han transcurrido 36 años, los
mismos que transcurrirán desde 1857 hasta 1893 cuando triunfa la revolución de Zelaya.
Este período de paz -de gran relativa paz- desde 1857 hasta 1893, se conoce con el nombre de los 30 años así también con el nombre
de Primera República conservadora, pues los Presidentes son todos conservadores.
El Poder Ejecutivo cambia ordenadamente de Tomás Martínez (1857-63-67)m a Fernando Guzmán (1867-71), a Vicente Cuadra
(1871-75), a Pedro Joaquín Chamorro (1857-79), quien muere en el Poder el 1o. de Agosto, a la mitad de su período. Le sucede en el Poder,
en arreglo a la Constitución, Don Roberto Sacasa, conservador pero leonés, en su carácter de Primer designado.
Cuando terminó Sacasa el Período de Carazo, lanzó su candidatura y el Partido Conservador se encerró dentro de su fidelidad al
principio de no reelección del Presidente de la República. Jurídicamente tenía razón Sacasa, porque él nunca había sido electo por el pueblo;

pero se exaltaron los ánimos, se enloquecieron las pasiones y desde ese momento la oposición fue terca... (Cuadra Pasos-Obras).
El 28 de Abril de 1893 se inicia una revolución conservadora contra Sacasa y el 11 de Julio triunfa la contrarrevolución liberal
jefeada por José Santos Zelaya. Se acaba así la República Conservadora y se inicia la famosa Revolución de Zelaya. Se rompe el orden y
vuelven las discordias y la intranquilidad para el país.
Durante "los 30 años" se amortizó parte de la deuda pública; fueron impulsados es Comercio y la Agricultura, especialmente con
estímulos al café que financió el desarrollo del país; se amplió la enseñanza pública; se construyeron las primeras líneas telegráficas; se
impulsó la obra del ferrocarril; se restableció el tráfico de vapores del lago; vinieron profesores extranjeros a impulsar colegios de
intermediaria de ambos sexos; se atendieron caminos para diligencias; en fin, el país comenzaba a caminar hacia adelante. El café comenzó a
ser el motor de desarrollo.

ROCE CON LAS GRANDES POTENCIAS
Es caso Eisenstuck-Leal refleja la situación mundial del momento histórico que le tocaba vivir en esa época a las débiles naciones
como Nicaragua. Así era el mundo en ese entonces.
En 1876 era Cónsul de Alemania en León y Chinandega el Dr. Mauricio Eisenstuck quien vivía en León con su esposa y so hijastra,
Doña Francisca a quien cariñosamente llamaban Panchita.
Panchita -alemana- se casó con Don Francisco Leal y debido a divergencias conyugales, abandonó a su marido y regresó a casa de su
padrastro -el cónsul- y su mamá, promoviendo juicio de divorcio. Sin embargo, los esposos Leal se reconciliaron, pero su madre y padrastro
no la dejaban regresar a su hogar sino que preparaban su retorno a Alemania. la noche del 23 de Octubre de 1876, mientras los Eisenstuck
estaban ausentes de su casa, Son Francisco Leas, en compañía de un amigo, disparando algunos tiros, quiso rescatar a su esposa. El Cónsul
Eisenstuck se quejo al Gobierno el cual, resolviendo que se trataba de un asunto familiar, lo invitó a recurrir a los tribunales comunes.
Nuevamente el 28 de Noviembre, Don Francisco Leal hizo un segundo intento de rescatar por la fuerza a su esposa. Hubo pelea
entre Leal y Eisenstuck y se desenfundaron pistolas. El Señor Werner von Bergen, Encargado de Negocios Alemán, presentó la queja oficial
al gobierno y le dio un carácter de incidente internacional. Exigió reparación al ultraje. El Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua,
Don Anselmo H. Rivas, en nombre del Gobierno contestó que el caso era un simple asunto familiar y no un asunto de estado. El
representante alemán avisó a su gobierno a Berlín y pidió apoyo de la fuerza.
El Gobierno Alemán envió un buque inglés que estaba en Panamá y llegó a Nicaragua en Febrero de 1877 siendo su capitán recibido
por el Presidente, Don Pedro Joaquín Chamorro. Nicaragua presentó en Berlín sus explicaciones del caso pero Berlín no estaba satisfecho
con sólo eso.
En Abril de 1877 el gobierno alemán exigió el castigo a los culpables del atentado, el procesamiento y sanción del Alcalde de León
José Balladares (quien con agentes de policía había apañado a Leal en su segundo intento de secuestro de su esposa), y el pago de 30 mil
dólares como reparación del insulto y ultrajes inferidos a la persona del Cónsul Alemán en León, y además, un saludo a la bandera alemana
que solemnemente debía hacer una brigada de las Fuerzas Armadas de la República.
Una escuadra alemana vino a Nicaragua a apoyar esas demandas, en son de ultimátum. Vino el Elizabeth, de 2.468 toneladas y 21
cañones; el Adriane, de 1.692 toneladas y 6 cañones; y el Leipzig, de 3.825 toneladas y 12 cañones que llegaron a Corinto. Además, vino la
corbeta Medusa de 1.183 toneladas y 9 cañones así como la corbeta Freya al puerto de San Juan del Sur.
De acuerdo a las demandas alemanas, el Alcalde Balladares fue condenado al pago de 500 pesos de multa y suspensión de sus
derechos políticos por cinco años.
El domingo 4 de Julio de 1878 se entregó al encargado de Negocios Alemán la suma de 30 mil dólares y se verificó en Corinto, de
forma oficial y ceremoniosa, el saludo a la bandera alemana.
Así andaban las cosas en esos tiempos.

DATOS SOCIO-ECONOMICOS.
Los siguientes datos muestran los cambios socio-económicos de "Los 30 Años":

DECADAS
1850

Población
Ingresos Gobierno (US$)
Ingres. Gob/Habit. (US$)
Exportación
(US$)
Exportación/Cápita(US$)
Producción café (QQ)
Número Estudiantes
% Estudiantes/Poblac.

212.0 mil (1851)
122.0 mil (1851)
0.58 (1851)
100 mil (1856)
0.40 (1856)
-02,800.0 (1854)

1890

398.0 mil (1891)
2,847.0 mil (1891)
7.15 (1891)
3,835.0 mil (1890)
9.45 (1890)
114.0 mil qq (1890)
3.6 % (1887)

VI INESTABILIDAD -(1893-1946)
(43 Años)

El General José Santos Zelaya llegó al Poder con la Revolución Liberal de 1893 (el 11 de Julio) como producto natural de la época
en que le tocó actuar como caudillo de una agrupación que iba a imponer ideas que el régimen conservador iba lentamente absorbiendo.
Echó por tierra los principios y costumbres seculares, imponiendo los cambios por la fuerza, empleando para ello métodos de represión que
estallaron en la violencia.
En los 17 años de Zelaya (1893-1909)-según nos dicen algunos observadores- se le hicieron a Zelaya 17 revoluciones o
alzamientos, a razón de una por año en promedio aritmético. La política de Zelaya, que se apoyaba, -según dice el Dr. Carlos Cuadra Pasosen una minoría de jóvenes inteligentes y audaces, fue de revolución -verdadera Revolución en Marcha. Se operaba en política con el
instrumento de un partido único sobre el que cabalgaba la autoridad personal o recia de un caudillo, quien no admite réplica a sus órdenes.
Emite una nueva Constitución, La Libérrima, basada en un laicismo agresivo y se emiten leyes de prohibición de actos religiosos
fuera de los templos y el vestido talar de los sacerdotes. Se confiscan las tierras de la Iglesia y se verifica una transformación social
sustituyendo el patriciado por una más amplia burguesía. Se contemplaba a las clases populares en el nuevo orden como elementos políticos;
y procuró exportar su revolución.
Debido a su política radical (radical relativa al momento histórico) y debido a su afán de diseminarla por el resto de Centro
América, Zelaya invadió a El Salvador, intervino dos veces en Honduras y se enemistó con el Presidente Estrada Cabrera de Guatemala,
quien también ejercía una dictadura de varios años. En 1907, con la rotunda victoria de las fuerzas nicaragüenses sobre los ejércitos
combinados de Honduras y El Salvador (en Namasigüe) el poder de Zelaya llega a su cúspide.
La construcción del Canal de Panamá se estaba ya efectuando y estos desórdenes en Centro América preocupaban a Estados
Unidos. Dentro de Nicaragua el descontento aumentaba y liberales y conservadores se juntan en 1909 y organizan una fuerte revolución
contra Zelaya, jefeada por el Gral. juan J. Estrada (liberal) que amenazaba desde Bluefields.
El fusilamiento de dos aventureros norteamericanos -Cannon y Groce- que militaban en la revolución contra Zelaya, estimuló a
Washington a ayudar a botarlo con la famosa Nota Knox. Cae Zelaya en Diciembre de 1909.
Al abandonar el poder el Gral. Zelaya, el Congreso (zelayista en su gran mayoría) elige al Dr. José Madriz para sucederle en el
cargo y efectivamente lo ejerce, pero simultáneamente el Gral, Juan J. Estrada (liberal, jefe de la revolución que bota a Zelaya) forma

también otro gobierno en Bluefields apoyado por los conservadores que desean acabar de raíz con todo el zelayismo. Después de larga y
dura lucha -verdadera guerra civil- el Dr. Madriz, vencido y triste abandona la presidencia y marcha hacia el exilio.
Sube el Gral. Juan José Estrada y firma el Pacto Dawson que resintió la doctrina de soberanía absoluta. Los Pactos Dawson
obligan, entre otras cosas, a la convocatoria a una Asamblea Constituyente (la que efectivamente fue electa y convocada) y cuando estaba
redactando la nueva Constitución que no estaba resultando del agrado del Presidente Estrada, mandó al ejército a disolverla (Abril 5, 1911).
Esto creó una crisis que socavó a Estrada quien fue obligado a renunciar entregando el Poder a don Adolfo Díaz (conservador). Los
conservadores consolidan así totalmente el poder.
Son momentos históricos en que la responsabilidad de los Estados Unidos aumenta en la zona del Mar Caribe a medida que se
acerca la apertura del Canal de Panamá y en su deseo y necesidad de ver el orden y la paz establecida en esta zona, decide intervenir
directamente. Pocos meses después estábamos otra vez en los desórdenes de una guerra civil en potencia (Guerra de Mena) y tuvimos
desembarques de marines sufriendo una intervención armada. La Paz fue restablecida y después de retirarse los marines quedó permanente
en Managua una guarnición norteamericana muy pequeña en número, pero quedaba a la influencia americana aspecto de intervención armada
permanente. Empieza, con la presencia de los norteamericanos, a aprenderse a jugar el béisbol que llega a ser el deporte favorito de los
nicaragüenses.
Termina el período de Adolfo Díaz y los norteamericanos no aceptan la posible candidatura del Dr. Julián Irías por considerarlo
muy vinculado al zelayismo y los liberales se abstienen de participar en la contienda electoral y Emiliano -único candidato- sube al Poder en
1917. Su período fue tranquilo, por fin... y al terminar su período en 1921, vino la nueva elección con manifestaciones de masas,
aguardiente, diatribas mutuas por la prensa, mucho grito y al final... inconformidad del vencido. Como sea, era un paso hacia la pacificación
de nuestro ardor político y así, en 1921, toma posesión Don Diego Manuel Chamorro (conservador).
Don Diego muere en el Poder el 12 de octubre de 1922 y el Vice-Presidente, Don Bartolomé Martínez, ocupa la presidencia, pero
los Vice-Presidentes que cogen la cola de un período ponen sus ansias en participar en el siguiente. Emiliano Chamorro quería también otra
vez la presidencia, pero se logra sacar un tercero en discordia : Carlos José Solórzano (conservador) y para Vice-Presidente un liberal: Juan
Bautista Sacasa.
EL LOMAZO
Esta fórmula conservador-liberal gana las elecciones y toman posesión en 1925. Sin embargo, el caudillaje de Emiliano Chamorro,
así como su ambición, lo hacen dar "el lomazo" (toma de la lona de Tiscapa, asiento del Poder Ejecutivo) y Solórzano renuncia en 1926.
Chamorro asume el poder. El Vice-Presidente Sacasa no renuncia sino que reclama la presidencia para sí. Se va al exilio y regresa, apoyado
por México, con la Revolución Constitucionalista.
Chamorro rompe así el otra vez naciente orden constitucional y esta nueva presidencia de facto no es reconocida por varios países
importantes -entre ellos Estados Unidos- y ante la inminente invasión por liberales apoyados por México, renuncia y deposita el poder en el
Designado por el Congreso, Don Sebastián Uriza quien, presionado por Washington lo deposita en Don Adolfo Díaz. Estamos en vísperas
de la Guerra Constitucionalista.
LA GUERRA CONSTITUCIONALISTA
El Dr. Juan Bautista Sacasa, como Vice-Presidente depuesto por Chamorro (y ante la renuncia del Presidente Don Carlos
Solórzano cuando el "Lomazo de Emiliano") reclama, como Vice Presidente, la presidencia de la República alegando su derecho
constitucional. Con la ayuda de México desembarca con fuerzas en Puerto Cabezas donde instala otro gobierno. La guerra se ciñe
nuevamente en Nicaragua. El 4 de Mayo de 1927, con la nueva intervención de los marines americanos, el representante personal del
Presidente Coolidge de Estados Unidos, Henry L. Stimson, con instrucciones de lograr la paz, por cualquier medio, logra forzar un acuerdo el del "Espino Negro"- por el que se deponen las armas y se acepta la presidencia de Díaz bajo la promesa de que los norteamericanos
supervigilarán las siguientes elecciones de 1928.

Sandino. Sin embargo, un rebelde -Augusto C. Sandino- rechaza acatar lo acordado en ese Pacto del Espino Negro, se enmontaña
y alega que no depondrá sus armas y actitud hasta tanto los marines no abandonen Nicaragua. Se habla de crímenes de ambos bandos
(Marines/Guardia Nacional y Sandinistas). Se habla de "cortes de chaleco"; de muertes, bombardeos, mutilaciones, bandolerismos; así como

de reivindicaciones, defensa de la soberanía nacional y gestas heroicas.
A pesar de la manifiesta obsesión de Sandino contra la ingerencia norteamericana en los asuntos de Nicaragua, aparentemente
Sandino reconoce los fracasos e impotencias de nuestros procesos políticos y el 24 de Mayo de 1927 dirige telegrama despachado desde Yalí
al jefe del Departamento de Marinos en Jinotega en cuya parte medular dice:

"...teniendo en cuenta el anhelo de paz que a todos anima, para que ésta sea eficaz y duradera, proponemos como condición indispensable la
abstención de los dos partidos de toda ingerencia en los asuntos de la República, mientras no hayan elecciones libres. Por tanto si Estados
Unidos, con buena fe ha intervenido en el país, proponemos como condición Sine Qua Non para deponer nuestras armas que asuma el Poder
un gobernador militar de los Estados Unidos mientras se realicen las elecciones presidenciales supervigiladas por ellos mismos".
La verdad es que, además de esta gesta de Sandino, en Octubre de 1929 ocurre el crash de la Bolsa de Estados Unidos. La
economía decae, millones quedan sin empleo y sube en Enero de 1933 un nuevo presidente, Franklin Delano Roosevelt quien ofrece una
nueva política del "Nuevo Trato" con América Latina. Además, las medidas de emergencia económicas tomadas por Roosevelt para
solucionar su crisis interna favorecen el retiro de los marines. esto lo completa en 1933 y Sandino suspende su lucha armada. Todo el resto
de la historia es más o menos conocida por todos, aunque el tiempo dirá toda la verdad que siempre es distorsionada por los vencedores.
La intervención ha dejado profundas raíces entre los dos países. Para los nicaragüenses significa un humillante recordatorio de
nuestros fracasos e impotencias históricas; una obsesión (vanguardizada y atizada por los sandinistas) con la creencia que los Estados Unidos
son la Raíz de todos nuestros males. Para los americanos, ha sido una razón para crearse un complejo de culpa. Sin embargo, van hoy, digamos a Líbano por similares razones "estratégicas" que adujeron para intervenir en Nicaragua.
Primera Entrega Pacífica del Poder en Nuestra Historia. En 1928, tal como ya se dijo atrás, como producto de las elecciones
supervigiladas por los norteamericanos, sale electo el candidato de la oposición (liberal), el Gral. José María Moncada (76.676 votos a los
liberales y 56.487 a los conservadores) quien toma posesión ante el congreso el 1o. de Enero de 1929. El Presidente saliente, Don Adolfo
Díaz, conservador, al hacer entrega de la presidencia a Moncada, en su discurso ante el Congreso dijo:

"Obedeciendo al imperativo del pueblo, por manos del Excelentísimo Señor Presidente del Congreso os hago entrega de está banda, símbolo
de autoridad, y con ella de la Presidencia de la República que estáis llamado a ejercer por voluntad de la mayoría y por el dictado de la
Constitución."
Marca este acontecimiento un hecho histórico excepcional: Por primera vez en nuestra historia se transfiere el Poder, del partido en
el Poder al partido de la oposición, por medios pacíficos: un débil germinar de la democracia abonada durante tantos años con abundante
sangre y lágrimas. Pero esto fue un acto fugaz; nunca ha vuelto a repetirse. Desde ese 1o. de Enero de 1929 el Partido Liberal permaneció
en el Poder, hasta que fue botado por la fuerza el 19 de Julio de 1979.
Durante el Período del General Moncada, los marines permanecen en Nicaragua y se comienza a crear la Guardia Nacional,
apolítica según su ley constitutiva, integrada por elementos de los dos partidos históricamente contendientes: Liberal y Conservador. Tanto
los marines como la naciente Guardia Nacional luchan contra Sandino quien va obteniendo notoriedad mundial por su actitud antiintervencionista.
A finales de 1929 ocurre el crash de la Bolsa de Estados Unidos y se produce una depresión económica mundial. Los precios
mundiales del café -nuestro principal producto de exportación- bajan de 18 centavos a 7 centavos dólar la libra. Los problemas económicos
de Nicaragua, agotada por las guerras y revoluciones, se acrecientan. Además, el 31 de Marzo de 1931 un fuerte terremoto destruye la
ciudad de Managua. El país está inquieto y temeroso de su futuro.
En 1932 nuevamente se realizan elecciones supervigiladas por los norteamericanos saliendo electo el Dr. Juan Bautista Sacasa
(liberal) quien toma posesión de su cargo el día 1o. de Enero de 1933. El 21 de Febrero de 1934 (después que los marines abandonan
Nicaragua y Sandino suspende su lucha armada) Sandino y algunos de sus principales lugartenientes son clandestinamente ejecutados y los
principales oficiales de la Guardia Nacional, cuyo Jefe Director era es Gral. Anastasio Somoza García, posteriormente asumen pública
responsabilidad de ese hecho. El Congreso de la República creyó entonces cerrar ese capítulo con una amnistía amplia e incondicional.
Se acercan las elecciones de 1936 y hay disputas sobre la escongencia del candidato del Partido Liberal. Somoza desea ser
candidato pero encuentra oposición de algunos líderes importantes del partido, en especial del Presidente Sacasa. Empujado por su ambición
personal, usando el gran poder que le significaba la jefatura de la Guardia Nacional, en Junio de 1936 depone al Presidente Sacasa y logra

que el Congreso nombre al Dr. Carlos Brenes Jarquín para terminar los restantes 6 meses del período de Sacasa.
Somoza lanza su candidatura y asume la Presidencia de la República, conservando, además, la Jefatura de la Guardia Nacional. El
Poder de Somoza García, fundador de la dinastía somocista, queda desde este momento totalmente consolidado.
DATOS SOCIO-ECONOMICOS
Desde la Revolución de Zelaya (1893) hasta la consolidación del Poder por Somoza,han transcurrido 43 años. Ha sido un período
de inestabilidad política, social y económica. Fueron 43 años similares a los primeros 36 años de nuestra vida independiente, pero mucho
menos anarquicos. Tampoco fueron tan crueles no tan sanguinarios. Fue un período de gran "inestabilidad".
Después de 115 años de vida independiente (a 1936) los nicaragüenses todavía no hemos dedicado a recabar y colectar datos
estadísticos de una manera ordenada y sistemática, pero los pocos datos diseminados que se han logrado obtener, presentan la siguiente
situación:
Población
Ingresos Gobierno
Ingresos Gob/Habit.
Exportaciones (US$)
Exportac./Cápita(US$)
Exportación de café (QQoro)
Valor Export. Café (US$)
Circulante (Córdobas)
Cambio Córdoba/Dólar

Estudiantes
% Estudiantes/Población total

* Aproximado por interpolación de datos anteriores y posteriores
** Estimado por falta de datos desde 1928 hasta 1938

VII ERA SOMOCISTA
(1936-1979) 43 AÑOS

Somoza I. El 1o. de Enero de 1937 como producto de las elecciones de 1936, sube al Poder, con su partido -el Partido Liberal
Nacionalista_ el General Anastasio Somoza García, fundador de la Dinastía Somocista. Además, simultáneamente él es también Jefe
Director de la Guardia Nacional. Su poder Político y militar queda así totalmente consolidado.
En esos momentos, Somoza era generalmente aceptado y popular. Nicaragua estaba en relativa paz desde 1933 cuando Sandino
cesa su lucha armada y la Guardia Nacional -única fuerza armada y de policía en el país- sustituía a toda otra fuerza militar (ejércitos de
caite) de los dos partidos históricamente contendientes.
En Granada se produce un homenaje a Somoza, concurrido por la vanguardia
jóvenes intelectuales de esa época, y en el entusiasmo de momento el poeta José Coronel Urtecho y otros intelectuales llegan incluso a
propugnar por la presidencia "vitalicia" para el General Somoza.
Los Conservadores están inquietos. Ven en Somoza otro dictador en potencia, pero a pesar de todo no hubo durante este su primer
período (1936/47) ninguna revolución o alzamiento armado de consideración. Sin embargo, en 1944 se producen grandes manifestaciones
populares de descontento las que controla con la Guardia Nacional.

En el ámbito mundial hay un marcado u creciente militarismo. Benito Mussolini en Italia; Adolfo Hitler en Alemania; Chiang
Kai-shek en China; el militarismo de los japoneses; la guerra civil española... filtran a latinoamérica aires marciales: Uniformes militares,
paradas militares, vistosas charreteras, en fin (militarismo! En Nicaragua los desfiles de colegios, incluso, incluyen "bandas de guerra" y
aires marciales. Los Somoza, Batista, Trujillo, Carías, Ubico, Hernández Martínez... son voluntaria y entusiastamente contaminados de estos
" vientos que soplan". Están en boga los gobiernos militaristas-populistas. somoza, como Jefe Director de la Guardia Nacional va
transformando a la G.N. en el brazo armado de su partido y así va dejando de ser apolítica con la paulatina y sistemática separación de
elementos conservadores de la filas del ejército-policía de la nación.
En 1938 Somoza convoca a una Asamblea Constituyente, no tanto con la necesidad de otorgar una nueva constitución que plasme
los ideales socia-políticos de entonces, sino principalmente con los propósitos de mantenerse en el Poder. Recordemos que debían efectuarse
elecciones en 1940 (eran entonces cada 4 años: 1928,1932,1936,...1940). La construcción vigente no permitía la reelección y Somoza no
quería quebrantar la Ley... así es que prefirió cambiar la Ley para sus propósitos.
El Partido Conservador se abstiene, oficialmente, de participar en la elección de esa Asamblea Constituyente, pero una escisión
conservadora creada con el nombre de Partido Conservador Nacionalista, decide participar en las elecciones de esa Asamblea Constituyente
dando así apariencias de pluralismo.
Efectivamente, el 22 de Marzo de 1939 se promulga la nueva Constitución de la República la que en una Cláusula Transitoria
decreta que el General Somoza continuará en la Presidencia de la República hasta el día 1o. de Mayo de 1947. Quedó así "legalizada" su
dictadura.
En el contexto internacional casi llegamos a una guerra con Honduras cuando Honduras emite una estampilla con el mapa
hondureño que incluía como propio el Territorio en Litigio. Se caldean los ánimos y por fin Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela ofrecen
mediar y las conversaciones de paz se efectúan en Costa Rica. Somoza aprovecha esta disputa limítrofe para unificar los criterios de los dos
partidos (liberal y conservador) alrededor de este problema eminentemente nacional.
Viene la Segunda Guerra Mundial (a partir del 9 de Septiembre en el teatro europeo; y a partir del 7 de Diciembre de 1941 se
involucra Estados Unidos y muchas naciones más). Creemos que fue Nicaragua el primer (o segundo) país que declaró la guerra a Alemania
(a las potencias del Eje: Alemania, Japón, Italia) inmediatamente después que Estados Unidos entrara a la guerra.
Se expulsan de nicaragua a los súbditos alemanes quienes son enviados a campos de concentración a Texas, al igual que se hizo en
Estados Unidos contra los súbditos y descendientes japoneses y alemanes. Somoza les confisca sus propiedades, las que se ponen a pUblica
subasta. Somoza, financiado incondicionalmente por el Banco Nacional de Nicaragua obtiene, como único pujador, las más valiosas
propiedades. Comienza -o sigue- amasando gran fortuna, por todos los medios.
En 1945 promulgó Somoza un avanzado Código del Trabajo que aún hoy día -1987- no ha sido sustancialmente modificado por el
Gobierno Sandinista.
Su lema era: Plomo para los enemigos; Palo para los indiferentes; y Plata para los amigos.
Se acercan las elecciones de 1947. Las demandas de renuncia de Somoza a sus pretensiones reeleccionistas y la demanda de la
oposición por elecciones supervigiladas por la OEA, producen desequilibrios en los dos partidos contendientes. La pretensión reeleccionista
de Somoza provoca la división del Partido Liberal y así se forma el Partido Liberal Independiente (PLI). Por otro lado, la política
antidictatorial promovida por Estados Unidos (Truman), estimula los anhelos democráticos de la oposición nicaragüense y debilita la
oposición de Somoza. Todo esto obliga a Somoza a desistir de sus pretensiones reeleccionistas.
En contestación dada por Somoza al Partido Conservador ante su negativa de permitir elecciones supervigiladas que demandaba la
oposición, Somoza manifestó:
"Repito y lo haré hasta el cansancio para que lo oigan todos... que las elecciones de 1947 serán absolutamente libres... Está comprometido en
ello el prestigio de Nicaragua en el concierto continental..."
LLegan las elecciones de 1947 (2 de Febrero) y el Partido Liberal Nacionalista lanza la candidatura del Dr. Leonardo Argüello

mientras que una coalición Conservador- Liberal Independiente escoge al liberal independiente Dr. Enoc Aguado como candidato de la
oposición.
Sin duda alguna gana el Dr. Aguado las elecciones y todo parece indicar que el Dr. Aguado obtiene más o menos 150 mil votos y
Argüello un poco más de 10 mil, pero..."quien cuenta los votos" declara ganador a Argüello, invirtiendo las cifras. Sin embargo... Toma
posesión el 1o. de Mayo de 1947 el Dr. Leonardo Argüello, según arreglo a la Constitución de 1939 para un período de 6 años. El Dr.
Argüello, a pesar de todo, no quiso comportarse en la presidencia como una simple marioneta de Somoza y comienza de inmediato a preparar
cambios encaminados a debilitar el poder de Somoza. A apenas 26 días después de haber asumido la presidencia, Argüello es depuesto por
un Golpe de Estado dado por Somoza y como en ese entonces, de arreglo a la Constitución, no existía el cargo de Vice-Presidente, Somoza
consigue que el Congreso nombre a Don Benjamín Lacayo para terminar el período de Argüello. Argüello (de 71 Años de edad) se asila en
la embajada de México y el General Emiliano Chamorro en su autobiografía nos dice:
"El Dr. Argüello culpaba al Embajador mexicano por la demora en conseguir el salvoconducto pues pasó diez meses asilado en la Embajada,
donde estuvo muy enfermo...Además, me refirió el Dr. Argüello, que el Embajador lo vigilaba como si este fuera un detective en Casa
Presidencial.
El gobierno de Benjamín Lacayo no es reconocido por los gobiernos americanos en especial tampoco por la de Estados Unidos- y
Somoza sortea esta crisis continental conduciendo negociaciones con la oposición política interna que conviene en aceptar al Dr. Victor
Manuel Román y Reyes para sustituir a Don Benjamín, pero aunque alivia algunas tensiones internas, sólo una ((otra más!) Asamblea
Constituyente puede solucionar el problema constitucional de sucesión.
Un poco antes de las elecciones de 1947 y después de 10 años de exilio en el extranjero, regresó a Nicaragua el General Emiliano
Chamorro -el caudillo conservador
quien logra llegar a un arreglo con Somoza (El Pacto de los Generales).
El diario opositor "La Prensa" publica el día jueves 30 de Marzo de 1950 una edición extra cuyos titulares de 8 columnas dicen:
"A. Somoza y E. Chamorro Entendidos. Habrá elección sin OEA el 21 de Mayo. Un Abrazo Político Cambia todo el País". En la narración
de los hechos comenta que "... Muchos conservadores importantes y todos los líderes liberales independientes no se dieron cuenta del
arreglo".
El 3 de Abril de 1950 el Pacto de los Generales compromete a los dos partidos a: "Convocar para el 21 de Mayo (1950) a elecciones
generales para Presidente y Asamblea Constituyente; la asamblea se instalará el 4 de Julio y el Presidente tomará posesión hasta el 1o. de
Mayo del 51 para un período de 6 años; se incorporará en la Constitución el principio de las minorías, impedimento a reelección,
impedimento a los parientes del Presidente de la República a sucederle en el cargo y habilidad de la mujer para elegir a ser electa. Entre otras
cosas, que la Constituyente debe promulgar la nueva constitución a más tardar el 1o. de Mayo de 1951".
Efectivamente, el 21 de Mayo de 1950 se efectúan las elecciones generales de acuerdo al Pacto de los Generales, pero nuevamente
la dirigencia del Partido Conservador se abstiene de participar. Sin embargo, nuevamente una escisión del partido participa y da así
apariencias de pluralismo. Las cifras oficiales, aceptadas oficialmente por el conservatismo que participó en las elecciones y quizás como
producto de la abstención conservadora, arroja el siguiente resultado: 153,297 votos a los liberales y 49,401 a los conservadores.
El 1o. de Mayo de 1951 asume pues, Somoza otra vez la Presidencia de la República para un período de 6 años.
En 1950, como producto de la Guerra de Corea y temores que pudiera iniciarse una tercera guerra mundial, los precios
internacionales para el algodón en Nicaragua el que llegó a ser el motor del desarrollo económico para las siguientes 3 décadas. (24 mil
manzanas en 1950/51; 124 mil en 54/55; 210 mil manzanas en 1967/68; 310 mil manzanas en 77/78). Los precios del café subieron también
de 36 centavos a 50 centavos dólar la libra. Se comienza, además, a intensificar el comercio entre los países centroamericanos por medio de
una serie de tratados bilaterales.
En 1955 Somoza promulgó la Ley Orgánica de Seguridad Social que a través de los años iría aumentando sus beneficios a los
trabajadores.
Bajo fuertes presiones, el General Somoza por fin permitió el funcionamiento de la Banca Nacional Privada. Existía solamente el
Banco Nacional (estatal) y alguno que otro banco extranjero, pero el rector era el Banco Nacional que era usado como poderosa arma

política. Se crean pues el Banco Nicaragüense y el Banco de América los que abren sus puertas a "todos", sin distingos políticos.
El 23 de Junio de 1936 había nacido en Matagalpa, hijo natural de Don Fausto Amador y Justina Fonseca, mujer proletaria de
oficio cocinera, Carlos Fonseca Amador. Su padre Don Fausto, de contador de una compañía minera norteamericana pasó a ser el
Administrador General de los bienes de Somoza. "En 1955 -dice Carlos Fonseca Amador- pasé a la universidad (en León) y allí creamos una
célula comunista, la primera también que se lograba formar en el movimiento estudiantil". Fonseca se afilió al Partido comunista en Julio de
1955.
En cuanto a la inquietud interna, los siguientes titulares y noticias del opositor Diario La Prensa representan la situación de ese
período de Somoza (1951 a su muerte en 1956).
Nov.4/1951- La coacción amenaza a los sindicatos... Depuración de comunistas se vislumbran como un buen pretexto para agredir a los
obreros en organismo oficialistas".
Ene.8/1952- "Duelo general por el Santo Prelado (Mons. Lezcano).
"En los departamentos también han subido artículos de primera necesidad... Medicinas son las que están más caras".
Mayo23/1953- "Asalto. Pueblo de Managua en valiente Defensa Edificio de la Prensa... Comunistas encabeza cuadrilla de forajidos -rompen
vidrios y acera". (El Gral. Murillo del Distrito Nacional, organizó el asalto y daños a las instalaciones del diario La Prensa.
Abril 6/1954- "Comunican el Cierre de Frontera Sur... Establecen estricta vigilancia militar en la vía terrestre... Suspensas Garantías
Constitucionales... Diez mil córdobas de recompensa por cada uno de estos delincuentes (con fotografía de cada uno: Ex-GN Manuel
Gómez, Ex-GN Gustavo Zavala, Ex-GN José María Tercero Lacayo, Ex-GN Agustín Alfaro, Francisco Ibarra Mayorga y Pablo Leal). El 4
de Abril de 1954 se frustra una revolución contra Somoza quien, contraviniendo el Pacto de los Generales y la Constitución, anda
promoviendo una campaña reeleccionista.
Mayo3/1954- "El Partido Conservador No Concurrirá a una Elección en que somoza o un pariente sea Candidato".
Sep.30/1956- "Presidente Somoza ha muerto". "Prometo ante Dios y la Patria servir dentro de Justicia y la Ley". (Luis Somoza al tomar
posesión).
El 21 de Septiembre de 1956, el General Somoza en franca campaña reeleccionista atiende una fiesta danzante en el Club Obrero
de León durante la cual Rigoberto López Pérez sorpresivamente le dispara varios tiros de su pistola. El General Somoza mortalmente herido
es con urgencia trasladado al Hospital Gorgas de Panamá donde muere en la madrugada del día 29.
Cienes de "potenciales adversarios políticos" son puestos en las cárceles de todo el país (entre ellos Carlos Fonseca Amador y
Tomás Borge); muchos se asilan en embajadas y la intranquilidad reina en el país. Hay torturas y crímenes cometidos en las prisiones, pero a
pesar de eso, dentro de nuestro histórico ardor político, comienzan a asomarse destellos de humanismo y cultura que en ese momento
histórico pueden ser simbolizados por las palabras civilizadoras de Doña Margarita C. de Chamorro (madre del Dr. Pedro Joaquín Chamorro
C.) quien en primera plana del diario La Prensa, al presentar su pésame a la familia Somoza dice:

"La Prensa... y los miembros de la redacción... al mismo tiempo que condenan el atentado contra la vida del Señor Presidente General
Somoza... ruega a Dios Nuestro Señor, que está encima de todo y todos que le conceda descanso eterno al alma del Sr. Presidente muerto e
ilumine la mente del Sr. Presidente Coronel Luis Somoza Debayle, para que al asumir las riendas del poder nos lleve por el camino del
Orden, la Paz y la Constitucionalidad... Estamos en un estado de emergencia en el que tanto el Supremo Gobierno como el Pueblo deben
estar unidos para mantener la calma, el orden y la tranquilidad que tanto necesita Nicaragua".
Somoza II. Ante la muerte del General Somoza García, el Congreso Nacional elije a su hijo, el Ing. Luis Somoza Debayle, para
terminar el período de su padre y su hermano el General Anastasio Somoza Debayle asume la jefatura de la Guardia Nacional. Estamos
también en vísperas de las elecciones de 1957 y la Convención del Partido Liberal Nacionalista escoge a Don Luis para candidato liberal de
esas elecciones.
Nuevamente el Partido Conservador se abstiene de concurrir a esas elecciones, por falta de garantías y condiciones adecuadas, ya
que el país permanecía en estado de emergencia (Estado de Sitio se llamaba) que habiendo sido decretado inmediatamente después del
atentado en León contra el General Somoza, no fue levantado sino hasta sólo 2 días antes de los comicios. Sin embargo, una facción

separatista del Partido Conservador decide concurrir a esas elecciones que en general ocurrieron con gran indiferencia de la ciudadanía. Don
Luis Somoza toma posesión el 1o. de Mayo de 1957 para un período de 6 años.
Ese mismo día (1o. de Mayo de 1957) en que Don Luis toma posesión de la Presidencia de la República, se hizo oficial el anuncio
de fuertes choques armados entre Honduras y Nicaragua en el sector de Mokorón y Cruta. Una movilización entusiasta y masiva se produce
en el pueblo nicaragüense y esto calma la animosidad sentimental contra los Somozas ante un problema eminentemente nacional.
En el verano de 1957 Carlos Fonseca Amador viaja a la Unión Soviética, Checoeslovaquia y Alemania Oriental como Delegado de
Nicaragua al VI Festival de la FNJD.

"Yo tuve la honra -dice Fonseca- de ser invitado por la Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD) y por la Unión Internacional
de Estudiantes (UIE) para asistir al Sexto Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes para la Paz y la Amistad, celebrado en Moscú"
Al regresar Fonseca a Nicaragua es encarcelado y al salir de la cárcel escribe un libro "Un Nicaragüense en Moscú". A finales de
1957 y comienzos de 58, organiza una movilización a nivel nacional exigiendo la libertad de Tomás Borge quien permanece en prisión desde
el atentado en León (Septiembre 1956) contra el General Somoza.
El período de Don Luis Somoza (1957/63) estuvo marcado de algunos desórdenes pero no hubo levantamientos militares ni
revoluciones armadas de peligro ni integradas por más de unas pocas docenas de personas.
El 5 de Agosto de 1958, por ejemplo, los Frentes Populares Liberales Somocistas asaltaron la emisora Radio Mundial al momento
de transmitir un mitin pro-amnistía de los reos políticos.
En Junio de 1959, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro de enmontañarse y llevar a cabo una revolución, un grupo de menos de 50
jóvenes jefeados por el Dr. Pedro Joaquín Chamorro C. saliendo de Costa Rica aterrizan en el centro de Nicaragua (en Olama y Mollejones)
pero en pocos días la Guardia Nacional los domina y captura con la muerte de sólo un revolucionario.
El 1o. de Enero de 1959 Fidel Castro toma el Poder en Cuba. A apenas 6 meses de esa fecha, el New York Times (Julio 4 de 1959)
por un cable de AP fechado el 3 en La Habana reporta: "Honduras devuelve 28. Devuelve a casa a cubanos atrapados al tratar de invadir
Nicaragua". En esa misma página el New York Times reporta otra noticia fechada en Managua titulada: "Estudiantes Nicaragüenses en
Disturbios" y en el reportaje explica que "... El incidente comenzó con reportes que Carlos Fonseca Amardor, un líder estudiantil había
muerto en Honduras como producto de heridas recibidas cuando tropas hondureñas atacaron a una banda revolucionaria en la frontera con
Nicaragua". Desde el incidente o invasión que todos conocemos como "El Chaparral". Desde el inicio Castro tiene puesta sus miras, no sólo
en cualquier otro país latinoamericano, sino especialmente en Nicaragua. Fonseca no murió -como todos sabemos- en El Chaparral sino que
salió herido y Honduras lo devolvió a Cuba a curarse y restablecer. Los disturbios estudiantiles continúan en León y el 25 de ese mismo mes
(Julio de 1959) el diario La Prensa, en primera plana reporta sobre el famoso caso de los estudiantes muertos el 23 de Julio en León: "7
muertos y Muchos Heridos".
En Noviembre de 1960 otro pequeñísimo puñado de jóvenes, 14 en total, comandado por Edmundo y Fernnado Chamorro
Rappaccioli (veteranos de Olama y Mollejones), asalta el cuartel de la Guardia Nacional de Jinotepe y tras fracasar en su propósito de tomar
el cuartel se refugian en el colegio Pedagógico de Diriamba y el día 11 por medio de la mediación del Obispo de Matagalpa, Mons. Calderón
y Padilla, se entregaron a las fuerzas de la Guardia Nacional.
El 18 de Noviembre de 1960 la Corte Internacional de Justicia en La Haya dictó sentencia favorable a Honduras referente al
derecho de posesión del Territorio en Litigio. Este arbitraje había sido aceptado por ambos gobiernos en 1957, y con este fallo de La Haya
perdimos para siempre cualquier reclamación de ese territorio.
Don Luis se da a la tarea de reorganizar la conducción del desarrollo económico del país y se rodeó de "técnicos" más que de
"políticos". Creó (en 1961) el Banco Central con lo que (por fin! se comenzó a recopilar, resumir, analizar y presentar datos relativos a la
marcha de la nación. Jóvenes -financiados por el Banco Central-son enviados a las universidades en diferentes partes del mundo para que
regresen --(y regresan!- a contribuir con sus talentos y conocimientos al desarrollo del país.
Durante el período de Don Luis emerge un joven líder conservador que se va ganando la simpatía, admiración y esperanzas de los
nicaragüenses: el Dr. Fernando Agüero Rocha. Si en esos días hubiésemos tenido elecciones libres que pudieran haber representado la

voluntad y sentimientos de los nicaragüenses, el Dr. Agüero hubiera recibido la gran mayoría de esos votos.
En Diciembre de 1969 los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua celebraron el Tratado General de
Integración Económica Centroamericana, al que el gobierno de Costa Rica se adhirió en Julio de 1962. Este Mercomún le da gran impulso al
desarrollo económico centroamericano y estimula un despegue industrial que para Nicaragua significó aumentar sus exportaciones a
Centroamérica de 2 1/2 millones de dólares en 1960 a 146 millones de 1978.
Se dispuso la libre convertibilidad del córdoba al 7x1 con respecto al dólar. Esta paridad de 7x1 había sido establecido en 1955
pero sin libre convertibilidad.
Se acercan las elecciones de 1963. El país está en relativa calma y la economía nacional va mejorando. Se necesita tranquilidad y
Don Luis y su partido seleccionan al Dr. René Schick para candidato de las elecciones de 1963.
El líder máximo indiscutible del partido de oposición -el Partido Conservador- Dr. Fernando Agüero Rocha, tiene la simpatía de la
mayoría de los nicaragüenses y posiblemente hubiera ganado unas elecciones libres, pero por la falta de garantías y ante la negativa de Don
Luis Somoza de permitir una supervigilancia por la OEA, el Dr. Agüero se abstiene de participar en esas elecciones. Nuevamente una
escisión del Partido Conservador decide participar y da así una imagen de pluralismo.
El Dr. René Schick -naturalmente- gana las elecciones del 3 de Febrero y toma posesión de su cargo el 1o. de Mayo de 1963, pero
sólo para un período de 4 años ya que la Constitución había sido previamente modificada pues los períodos de 6 años eras reservados
únicamente para los Somozas.
Los cuatro años de gobierno del Dr. René Schick fueron de gran relativa tranquilidad y paz. No hubo ningún alzamiento militar ni
amenazas de consideración. Sin embargo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que se funda -según el Comandante Tomás
Borge- en 1961, comienza en 1963 a formar sus cuadros políticos-militares con entrenamientos en el Patuca y hace insignificantes
incursiones en Río Coco, Raití y Bocay. Durante 1963/64, dentro de la clandestinidad, Carlos Fonseca Amador realiza tareas de organización
en áreas rurales y urbanas y el 31 de Junio de 1964 es capturado junto con el comunista mexicano Víctor Tirado López en el Barrio San Luis
de Managua y son condenados a 6 meses de cárcel. A raíz de este hecho se organizan manifestaciones de protesta estudiantiles demandando
la libertad de Fonseca y Tirado. En 1965, al cumplirse la condena, son deportados a Guatemala y México.
A mediados de 1966 regresa Carlos Fonseca Amador clandestinamente a Nicaragua y se interna en las montañas.
La tranquilidad reinante durante los cuatro años de gobierno de Shick, el desarrollo del cultivo intensivo del algodón, el Mercado
Común Centroamericano, los cienes de jóvenes profesionales que se preparan en las universidades tanto nacionales como extranjeras
(ingenieros, médicos, economistas, administradores de empresas y especialistas en todo ramo...) y la proliferación de escuelas técnicas que
van preparando desde secretarias hasta obreros calificados, van paulatinamente conformando una nueva Nicaragua. Todo esto contribuye a
lograr un sostenido crecimiento económico sin precedente en toda nuestra historia. En la década de los años 60, el Producto Interno Bruto en
valores reales se duplicó con un crecimiento sostenido de 6.5% promedio anual. El córdoba permanece estable. El país continúa
aceleradamente saliendo del atraso.
El Presidente Schick muere 9 meses antes de terminar su período y el Congreso Nacional escoge al Dr. Lorenzo Guerrero para
sustituirlo. Se acercan las nuevas elecciones de 1967 y ya desde antes de las elecciones del Dr. Schick se conocía de las pretensiones del
General Anastasio Somoza Debayle para ceñirse la banda presidencial. Las elecciones están programadas para Febrero de 1967.
El domingo 22 de Febrero de 1967 se produce en Managua una masiva manifestación organizada por el Dr. Fernando Agüero, Dr.
Pedro Joaquín Chamorro y otros connotados opositores que demandaban: (Basta ya de Somozas en la vida pública del país! La
manifestación terminó con una cantidad de muertos que nunca se logró establecer y la censura nuevamente bajo su telón sobre los medios de
comunicación.

Datos Socio-económicos (1936-66) . Desde aquel 1o. de Enero de 1936 día en que queda totalmente consolidado el Poder
político y militar de Somoza -de los Somozas- han transcurrido 31 años (a finales de 1966) y los siguientes datos socio-económicos pueden
indicarnos los cambios ocurridos en ese lapso. (Se citan las cifras de finales de 1935 para mantener la consistencia con los datos presentados
en la página

???????

Final 1935
Población
Gastos de Gobierno (US$)
Gastos Gob./Habit (US$)
Exportaciones (US$)
Exp. Percápita (US$)
Exp. Café (QQ oro)
Exp. Café (US$)
Exp. Algodón (US$)
Exp. a C.A. (US$)
Medio Circulante (C$)
Cambio Córdoba/Dólar

Número de Estudiantes
% Estudiantes/población
Kilómetros carreteras asfaltadas y todo tiempo
Energía Eléctrica
Generada (KwH)
Consumida (KwH)
PIB (valor córdobas 1958)
Deuda Externa (US$)

896.0 mil
4.2 millones
4.70
5.6 millones
6.30
403.0 mil
3.1 millones
poquísimo
Poquísimo
3.6 millones
1.02 (1934)
2.00 (1937)
5.00 (1938)
40/45 mil
4.5/5 mil
poquísimo
?
N.D.
N.D.

Final 1966
1.65 millones
78.8 millones
47.80
142.2 millones
86.20
504.0 mil
21.7 millones
66.1 millones
16.2 millones
543.0 millones
7.00

262.0 mil
15.9 %
1,000.0 aprox.
232.7 miles
190.0 miles
3,996.0 millones
72.2 millones

N.D.- No hay datos disponibles.

Somoza III. En 1967 se efectúan las elecciones y esta vez -(por fin!- el Partido Conservador jefeado por el Dr. Fernando Agüero
decide no abstenerse, sino participar en las elecciones. Sin embargo, una escisión del Partido Conservador decide que no se debe participar
por la falta de garantías y sobre todo porque nuevamente asoma otro dictador en potencia que juntará en una sola mano el poder político y el
militar: La Presidencia de la República y la Jefatura de la Guardia Nacional. La popularidad y aceptación del Dr. Agüero ha menguado desde
1963 y coaliciones de prominentes conservadores con prominentes liberales se unen en el grito abstencionista: "No hay garantía para unas
elecciones libres. (Basta ya de Somozas!".
Sin embargo, las elecciones se llevan a cabo y el General Somoza Debayle (Somoza III) sale triunfador sobre el candidato
conservador, Dr. Fernando Agüero. Somoza toma posesión el 1o. de Mayo de 1967.
Después de las elecciones en que sale electo el General Somoza Debayle y antes que tome posesión, su hermano Don Luis muere el
13 de Abril de 1967, de un infarto al corazón. Don Luis solía decir: Es fácil hacer subir a mi hermano Tacho (a la presidencia); lo difícil será
hacerlo bajar.
"En Enero de 1966 -según reporta el New York Times del 1o. de Agosto de 1967, página 9- se efectuó en la Habana la Primera
Conferencia Tricontinental de Solidaridad en la que los segmentos más militantes de los partidos comunistas del mundo diseñan una
estrategia mundial para confrontar a los países no comunistas y particularmente a los Estados Unidos, creándoles una inmanejable serie de
guerras de guerrillas".
En ese mismo artículo o despacho de prensa de James Reston fechado en La Habana el 31 de Julio de 1967, nos informa: "La
primera conferencia de la Organización Latino-Americana de Solidaridad (OLAS) se inauguró hoy en la Habana... creen que una estrategia

coordinada de guerras de guerrillas es necesaria para llevar el comunismo al hemisferio...".
A partir de entonces, se intensifican las guerrillas en Venezuela, Bolivia, Uruguay... y Nicaragua, también. Enumeremos rápidamente
algunas noticias publicadas por el diario La Prensa conducentes a este tema y que a la vez describen la situación reinante en el país al asumir
la Presidencia Somoza III.
Ene. 30/67- Asalto al Banco de América.
Mar.9/67-Cuba, el almacén de la subversión (Pág. 5).
Mayo 16/67- Asalto a Bancos de Tipo Político. (Un banco y un Supermercado). (Pág. 1). Aseguran finalidad política de asaltos. (Menciona al
FSLN). Fotos de los sospechosos. (Pág. 13).
Mar. 17/67- Rojos condenan a muerte a Méndez (General de Guatemala). (Pág. 1).
Mar. 19/67- Nuevo asalto armado... (Pág. 1 y 13).
Abr. 4/67-Asalto a mano armada (dijeron que era para la revolución en Guatemala). (Pág. 13).
Mayo 3/67- Tres poderosas bombas estallan en la ciudad (un herido). (Pág. 1 y 17).
Mayo 24/67- Castro invade de Propaganda. (Hace referencia a OLAS, cuyo tema es: Revolución). (Pág. 4).
Ago. 2/67-Vaticinan Rebelión (dos delegados nicaragüenses). (Pág. 1).
Ago. 3/67-Trabajadores de C.A. contra OLAS. (Pág. 3).
Ago. 4/67-Nicas usan seudónimos en OLAS. (Pág. 3).
Identificados Julio Buitrago Urroz y Alejandro Dávila Bolaños. (Pág. 1) Buchting promete aplastar a OLAS. (Pág. 1).
3 Nicas en Cuba? OLAS . (Pág. 8).
Ago. 7/67-Captura espectacular de 2 jóvenes. (Pág.1).
(Idem). Aparece captura de Axel Somarriba y fotografía. (Segunda Sección. Pág. 12).
Ago. 7/67-Planes contra Guatemala y Haití (OLAS). Capturan en el Norte un enlace guerrillero. (Pág. 1).
Comunistas ecuatorianos contra OLAS. (Pág. 3).
Ago. 8/67-Editorial sobre asalto a La Perfecta; Acuerdan en Cuba revuelta armada (OLAS); Croquis del asalto con comentarios (muerte de
Shible y herida de Catún Sandoval, su primo). (Pág. 1).
Negro llama forajido al Presidente de USA. (Pág. 5).
Ago. 8/67-Hallaron fotos marcadas a terroristas detenidos. (Mencionan a Silvio Mayorga, FSLN, etc.) (Pág. 10).
Oficial en la mira de extremistas. (Pág. 11).
Ago. 10/67- Buscan en el Norte a terroristas. (Pág. 1).
Foto casa de Seguridad FSLN. (Pág. 12).
Taxista relata como le quitaron el carro para asalto a La Perfecta. (Pag. 13).
Ene.1/69-Cargo de homicidio contra Lenín Cerna. (Pág. 10).
Ene. 11/69- Ocho reos de seguridad presentados (Róger Cebezas está entre ellos). (Pág. 1).
Ene. 18/69- Miembros del FSLN fue llevado al Juez. (Rolando Roque Fonseca). (Pág.13).

Ene. 24/69- Guerrilla Panameña. (Pág. 1).
Ene. 25/69- Ex-Miembro del FSLN a Jurado. (Pág. 1).
Ene. 30/69- Infiltración comunista en el Clero (Denuncia Arzobispo Colombiano). (Pág. 13).
Feb. 2/69-Carta de Fonseca Amador: Una angustia por la mengua de sus guerrillas rojas. Hace una defensa de la acción de sus células
subversivas de quienes el Sr. Jorge Eduardo Arellano dijo que "... han utilizado el crimen como medio de acción
...".
Feb. 16/69Borge compraba armas en S.J. Costa Rica. (Pág. 1).
Feb. 20/69Presos políticos en huelga de hambre. (Lenín Cerna, etc.). (Pág. 13).
Feb. 28/69Cae otro sospechoso en asalto bancario. (De apellido Castillo). (Pág. 1).
Mayo. 20/69 Dos del FSLN detenido en San José C. R. (Oscar Turcio y Francisco Rosales. (Pág. 1).
Mayo 23/69 El Asalto N.o 13. (Pág. 1).
Mayo 25/69 Bomba Terrorista en Corinto, (Pág. 1).
Jun. 5/69Grupo armado en el norte (Dieron muerte a una muchacha e hirieron a una cocinera). (Pág. 1).
Turcio y Rosales vigilaban a los políticos ticos. Ambos confesaron haberse entrenado en Cuba y Rusia. (Pág. 1).
Jun. 6/6920 hombres en el grupo asaltante (Waslala); dieron muerte a dos personas para asaltar comisariato.
Jun. 7/69Avisan a Gobernación sobre las guerrillas. (Pág. 1).
Jun. 12/69Grupo juvenil extremista revela actividad FAR: Secuestro de Aquileo Venerio, plan de extorsión a Pablo Ubilla, etc. (Pág. 1).
Jun. 17/69Declara Gerente de Desmotadora: "Vi a Ciro dar metralleta a jacinto Baca". mencionan a Abdul Sirker y Róger Cabezas (FARN)
s/secuestro Aquileo Venero. (Pág. 1).
Jul. 15/69Revelan técnica del FSLN. Huyen en 3 carros después de asalto. (Fotos: Rodolfo López Huerta y Filemón Rivera). (Pág. 1).
Jul. 17/69Foto y Texto: 8 muertos en fuertes combates en Managua (con FSLN). Telegrama a Genie: Los firmantes sacerdotes de la Iglesia
Católica, ante los acontecimientos de ayer tarde, pedimos se respeten vidas humanas y se proceda según orden jurídico. (f)
Guillermo Quintanilla, Uriel Molina, Edgard Parrales. (Pág. 12).
Guerrillera vio "abatida" la batalla (Doris Tijerino). Hubo 2 combates más en Las Delicias del Volga y por el Parte Candelaria. (Pág. 12).
Jul. 19/69FSLN- Plan para secuestrar a somocistas y canjearlos (Pág. 1).
Jul. 20/69Sacerdote replica a Jefe se Seguridad: P. Edgard Parrales niega ser colaborador del FSLN. (Pág. 1).
Mons. Barni replica con 3 puntos a Genie. Niega que sacerdotes firmantes del telegrama a Genie sean colaboradores del FSLN. (Pag. 1).
El FSLN en fotos. El diario de Julio Buitrago. Parece que había fabricación de bombas en casas. (Pág. 13).
Jul. 21/69Censos en zonas residenciales tenía FSLN. (Pág. 5B).
Jul. 30/69Ella se quitó la peluca y gritó: Vamos a Cuba. (Fallido secuestro avión rumbo a Bluefields). (Pág. 1).
En 1968 Carlos Fonseca Amador se había trasladado a Costa Rica y la policía de ese país lo captura y condena a prisión con la
acusación de haber participado en el asalto a un banco.

El 23 de Diciembre de 1969, dos escuadras del F SLN atacan el Cuartel de Alajuela y logran liberarlo, pero es recapturado y
trasladado a otra prisión. En este ataque al cuartel sale herido el hoy comandante Humberto Ortega.
El 22 de Octubre de 1970, un comando F SLN secuestra en pleno vuelo un avión de L ACSA en el que viajaban personeros de la
United Fruit Company, exigiendo en Costa Rica la liberación de Carlos Fonseca Amador y su traslado a Cuba. Efectivamente, el New York
Times reporta el 28 de Octubre un cable de U PI que "... cuatro guerrilleros sacados de las cárceles de Costa Rica en intercambio por cuatro
norteamericanos que iban abordo de una aerolínea costarricense secuestrado, llegan a Cuba...".
Escudriñando un poco el enfoque internacional dado a la estrategia diseñada en Cuba con la formación de la Organización Latino
Americana de Solidaridad (O
O LAS) de fomentar guerrillas (urbanas y rurales) para llevar el comunismo al hemisferio, encontramos los
siguientes pertinentes reportajes en el New York Times:
Sep. 11/67"Se dice que Guerrillas Latinas Están Perdiendo... Revolucionarios latinos respaldados por el Premier Fidel Castro han sufrido
serias derrotas en los últimos 30 días por los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Nicaragua...".
Oct. 12/67"Rebeldes de Nicaragua aplastados... La Guardia Nacional emboscó a un grupo al este de Matagalpa y mata a 15; el resto huyó...
De los 15 muertos, 10 han sido identificados... ocho habían sido entrenados en Cuba... Dos jefes principales huyen: Tomás
Borge y Carlos Fonseca Amador".
Somoza Debayle, creyendo haber derrotado a estas guerrillas (y efectivamente en es momento así es) y creyendo tener siempre la
fuerza militar para mantener el orden -su orden- pone la mira en prolongar su período presidencial )Cómo hacerlo? No desea incumplir la
Constitución que con claridad prohibe la reelección y el camino "legal" más fácil es... simplemente cambiar la Constitución.
El jefe del Partido Conservador -el partido de oposición- Dr. Fernando Agüero está acercándose al ocaso de su popularidad y el Dr.
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, dueño del diario La Prensa, está emergiendo como el nuevo líder "opositor" pertinaz contra la dinastía
somocista. Su oposición al somocismo data desde los tiempos de Somoza I pero desde mediado de la década de los años 60 su imagen
opositora va en ascenso.
A pesar de todo, y a pesar de la contrariedad mostrada por el Dr. Chamorro y otros líderes opositores a Somoza (conservadores,
liberales y otros pequeños partidos), el Dr. Fernando Agüero en nombre y representación del Partido Conservador, el 28 de Marzo de 1971
firma con Somoza Debayle (actuando en nombre y representación de su Partido Liberal Nacionalista) el Pacto popularmente conocido como
Kupia Kumi (un solo corazón) en el que acuerdan, entre muchas cosas, lo siguiente:
Convocar a elecciones (1o. de Febrero de 1972) para elegir una Asamblea Constituyente que elabore y promulgue una nueva Constitución
((una más!). Esta Constituyente se instalará el 15 de Abril de 1972.
El 1o. de Mayo de 1972 tomará posesión del Poder Ejecutivo una junta (los triunviros) compuesta por dos liberales y un conservador, para un
período de 2 y 1/2 años.
La Junta de Gobierno (los triunviros) convocarán a elecciones generales para el nuevo período que se iniciará el 1o. de Diciembre de 1974.
Se mantendrá en la nueva Constitución la prohibición a la reelección y a la elección de parientes de cualquiera que hubiera ejercido la
Presidencia en cualquier período inmediatamente anterior.
El primer domingo de Septiembre de 1974 habrá elecciones generales para Presidente de la República, Congreso Nacional y Municipales. El
15 de Noviembre de 1974 se instalará el Congreso Nacional y el día 1o. de Diciembre la Junta de Gobierno (los triunviros) entregará
al electo el Poder Ejecutivo, para un período de 6 años.
Con esta maniobra, el General Anastasio Somoza (Somoza III) prolonga su período de poder hasta Diciembre de 1980. Si hubiera
llegado a feliz término su anhelo y estrategia lograda con este Pacto Kupia Kumi, Somoza III hubiera gobernado a Nicaragua durante 13 años
consecutivos (1967/80) con sólo 2 y 1/2 años de interrupción en la Presidencia de la República (el período de la Junta de Gobierno -Los
Triunviros-).
Efectivamente, el 1o. de Mayo de 1972 toma posesión la Junta de Gobierno compuesta por el Dr. Fernando Agüero (representante

conservador-de la minoría), el General Roberto Martínez Lacayo y el Dr. Alfonso Lovo Cordero (ambos liberales, nombrados por Somoza)
quienes popularmente llegan a ser conocidos como Los Triunviros.
A las 00:35 del día 23 de Diciembre de 1972 un violento terremoto sacude a la ciudad de Managua. Quizás exageradamente se habla
de 10 mil muertos, pero la realidad es que toda la parte central de Managua queda totalmente destruida y se produjo saqueo de casas por
gentes que llegaban de lugares aledaños a Managua. La misma Guardia Nacional cuyos miembros estaban obligados a cuidar y proteger a la
ciudadanía y propiedades, participan también en el saqueo y abandonada toda la gran parte central de la ciudad, se cercó con alambres de
púas.
Viene ayuda humanitaria de muchos países, incluso de Cuba y la ciudadanía que había buscado refugio en ciudades y poblados
aledaños, después de enterrar a sus muertos, comienza diligentemente a rehacer sus vidas. Se nota un vigor admirable y por todas partes se
ven los rótulos de médicos, dentistas, abogados, mecánicos, comerciantes, industriales, artesanos, etc. anunciando sus nuevas ubicaciones y
nos dicen. "Estamos operando...".
Viene, además, abundante ayuda financiera y la industria de la construcción toma gran auge. Comenzó, poco a poco, a levantarse la
nueva ciudad en los alrededores de la vieja y destruida Managua y en Somoza Debayle surge al instante la oportunidad de hacer más y más
grandes negocios.
Con la crisis causada por el terremoto, Somoza pretende crear un Superministerio de Reconstrucción (que él asumiría) y que
reduciría de facto al Poder Ejecutivo (Los Triunviros). El Dr. Agüero se opone y amenaza con renunciar. el General Somoza logra atraerse a
un grupo de conservadores quienes en negociaciones tras bastidores y prebendas económicas y políticas consigue que el Congreso Nacional
sustituya al Dr. Agüero por Don Edmundo Paguaga (un desconocido conservador, hasta ese momento).
Desde finales de la década de los años 60, los marxista latinoamericanos habían comenzado a promover una estrategia que fue
hábilmente utilizada por el F SLN: Promover una alianza con los cristianos e infiltrar a la Iglesia Católica. El mismo Fidel Castro había
pronosticado que no podría haber revolución sin los cristianos. Desde ese momento en la historia de Nicaragua, los religiosos marxistas
comienzan a mostrar su marxismo.
U CA) -ambas de los jesuitas- toda una nueva generación de
En el Colegio Centroamérica y en la Universidad Centroamericana (U
jóvenes sistemáticamente fueron indoctrinados a favor del comunismo. Se les enseñaba que el capitalismo es satanás y que el redentor es la
Revolución. A mediados de los años 70, el Prefecto del Colegio Centroamérica mostraba en la pared de su despacho dos cuadros -uno de
Cristo y el otro del Che Guevara- entrelazados con un letrero que decía: Ambos murieron por la misma causa. Bajo la influencia y guía de los
jesuitas (especialmente) numerosa cantidad de jóvenes se dedicaron a actividades sandinistas.
Se acercan las elecciones de 1974 y otra vez el candidato del Partido Liberal Nacionalista es... el General Anastasio Somoza Debayle
y el primer domingo de Septiembre de 1974 se efectúan los sufragios con poca participación de la oposición, aunque el Partido Liberal
moviliza a los empleados públicos y a toda persona que puede convencer de la "obligatoriedad" de ir a votar. Naturalmente gana las
elecciones y ... el 1o. de Diciembre de 1974 se ciñe nuevamente la banda presidencial. Es a la vez, Jefe Director de la Guardia Nacional.
El 27 de Diciembre, un comando del F SLN "Juan José Quezada" asalta la residencia del Presidente del Banco Nacional, Dr. José
María Castillo, en momentos que se efectuaba en su casa una fiesta navideña que estaba concurrida por más de 30 personas que incluía un
grupo selecto de la sociedad industrial y política del país, además de empleados y miembros del conjunto musical que amenizaba la fiesta.
Durante el asalto muere el Dr. Castillo Quant y los asistentes quedan de rehenes hasta tanto no se dé publicidad a una proclama que llevan ya
preparada; se les entreguen 14 prisioneros políticos; 5 millones de dólares; y un avión para viajar a Cuba. "Si estas demandas no se cumplen,
después de 36 horas ejecutaremos al primer rehén". Después de negociaciones por medio del Arzobispo Mons. Miguel Obando, el 30 de
Diciembre sale hacia Cuba, obteniendo el F SLN todas sus demandas, excepto que sólo recibieron un millón de dólares en vez de 5 millones.
El 8 de Noviembre de 1976, en combate del FSLN con la Guardia Nacional muere en las montañas de Nicaragua -en Zinica- Carlos
Fonseca Amador. Ni la Guardia Nacional, ni Somoza se percatan en ese momento que uno de los muertos en ese combate era Carlos Fonseca
Amador. Ellos y el mundo conocen de su muerte por un cable fechado en La Habana el 13 de Noviembre (Reuters) y que en parte dice: "...
José Escobar, representante del movimiento izquierdista que ha estado tratando de botar al Gobierno..." o sea que el Cuartel General
Sandinista en La Habana tenía perfecto control de todo lo que sucedía en Nicaragua; mejor control que Somoza o la G. N.
El 25 de Julio de 1977, el General Somoza sufre un infarto y es llevado a Estados Unidos. Esto provoca nerviosismo en los altos

jerarcas de su partido y se produce una pugna por la posible sucesión. Sin embargo, Somoza recupera y regresa a Nicaragua manteniendo
siempre un firme control de todos los asuntos de la nación, pero comienza a "formar" la futura imagen "política" y "militar" de su hijo, el
Mayor Anastasio Somoza Portocarrero. Todo esto inquieta a los nicaragüenses.
Las acciones del F SLN comienzan, a partir de entonces, a intensificarse en las montañas de Nicaragua y en las áreas urbanas, pero, a
pesar de todo el país sigue su crecimiento económico. No es sino hasta el 15 y el 17 de Octubre de 1977 que vuelve el F SLN a aparecer
notoriamente con los asaltos a los cuarteles militares de San Carlos y Masaya.
El 10 de Enero de 1978 es asesinado el Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, dueño y Director del Diario La Prensa y sempiterno
opositor de Somoza. Si para Somoza García (Somoza I) la muerte de Sandino era necesaria, para Somoza Debayle (Somoza III) la vida del
Dr. Pedro Joaquín Chamorro era indispensable. Dice Shirley Christian en su libro Nicaragua, Revolución en la Familia "Somoza estaba
considerado como lo suficientemente astuto para comprender que la muerte de Chamorro no le favorecería de ninguna manera y que le
causaría más mal que bien. Y así fue". Sin embargo, en ese momento los partidarios, amigos, familiares de Chamorro -y Nicaragua entera,
también- apuntan su dedo acusador a Somoza y/o a su hijo el Mayor Anastasio Somoza Portocarrero. Los asesinos materiales del Dr.
Chamorro fueron arrestados y en proceso de juicio público (Nicaragua entera escuchaba todo el día, todos los días las declaraciones e
interrogatorios de los detenidos) fueron encontrados culpables y condenados a prisión.
La muerte del Dr. Chamorro sirvió de chispa que prendió fuego político e insurreccional que asoló Nicaragua desde ese momento
hasta el 19 de Julio de 1979.
El 8 de Marzo de 1978 un comando del FSLN mata al General Reynaldo Pérez Vega (GN-1) cuando Nora Astorga Jenkins le arma
una celada amorosa como miembro de ese comando. Ocho días después, el Diario La Prensa publica carta (y fotografía vestida de guerrillera)
de Nora Astorga Jenkins en la que asume la muerte del General Vega.
El 22 de Agosto de ese mismo año -1978- otro comando guerrillero jefeado por Edén Pastora quien en este momento se hace llamar
"Comandante Cero" asalta en pleno día el Palacio Nacional y retiene rehenes a algunos Ministros de Somoza, a casi todos los miembros del
Congreso Nacional y a unas 1500 personas entre empleados de gobierno y público en general que estaban en ese momento en el Palacio.
Demandan varios millones de dólares, la publicación de una proclama del FSLN, la libertad de 50 reos políticos y un avión para salir del
país. El arzobispo de Managua, Mons. Miguel Obando es nuevamente llamado de mediador y después de cumplirse las demandas del
FSLN, salen en un avión enviado por Venezuela hacia Panamá. De Panamá viajan a Cuba.
El sábado 9 de Septiembre de 1978 las ciudades de Masaya, León, Chinandega, Matagalpa y Estelí son "tomadas" simultáneamente
por pequeños comandos del F SLN infiltrados en cada ciudad y levantando a la población en desordenado respaldo, se cometen saqueos a los
almacenes comerciales de cada una y se incendian las partes comerciales. La Guardia Nacional comienza poco a poco a recuperar cada una
de las ciudades con batallas que aumentan el número de muertos y los daños a las propiedades. Una vez recuperada militarmente las
ciudades, Somoza cree haber aniquilado al F SLN y nadie sospechaba que apenas diez meses después estarían en el Poder.
El Sector Privado agrupado en C OSIP (así se llamaba C OSEP entonces) convoca a una huelga en Enero de 1978, como muestra de
repudio por la muerte del Dr. Pedro Joaquín Chamorro.
Comienzan las demandas de diferentes sectores para que Somoza renuncie. Venezuela corta el petróleo a Nicaragua. Los asaltos,
tentativas de secuestros, combates, desaparecidos y las cárceles se llenan.
El Arzobispo Mons. Miguel Obando continúa con su constante prédica de: "No más sangre" y en Agosto de 1978 propone salida
para el caos: "Transición con un gobierno nacional... Retiro del gobernante, solución de concordia...".
En el mes de Julio (78) El Frente Amplio Opositor (FAO) llama a otro paro nacional el que se hace efectivo con el respaldo decidido
de INDE y COSIP.
El 29 de Septiembre del 78 el Arzobispo ratifica en La Prensa: "Con Somoza no hay solución". En Octubre llega a Nicaragua una
Comisión Mediadora de la O EA con un delegado de Guatemala, República Dominicana y Estados Unidos (Alfredo Obiols, Ramón Emilio
Jiménez y William Bowler, respectivamente), pero sólo lograron producir un informe para sus respectivos gobiernos y para la O EA.
Somoza propone en Noviembre que se efectúe un plebiscito bajo la supervisión de 2,000 representates extranjeros, para determinar la

fuerza relativa de la oposición, pero el Frente Amplio Opositor dice que acepta concurrir a ese plebiscito sólo a condición que Somoza
abandone Nicaragua durante la campaña y se quede para siempre fuera de Nicaragua si sale derrotado. Somoza no aceptó.
El 13 de Marzo de 1979, en La Habana Cuba, Fidel Castro logra unir a las tres tendencias del F SLN (Terceristas, G PP y
Proletarios) quienes tenían entre sí grandes diferencias y a veces hasta excesivamente violentas. Esta unión les garantiza la ayuda
incondicional e inagotable del movimiento comunista internacional junto con la de los "tontos útiles" que garantizaría el triunfo con la
ofensiva final.
Se prepara la ofensiva final: Insurreccional dentro de Nicaragua y militar desde Costa Rica. Estados Unidos le corta a Somoza todo
abastecimiento financiero y militar y logra incluso que en Abril de 1979 Israel cese de venderle pertrechos militares a Somoza y así el buque
Liberian Star, cargado con municiones y armamento para Somoza,. regresa a Israel cuando ya se aproximaba a las aguas de Centroamérica.
F SLN, COSIP, partidos políticos, intelectuales, etc.) llegan a un total
En Costa Rica, todas las fuerzas opositoras a somoza (F
entendimiento de Unidad Nacional, forman un gobierno en el exilio y emiten una Proclama de carácter eminentemente democrático y la
proponen a la O EA como Bases para lograr la Paz y el 12 de Julio de 1979, la XVII Reunión de Consulta de la O EA acuerda: "... El
reemplazo inmediato y definitivo del Régimen Somocista...".
A eso de las tres de la madrugada del día 17 de Julio de 1979 Somoza y comitiva de amigos más íntimos y familiares, después de
disparar su último tiro, abandona Nicaragua con rumbo a Miami.
Asume la Presidencia el escogido por el Congreso Nacional, Dr. Francisco Urcuyo Maliaño quien, al no encontrar ni pertrechos
militares con que seguir la lucha y una Guardia Nacional en desbandada, abandona Nicaragua el 19 de Julio de 1979.
Ha terminado así la Era Somocista. Duró 43 años y por casualidad los mismos 43 años que duró la Era de la Inestabilidad (18931936).
El F SLN nació comunista; hijo de padres comunistas y su misión es imponer el comunismo en Nicaragua para lo que debe
conquistar el poder -el poder absoluto e indiscutible. Con la caída de somoza conquista el poder para sus planes. Su estrategia para conquistar
el poder incluyó como elemento esencial el mostrar a los nicaragüenses y al mundo occidental una cara de demócratas y sólo mostrar en
privado su verdadera cara de marxista-leninistas, ante sus mismos camaradas. Las máscaras y pañuelos con los que se tapaban las caras los
rebeldes durante la insurrección simbolizan este ardid de doble cara ideológica que juegan siempre los sandinistas; y a la vez simbolizan
también -con ironía- la liberación de una dictadura por una esclavitud de un totalitarismo que se irá imponiendo en Nicaragua a partir del 19
de Julio de d 1979. Era fácil reconocer la verdadera cara marxista-leninista de los sandinistas a través de su disfraz de demócratas, pero el
profundo sentimiento antisomocista deslumbró y cegó a una inmensa mayoría en el mundo entero. Además, No hay peor ciego que el que no
quiere ver.

Datos socio-económicos de la Era Somocista. En la página ???????? presentamos los datos socio-económicos de los cambios
ocurridos desde finales de 1935 hasta finales de 1966 que aproximadamente cubrían las eras de los dos primeros Somozas: Somoza García y
Luis Somoza. Los datos presentados a Continuación incluyen la Era Somocista total. Además presentamos 7 años de la Era Sandinista (de
Julio 1979 a Diciembre 1986).

Población
Gastos Gobierno (Córdobas)
Gastos Gobierno (C$/Cápita)
Gastos Gobierno (US $)
Gastos Gobierno (US $/Cápita)

Finales de

Finales de

Finales de

Finales de

1935

1966

1978

1986

896.0 mil
4.2 mm
4.70
4.2 mm
4.70

1.65 mm
551.9 mm
334.0
78.8 mm
47.80

2.6 mm
3,190.0 mm
1,227.0
455.0 mm
175.30

3.4
205.433 mm
60.421
-

% Gastos Gob./PIB
Exportac. totales (US $)
Exportac. totales US $/Cápita
Exportac. a C.A. (US $)
Export. café (QQ)
Export. café (US $)
Export. Algodón (QQ)
Export. Algodón (US $)
Export. Carne (Libras)
Export. Carne (US $)
Export. Agropecuar. (US $)
Export. Manufact. (US $)
Export. Minería (US $)
Medio Circulante (Córdobas)
Cambio Córdobas (US$)
Deuda Externa (US $)
PIB (Córdobas 1958)
PIB/cápita (cord, 1958)
Número Estudiantes
% Estudts. /Cápita
Carreteras Asfalt + todo Tiempo
Carreteras de EStación Seca
Energía Elect. Instal. (Kw)
Energía Elect. consumida (KwH)
Energía Elect. Generada (KwH)

?
5.6 mm
6.30
?
403.0 mil
3.1 mm
?
?
?
?
?
?
?
3.6 mm
1.02 (1934)
2.00 (1937)
?
1,107.0(1945)
1,193.0(1945)
40/45 mil
4.5/5.0%
?
?
-

12.7 %
142.2
86.20
16.2 mm
504.0 mil
21.0 mm
2,719.0 mil
66.1 mm
27.8 mm
10.2 mm
95.5 mm
33.9 mm
12.8 mm
542.9 mm
7.00

11.7 %
646.? mm
248.50
146.3 mm
1,187.0 miles
200.0 mm
2,804.0 mil
140.9 mm
74.9 mm
67.3 mm
360.7 mm
274.1 mm
10.8 mm
1,756.0 mm
7.00

47.1 %
226.0 mm
66.50
15.0 mm
673.0 miles
106.7 mm
1,069.0 mil
41.0 mm
4.7 mm
5.8 mm
208.843 mm
?

72.2 mm
3,996.0 mm
2,422.0
262.0
15.9%
1,000.0 Km
?
?
190. miles
232.7

1,348.0 (1979)
6,337.0 mm
2,440.0
479.8 mil
18.5%
8,424.0 Km
9,616.0 Km
361.6 miles
882.4 miles
1,073.0 miles

5.687 mm
5,015.0 mm
1,475.0
771.5 mil(85)
22.7%
9,042.0 Km
5,608.0 Km
337.7 miles
?
1,149.0 miles

VIII Era Sandinista

El 20 de Julio de 1979, en la Plaza de la República (hoy Plaza de la Revolución) toma posesión la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional integrada por cinco personas: Comandante Daniel Ortega, Dr. Sergio Ramírez Mercado, Dr. Moisés Hassan, Ing.
Alfonso Robelo y Doña Violeta de Chamorro. Los tres primeros son miembros del F SLN y logran influir e imponer, en las decisiones de la
Junta, los planes previamente establecidos (con mucha anterioridad) para conducir al país hacia un totalitarismo marxista-leninista.
El verdadero Gobierno -la verdadera dictadura- que desde ese 19 de Julio se establece en Nicaragua es la dictadura de la Dirección
Nacional del F SLN que va obligando a los nicaragüenses a aceptar toda medida, toda orden, con el grito esclavizante de: "(Dirección
Nacional Ordene!".
Los dictadores que conforman esa Dirección Nacional del F SLN son los Comandantes de la Revolución (así se hacen llamar) Daniel
Ortega S., Humberto Ortega S., Jaime Wheelock R., Tomás borge M., Henry Ruiz, Bayardo Arce, Carlos Núñez T., Victor Tirado López y
Luis Carrión Cruz.
En Abril de 1980 (a apenas 9 meses del 19 de Julio) renuncia Doña Violeta (el 18 de Abril) y el Ing. Robelo (el 22 de Abril) y son
sustituidos por el Dr. Arturo Cruz y el Dr. Rafaél Córdova Rivas.
Nuevamente 9 meses después renuncia el Dr. Arturo Cruz y se reorganiza la J GRN apartando también al Dr. Moisés Hassan.
Queda un triunvirato: Ortega, Ramírez y Córdova Rivas.
En Noviembre de 1984, después de grandes presiones nacionales e internacionales, el F SLN lleva a cabo un proceso electoral para
elegir a un Presidente y a una Asamblea Nacional Constituyente. Las elecciones fueron "al estilo" de la época de Somoza, y así, sin verdadera

igualdad de oportunidades para los partidos políticos participantes (con los dados cargados), el Comandante Daniel Ortega sale electo y toma
posesión ante ausencia casi absoluta de representación de dignatarios y enviados especiales continentales, el día 10 de Enero de 1985 y al
igual que los Somoza, para un período de 6 años.
La Asamblea Nacional constituyente redacta una Constitución sandinista que otorga al Presidente de la República poderes
dictatoriales y lo hace rector absoluto de la economía. Además, se permite la reelección y la elección de los parientes del presidente anterior,
en total desprecio de la larga lucha de los nicaragüenses contra esta práctica. Conforma un Estado-Partido-Ejército que ha transformado a
Nicaragua en un solo cuartel militar.
Esta dictadura -totalitarismo- auxiliada por miles de internacionalistas comunistas ha producido gran resentimiento en la sociedad:
éxodo masivo, descontento interno, oposición tenaz cívica e insurgencia armada. El nivel de vida del nicaragüense ha retrocedido a los
niveles de hace 30 años o más. existe hambre, escasez, tristeza y la miseria reina en el país. La desigualdad económica se ha aumentado:
entre los pocos que conforman la camarilla y miembros de la Asamblea del F SLN, y los muchos (muchísimos) que ahora sí no tienen nada.
Se ha confrontado a la Iglesia
Se ha enajenado la amistad de los países vecinos
Se han llenado las cárceles
Se ha usado y abusado de confiscaciones como revanchismo político
Se ha monopolizado la difusión del pensamiento
Se han confiscado los sueldos y salarios
Se han violado los derechos humanos
Se han despreciado la autonomía y dictámenes de la Corte Suprema
Se han creado Tribunales Ad-hoc para "legalizar" venganzas políticas
Se ha dilapidado la incipiente riqueza creada en las últimas 3 décadas
Se ha dividido a la familia nicaragüense... y a las familias
Se ha pretendido imponer una ideología inaceptable para el nicaragüense
Se ha llenado al país de internacionalistas y aventureros como cuando Walker
Se ha enajenado la soberanía nacional poniéndola al servicio del bloque soviético

Datos Socio-económicos. La lamentable situación del país puede apreciarse en los datos presentados en la página ????.

