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I. REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA (2021) Y 
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA (2020) 

De acuerdo con los Estatutos, la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua (cap. 2, arto. 24, inciso d: La Gace-

ta, núm. 206, 30 de octubre, 2014), se desarrollaron diez sesiones ordinarias de Junta Directiva (febrero a noviem-

bre, 2021), en su mayoría, los primeros jueves de cada mes (4 de febrero, 11 de marzo, 9 de abril, 6 de mayo, 2 de 

junio, 8 de julio, 5 de agosto, 9 de septiembre, 7 de octubre y 4 de noviembre). En estas sesiones, se expuso la plani-

ficación y organización de actos académicos virtuales y televisivos, publicaciones de la AGHN; así como otras acti-

vidades ejecutadas junto a distintas instituciones, entre ellas:  Instituto Nicaragüense de Cultura y Universidad Ame-

ricana (UAM). 

 

Asimismo, cumpliendo con el artículo 22 (inciso a) de los Estatutos, nuestra Asamblea Anual Ordinaria, se desarro-

lló el jueves 20 de noviembre de 2020, a las 10:00 a.m., en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, Salón la Vista. 

Durante esta sesión se eligió Junta Directiva para el periodo 2020-2023. Igualmente, se evaluó la labor y proyección 

institucional de la AGHN. 

De pie, de izq. a der.: Edgar  Espinoza Pérez, Wilfredo Navar ro Moreira, Armando Zambrana Fonseca, Norman Caldera 
Cardenal, Mauricio Herdocia Sacasa (q.e.p.d.), Hamlet Danilo García, Rafael Casanova Fuertes, Manuel Madriz Fornos, Jaime 
Serrano Mena y Rigoberto Navarro Genie. 
Sentados, de izq. a der.: Nicolás López Maltez, Ger mán Romero Vargas, Jorge Eduardo Arellano, Ligia Madrigal Men-
dieta, Aldo Díaz Lacayo, Róger Norori Gutiérrez y Carlos Alemán Ocampo. 

 

Muestra de reunión de Junta Directiva (Biblioteca Banco Central de Nicaragua, jueves 11 de marzo, 2021) 
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II. PUBLICACIONES 

LIBRO: PERSPECTIVAS NICARAGÜENSES DE LA INDEPENDENCIA CENTROAMERICA-
NA (Managua, AGHN, marzo, 2021. 303 p., il.). 

 
En el marco del Bicentenario de la Independencia centroamericana, la AGHN conmemoró esta efeméride 
con la publicación de Perspectivas nicaragüenses…, editado por Jorge Eduardo Arellano y Ligia Madrigal 
Mendieta. 
 
Con “Presentación” de Jaime Íncer Barquero (presidente, AGHN), el libro contiene trabajos de  doce 
miembros de número (finados y vivos), de la AGHN ––Sofonías Salvatierra, José Coronel Urtecho, Eduar-
do Pérez-Valle, Eduardo Zepeda-Henríquez, Germán Romero Vargas, Jaime Íncer Barquero, Aldo Díaz 
Lacayo, Francisco Aguirre Sacasa, Jorge Eduardo Arellano, Pablo Kraudy Medina, Róger Norori Gutiérrez 
y Ligia Madrigal Mendieta. Los ensayos están distribuidos en tres secciones: Antecedentes, Investigacio-
nes y Desarrollo. Además de trece epígrafes de otros histor iadores nacionales —datados entre 1865 y 
2020—, complementados con el registro de casi un centenar de trabajos publicados en Nicaragua y un Ín-
dice onomástico. 

Este año, la AGHN contempló en su Plan Anual de Publicaciones la aparición de tres revistas: Revista de la 
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua (tomos 87 y 88) y Acahualinca (núm. 7). Asimismo, editó 
dos obras en el marco del bicentenario de la Independencia: Perspectivas nicaragüenses de la Independen-
cia centroamericana y Ciudades, villas y pueblos indígenas en la provincia de Nicaragua. El sistema ur-
bano colonial. A continuación, se detallan estas publicaciones. 
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II. PUBLICACIONES 

REVISTA DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA (tomo 87, junio, 
2021. 346 p., il.). Dividida en ocho secciones. A saber:  
 
Presentación: Jorge Eduardo Arellano, director de la revista. La sección I. Nuestra Costa Caribe: integra-
da por dos trabajos: “Con los misquitos en el Atlántico” y “La Reserva Mosquita (1860-1894): origen, je-
fes hereditarios e incorporación política”. En la segunda sección Culturas originarias del Pacífico, tres co-
laboradores: Earl Flint, Désiré Pector y Rodolfo Sandino Argüello. El tercer apartado Ensayos e investiga-
ciones contiene trabajos de Mercedes Mauleón Isla, Róger  Noror i Gutiérrez, Jorge Eduardo Are-
llano, Alexander Zosa-Cano, Alberto Bárcenas Reyes y Fernando Solís Borge. La cuarta sección 
(Documentos), rescata escr itos de Juan Francisco Aguilar , Luis Cuadra Cea, Ana Martínez (madre 
de Tomás Borge), entre otros. Los apartados quinto (La Managua de ayer) y sexto (Mauricio Herdocia Sa-
casa / In memoriam), consisten en homenajes a dos miembros fallecidos de la AGHN. El pr imero, al 
ingeniero Bayardo Cuadra, quien se destacó por su labor de difusión al conocimiento de la Managua pre-
terremoto; y, la segunda, al doctor Mauricio Herdocia Sacasa, un ilustre en el ámbito del Derecho Interna-
cional, p.e., en los conflictos territoriales de Nicaragua vs Colombia. La sección séptima Notas, conforma-
da por los textos de Jorge Eduardo Arellano, Alberto Bárcenas Reyes y Ligia Madrigal Mendieta. El apar-
tado octavo Actividades y reseñas contiene nueve textos breves: “La RAGHN 86”, “Tres siglos de historia 
de Nicaragua” (de Róger Norori Gutiérrez), “Reciente obra del embajador de Nicaragua en el Reino de Es-
paña” (de Ángeles Diez Rodríguez), “Íncer Moraga y su aporte historiográfico” (de Jorge Eduardo Are-
llano), “El expresidente Fernando Guzmán y su trascendencia” (por RAGHN), “El primer libro conmemo-
rativo del Bicentenario de la Independencia”, “Perspectivas Nicaragüenses de la Independencia Centroa-
mericana en la Cancillería de la República”, “Entrega del premio «Estrecho de Magallanes» a Jaime Íncer 
Barquero” y “El Día de la dignidad en el canal Extraplus”.  
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II. PUBLICACIONES 

LIBRO: CIUDADES, VILLAS Y PUEBLOS INDÍGENAS EN LA PROVINCIA DE NICARAGUA / 
EL SISTEMA URBANO COLONIAL (Managua, AGHN, agosto, 2021. 223 p., il.). 

 
De igual manera, en el marco del bicentenario de la Independencia, la AGHN editó el más reciente libro 
del miembro directivo profesor Róger Norori Gutiérrez: Ciudades, villas y pueblos indígenas…, cuya te-
mática específica —el sistema urbano español— ha sido poco abordada […] Norori Gutiérrez analiza en 
este libro el inicio, evolución y consolidación del sistema urbano, implantado por el régimen colonial espa-
ñol en la región del Pacífico y del Centro-Norte de la provincia de Nicaragua. Bien documentado, aborda 
detalladamente, desde 1524 hasta 1819, los factores que fueron conformando las ciudades y villas españo-
las, más los llamados “pueblos de indios”, bajo el control de la Corona (a través del tributo) y de la Iglesia. 
Con ello, logra una novedosa investigación que tanto hacía falta. 
 
El libro contiene: Prólogo (de Jorge Eduardo Arellano). I. El sistema urbano primario. II. Raíces coloniales 
del conflicto localista. III. La colonización hacia el interior. IV. El sistema urbano del siglo XVIII. Conclu-
siones. Fuentes. Índice onomástico. 
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II. PUBLICACIONES 

REVISTA DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA (tomo 88, octubre, 
2021. 200 p., il.). Dividida en ocho secciones. A saber:  
 
Presentación: Jorge Eduardo Arellano, director de la revista. La sección I. Geografía: integrada por  el 
trabajo de Jaime Íncer Barquero (“La expedición a Bosawás en el verano del 79”, pp. 13-22). En la segun-
da sección Ensayos e investigaciones, cuatro colaboradores: Aldo Díaz Lacayo, Jorge Eduardo Arellano, 
Ligia Madrigal Mendieta y Róger Norori Gutiérrez. El tercer apartado Fuentes contiene trabajos de Jorge 
Eduardo Arellano (“Autores extranjeros sobre Nicaragua”, pp. 101-106) y de la AGHN (“Colaboraciones 
de Aldo Díaz Lacayo en la RAGHN”, pp. 107-115). La cuarta sección (Textos rescatados), reproduce es-
critos de Manuel Coronel Matus (“El doctor Pedro M. Ramírez”, pp. 119-126), Mario Appelius (“Dos per-
sonajes de la colonia italiana en Nicaragua”, pp. 127-130). El apartado quinto La Managua de antaño, se 
rescatan testimonios de siete viajeros: Roberts, Belcher, Scherzer, Belly, Stout, Pim, Simmons. La sección 
sexta Nuestra Costa Caribe, contiene trabajos de Jaime Íncer Barquero, Carlos A. Bravo y Hugo Sujo Wil-
son junto a Deborah Robb. La sección séptima Notas, conformada por los textos de Helena Ramos, Ger-
mán Romero Vargas, Alejandro Montiel Argüello y Alberto Bárcenas Reyes. El apartado octavo Activida-
des y reseñas contiene cinco textos breves: “La RAGHN 87”,  “Acto de la AGHN en American Co-
llege”, “Coloquio virtual con Linda Newson, Talleres en URACCAN de Bilwi y Bluefields y Lección 
inaugural de JEA en UAM”, “Palabras de agradecimiento” (de Francisco-Ernesto Martínez, durante el acto 
de incorporación el 8 de julio de 2021) y “El más reciente libro de Róger Norori Gutiérrez” (reseña de Jor-
ge Eduardo Arellano). 
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ACAHUALINCA / REVISTA NICARAGÜENSE DE CULTURA (núm. 7, diciembre, 2021. 282 p., il.). 
Dividida en dieciocho secciones. 
 
En este número se destaca la labor cultural y científica del doctor Jaime Íncer Barquero (presidente, 
AGHN). Así, despunta con el rescate de tres valiosos artículos suyos, se reseñan tres de sus obras y se re-
gistran sus colaboraciones (en la RAGHN y Acahualinca). Otros trabajos, en su mayoría inéditos, se publi-

can dentro de sus respectivas secciones: Nuestras culturas originarias / Documentos coloniales / Bicente-

nario de la Independencia / Viajeros del siglo XIX / Documenta rubendariana / Archivo Augusto Cé-

sar Sandino / Textos rescatados / Escultura / Folclor / Español de América / Narrativa / Poesía / El 

poeta español “renacido en Nicaragua”: Ángel Martínez Baigorri (1899-1971) / Semblanzas biográfi-

cas / Pensamiento actual / Reseñas / Bibliografía nacional. En este número las colaboraciones suman 
casi cuarenta, firmadas por treinta autores: Juan de Almansa, Jorge Eduardo Arellano, Mario R. Argueta, 

Cinthya Barrios Alemán, Antonio Batres Jáuregui, Mario Cajina-Vega, Ernesto Cardenal, José María Cas-
tellón, José Coronel Urtecho, Rubén Darío, Jacobo Haefkens, Jaime Íncer Barquero, Roger Matus Lazo, 
Lorenzo Montufar, Jorge Navas Cordonero, Humberto Ortega Saavedra, Juan B. Prado, José de Pechio, 

Helena Ramos, Luis Rocha Urtecho, Günther Schmigalle, E. G. Squier, Fernando Solís Borge, Faustino 
Sáenz, Pedro Xavier Solís Cuadra, Isidro Sotomayor, María Celina Tapia, Iván Uriarte, Héctor Vargas y 
Pío Víquez. 

II. PUBLICACIONES 
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II. PUBLICACIONES 

LIBRO: PRESIDENTE FERNANDO GUZMÁN. EN LA NICARAGUA DEL SIGLO XIX . SU 

OBRA Y TRASCENDENCIA. [Prólogo de Jorge Eduardo Arellano: “Trascendencia de la obra de Fer-

nando Guzmán”]. Managua, Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, 2021. 294 [2] p., il. [I. An-

cestros, matrimonio y descendencia. II. Independencia y primeros pasos como nación. III. Don Fernando 

en la política. IV. El gobierno nacional y su relación con Guzmán. V. Fernando Guzmán en la presidencia 

de Nicaragua. VI. Descendencia de Fernando Guzmán. VII. Genealogía de la familia Guzmán, por Gerardo 

Kennet Lacayo]. Nuestro sello editorial fue facilitado al autor de esta obra y miembro honorario de la 

AGHN Álvaro Guzmán Cuadra. 

 

En palabras de Jorge Eduardo Arellano: El protagonista principal de este libro de familia es una figura 

clave de los Treinta Años, a quien se le debe —tras su victoria en 1869 contra la revuelta de Máximo Jerez 

y Tomás Martínez— el inicio de la gobernabilidad en ese periodo fundacional de la república. Estoy 

hablando de don Fernando Guzmán Solórzano (1818-1891), cuya biografía merece la atención especial de 

su tataranieto Álvaro Guzmán Cuadra. Pero no se reduce a un panegírico, pues contiene una objetiva in-

terpretación de la política de alianzas llevada a cabo por don Fernando en aras de una convivencia civili-

zada, aunque con la hegemonía de la élite granadina [texto de la contratapa] . 
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II. PUBLICACIONES 

PUBLICACIONES EN PREPARACIÓN 

 

La AGHN cuenta en su haber con dos obras en proceso:  

 

1. Una mirada a la riqueza documental de Nicaragua / Censo-Guía de los Archivos Nicaragüenses 

(2000-2011): esta obra recopila los informes de ejecución de las once fases del Censo. Según palabras de 

Ligia Madrigal Mendieta, coordinadora de este proyecto: La realización del Censo-Guía de Archivos Nica-

ragüenses ha permitido la preparación de un inventario de fondos documentales existentes, acompañado 

de información relacionada al quehacer de las instituciones que los han producido y al estado de sus de-

pósitos. Su elaboración ha tenido un doble carácter funcional: es un instrumento enfocado a la defensa del 

patrimonio documental y, a su vez, una herramienta de difusión básica para el conocimiento de los archi-

vos.  

 

2. Diccionario toponímico de la Costa Mosquita: según nuestro secretario y director de publicaciones Jor-

ge Eduardo Arellano esta obra la dejó inédita Eduard Conzemius y sería actualizada y completada por los 

investigadores alemanes el etnólogo Berthold Riese y el exembajador de Alemania en Nicaragua Götz 

Freiherr von Houwald. Ya la tradujo [al español]  Mario José Torres, nicaragüense de formación teutóni-

ca y la edición literaria ya está por concluirse. 
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III. DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES 

Las ediciones de la Academia de Geografía se entregan gratuitamente a bibliotecas, universidades y centros 

de documentación de instituciones afines. Igualmente, se remiten a funcionarios públicos de instituciones 

estatales, entre ellos: Asamblea Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Corte Suprema de Justicia, 

Ministerio de Educación, Instituto Nicaragüense de Cultura (Biblioteca y Museo Nacional), Banco Central 

de Nicaragua; también se le hacen llegar a las embajadas acreditadas en nuestro país. Asimismo, son  dis-

tribuidas a los miembros y en las actividades académicas desarrolladas al público asistente. Se han obse-

quiado en los talleres para incentivar el espíritu investigativo en la juventud. También se recibe para el 

acervo de la biblioteca (de la AGHN) libros y revistas de instituciones afines como de la Dirección de Cul-

tura y Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. 
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IV. PUBLICACIONES RECIBIDAS 

A 500 AÑOS DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN 
 

De la Embajada de Chile en Nicaragua, la AGHN recibió la valiosa obra Encuentro de los tres mundos / A 
500 años de la primera circunnavegación del planeta (Biblioteca Nacional de Chile. 213 p., il., col.), pre-
parado por el historiador chileno Jaime Rosenblitt. Según Consuelo Valdés Chadwick (ministra de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio de Chile): El viaje Magallanes-Elcano, la primera circunnavegación docu-
mentada alrededor del mundo, cambió el rumbo de la humanidad e impactó directamente en la forma co-
mo se le entendía. No solo representó la posibilidad de cruzar por primera vez el único paso interoceánico 
natural entre el Pacífico y el Atlántico, sino que modificó el paisaje de nuestro planeta y cambió todo lo 
conocido, medible y transitables hasta entonces (“Palabras iniciales”, p. 11). 
 
Y, según la valoración de Jaime Rosenblitt (curador exposición y catálogo): Al concluir la travesía, quedó 
demostrada la redondez de la Tierra y constatada la existencia de cinco continentes, la amplia variedad 
de pueblos que habitaban y las profundas diferencias culturales entre ellos (“Presentación”, p. 13). 
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IV. PUBLICACIONES RECIBIDAS 

PUBLICACIONES DE LA EMBAJADA DE ITALIA EN REPÚBLICA DOMINICANA 
 

Este año la AGHN recibió vía correo postal la publicación: El legado italiano en República Dominicana / 
Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad,  edición del embajador de Italia en Santo Domingo, Andrea 
Canepari (traducciones de Annamaria Farinato. Turín, Italia, Editorial Umberto Allemandi, abril, 2021. 
534 p., il., col. 46 ensayos). El libro venía acompañado de la historieta para niños: Italianos en la Repúbli-
ca Dominicana / Historias y aventuras de viejos amigos (Torino, Italia, Allemandi. [30] p., il., col.), con 
guion de Beppe Ramello y dibujos de Bruno Olivieri, las historias del cómic fueron extraídas de los ensa-
yos de la obra citada: El legado italiano en República Dominicana… 
 
En palabras del señor embajador Canepari las obras son el resultado del trabajo de muchos académicos, 
universidades e instituciones culturales. Perfeccionado por un rico material iconográfico, tanto de archivo 
como de nueva realización, el libro se publica en tres ediciones para llegar al público hispano, italiano 
(ediciones de Umberto Allemandi) e internacional (edición de St. Joseph University Press, editorial esta-
dounidense especializada en América Latina). Y se encuentra disponible en los siguientes enlaces:  
 
- Español: https://issuu.com/ciaosantodomingo/docs/el_legado_italiano_en_repu_blica_dominicana 

- Italiano: https://issuu.com/ciaosantodomingo/docs/santo_domingo_interno-italiano-pagine-singole_comp 

- Inglés: https://issuu.com/ciaosantodomingo/docs/28.05.2021_italianlegacyindr_compressed 

https://8910579c7af9ba0f880bdea7436d1024.tinyemails.com/ed628711f19e06294b8203e9585fc4f4/e3f3ee1d21d709be42bce298d837a16b.html
https://8910579c7af9ba0f880bdea7436d1024.tinyemails.com/ed628711f19e06294b8203e9585fc4f4/99881bf6816b6c79ca0dc54384dbfda8.html
https://8910579c7af9ba0f880bdea7436d1024.tinyemails.com/ed628711f19e06294b8203e9585fc4f4/7e98cf5f1154cd6a2806ad763d04639c.html
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IV. PUBLICACIONES RECIBIDAS 

AGHN RECIBE COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ALMA 
 
El viernes 10 de septiembre la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua recibió en acto público de 
la Dirección de Cultura y Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua (ALMA), la colección Biblio-
gráfica del Bicentenario de la Independencia Centroamericana editada por esa dependencia de ALMA. 
 
En nombre de nuestra institución recibió las publicaciones la miembro directivo Ligia Madrigal Mendieta 
de manos del licenciado Clemente Guido Martínez (director de Patrimonio y miembro de número de la 
AGHN). Cabe destacar que, de las cuatro obras, tres son escritas por integrantes de la Academia: Róger 
Norori Gutiérrez (La parroquia de Santiago de Managua), Clemente Guido Martínez (Movimientos pre-
independentistas en Centroamérica 1811-1821) y Armando Zambrana Fonseca (Rubén Darío en Cen-
troamérica). 

Profesora Ligia Madrigal Mendieta reci-
biendo publicaciones de manos del li-
cenciado Clemente Guido. 

Profesor Róger Norori Gutiérrez y licenciado Clemente Guido, presentan-
do sus obras de la Colección. 
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IV. PUBLICACIONES RECIBIDAS 

OTRAS 
 

Además de las ediciones mencionadas, este año, la AGHN también recibió otras publicaciones, entre la cuales desta-
can: 
 
Embajada de Corea del Sur en Nicaragua: 
The Journal of Northeast Asian History, vol. 17, number 2, summer, 2021. 258 p., il., col. [Compilated by Northeast 
Asian History Foundation Republic of Korea]. 
 
Young-sam Choi: El país de la Mar Dulce. Nicaragua. Managua, Embajada de Corea del Sur en Nicaragua, 2021. 
[Compilación de la exhibición fotográfica realizada por el embajador Young-sam Choi en el Palacio Nacional de la 
Cultura del 22 al 30 de mayo, 2021]. 
 
Embajada de Japón en Nicaragua: 
White Paper on Development Cooperation 2018 / Japan´s International Cooperation. Tokyo, Japan, Ministry of Fo-
reign Affairs, march, 2019. 156 p., il., col. 
 
Diplomatic Bluebook 2021 / Japanese Diplomacy and International Situation in 2020. Japan, Ministry of Foreign 
Affairs. 369 p., il., col. 
 
Embajada del Perú en Nicaragua: 
El Gran Camino Inca / Integración y Diversidad. [Edición y textos: Yanoa Pornalina Carrasco, Sandra Téllez Ca-
brejos y Ana María Baca Prado]. Lima, Perú, Ministerio de Cultura / Ministerio de Relaciones Exteriores, julio, 
2021. 44 p., il., col. 
 
Banco Central de Nicaragua (por  gestiones del secretar io Jorge Eduardo Arellano):  
Monumenta Centroamericae Historica. [Dirigida y compilada por Carlos Molina Argüello. Edición de Bibiano To-
rres Ramírez]. Volumen XI.  Managua, Banco Central de Nicaragua, 2004. 1031 p. [Colofón: “Este volumen se ter-
minó de imprimir el día martes 12 de octubre en Comercial 3H, Managua, Nicaragua bajo la revisión final de Jorge 
Eduardo Arellano”]. Con este volumen, la AGHN completa su colección de la Monumenta. 
 
Instituto Nicaragüense de Cultura: 
Jorge Eduardo Arellano y Pablo Kraudy Medina: Nicaragua: Independencia y frustración republicana (1808-1854). 
[Presentación: Luis Morales Alonso]. Managua, Fondo Editorial El Güegüense / Instituto Nicaragüense de Cultura, 
enero, 2021. 230 p., il. 
 
Ministerio de Educación: 
Índice / Revista de Educación en Nicaragua / Catorce años de transformación evolutiva de la educación en Nicara-
gua. Logros, aprendizajes y desafío, núm. 1, año I, enero-junio, 2021. 191 p., il., col. 
 
Jorge Eduardo Arellano (secretario, AGHN): 
Pedro Martínez Cutillas: Veragua en el siglo XVI. Historia e imagen. Santiago, Panamá, Ediciones Balboa, 2010. 
543 p., il., col. 
 
JEA: Presencia de Merton en Nicaragua / Correspondencias, Homenajes, Traducciones. Managua, JEA-Editor, abril, 
2021. 240 p., il. 
 
JEA: De Zelaya a Sandino / Nicaragua bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Managua, JEA-Editor, septiembre, 
2021. 267 p., il. 
 
Ligia Madrigal Mendieta (tesorera, AGHN): 
Luis Pasos Argüello: Enclave colonialista en Nicaragua. Diferendo de Nicaragua y Colombia. Plataforma continental 
Archipiélago de San Andrés cayos. Managua, Editorial Unión, septiembre, 1978. 238 p. 
 
Tomás Ayón: Historia de Nicaragua. Tomos I (376 p.), II (356 p.) y III (454 p.). Managua, Fondo de Promoción Cul-
tural BANIC, 1993. 376 p. 
 
Arturo Cruz S[equeira]: La República Conservadora de Nicaragua. 1858-1893. [Traducción: Luis Delgadillo]. Ma-
nagua, Fundación Vida, 2003. 266 [3] p. más 12 p. de “Vistas fotográficas de la República de Nicaragua […]”. 
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PRESENTACIÓN DE NICARAGUA: INDEPENDENCIA Y FRUSTRACIÓN REPUBLICANA  

 

El sábado 20 de marzo, en el Salón Sandino del INC, se presentó el libro Nicaragua: Independencia y frus-

tración republicana (1808-1858), de la autoría de Jorge Eduardo Arellano (secretario, AGHN) y de Pa-
blo Kraudy Medina (miembro de número, AGHN). Participaron en la actividad: Luis Morales Alonso 

(codirector del INC), los autores de la obra y Ligia Madrigal Mendieta, quien presentó el libro. Asistieron a 
la misma, Jaime Íncer Barquero (presidente de la AGHN), entre otros miembros de la Academia en sus dis-
tintas categorías. 
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PRESENTACIÓN DE PERSPECTIVAS NICARAGÜENSES DE LA INDEPENDENCIA CEN-

TROAMERICANA 

 
La Academia de Geografía e Historia de Nicaragua (AGHN) con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Cancillería de la República), presentaron el jueves 29 de abril de 2021, a las 4:30 p.m., la obra editada por 
la AGHN: Perspectivas nicaragüenses de la independencia centroamericana (marzo, 2021. 303 p., il.). 
 
Durante la presentación intervinieron: el señor canciller Denis Moncada Colindres, quien brindó la bienve-
nida, luego de entonarse las notas sagradas del himno nacional de Nicaragua; la presentación de la obra, 
estuvo a cargo del editor de la misma y secretario de la AGHN, Jorge Eduardo Arellano; Aldo Díaz Lacayo 
(vicepresidente, AGHN), reflexionó sobre “El caudillismo a raíz de la Independencia”; se contó con la par-
ticipación ––vía Zoom–– de dos personajes de la región centroamericana: Juan Ramón Martínez, presiden-
te de la Academia Hondureña de la Lengua y Manlio Argueta, director de la Biblioteca Nacional de El Sal-
vador; la editora de la obra y tesorera de la AGHN, Ligia Madrigal Mendieta, reflexionó acerca de la 
“Proyección educativa del Bicentenario”; y Jaime Íncer Barquero, presidente de la AGHN, hizo entrega 
simbólica de la obra al Canciller y brindó las palabras de agradecimiento y cierre. 

Jaime Íncer haciendo entrega de la obra al señor 
canciller Denis Moncada Colindres. 
 
Fuente de la imagen: https://www.el19digital.com/
articulos/ver/titulo:115556-presentacion-del-libro-
perspectivas-nicaraguenses-de-la-independencia-
centroamericana 

Parte del público invitado entre los que destacan el 
cuerpo diplomático centroamericano. 
 
Fuente de la imagen: https://www.el19digital.com/
articulos/ver/titulo:115556-presentacion-del-libro-
perspectivas-nicaraguenses-de-la-independencia-
centroamericana 



 

 19 

Diciembre, 2020-noviembre, 2021 

 V. JORNADA DEL BICENTENARIO 

  ENTREGA DE MEDALLA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
 

Durante la reunión mensual de Junta Directiva, correspondiente a septiembre, desarrollada en 
American College, el jueves 9 de septiembre, el secretario Jorge Eduardo Arellano hizo entrega a 
la tesorera Ligia Madrigal Mendieta de la medalla del Bicentenario de la Independencia emitida 
por el Banco Central de Nicaragua. Esto como un reconocimiento a la meritoria labor de la Tesore-
ra en pro de la conmemoración del Bicentenario. La profesora Madrigal Mendieta agradeció este 
gesto y expresó que la medalla no podría estar en un lugar mejor que en la sede de la AGHN. 

Jorge Eduardo Arellano hacienda entrega de medalla a Ligia Madrigal Mendieta. A la derecha, Aldo Díaz Lacayo, vicepresi-
dente de la AGHN. 
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
En el marco del Bicentenario de la Independencia, la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 
(AGHN) estuvo presente en los medios de comunicación para conmemorar esa efeméride patria. De esta 
manera, los miembros de número: Jorge Eduardo Arellano (secretario), Ligia Madrigal Mendieta (tesorera) 
y Róger Norori Gutiérrez (miembro directivo) estuvieron presentes ––de manera oral y/o escrita–– en los 
siguientes medios de información: 
 
Vos TV / Canal 14 
 
1. Jorge Eduardo Arellano: “En torno al Bicentenario de la Independencia” (viernes 10 de septiembre). 
 
Extra Plus / Canal 37 
 
2. Jorge Eduardo Arellano: “¿Celebramos el Bicentenario?” (lunes 13 de septiembre): https://
www.youtube.com/watch?v=hErAG0c0ArE 
 
3. Ligia Madrigal Mendieta y Róger Norori Gutiérrez: “Factores que alentaron el proceso de Indepen-
dencia” (miércoles 15 de septiembre): https://www.youtube.com/watch?v=UNDW14KreO8 
 
La Prensa  
 
4. Ligia Madrigal Mendieta: “200 años de Independencia” (martes 14 de septiembre): https://
www.laprensa.com.ni/2021/09/14/opinion/2878472-200-anos-de-independencia 
 
5. Jorge Eduardo Arellano: “La proclamación del 15 de septiembre de 1821” (miércoles 15 de septiem-
bre): https://www.laprensa.com.ni/2021/09/15/opinion/2878911-la-proclamacion-del-15-de-septiembre-de-
1821 
 
6. Róger Norori Gutiérrez: “Más allá de la Independencia” (miércoles 15 de septiembre): https://
www.laprensa.com.ni/tag/roger-norori-gutierrez 
 
Canal 10 
 
7. Ligia Madrigal Mendieta y Róger Norori Gutiérrez: participación en revista cultural dedicada al Bicente-
nario (sábado 18 de septiembre): https://www.facebook.com/watch/live/?
v=464479761246969&ref=watch_permalink 

https://www.youtube.com/watch?v=hErAG0c0ArE
https://www.youtube.com/watch?v=hErAG0c0ArE
https://www.youtube.com/watch?v=UNDW14KreO8
https://www.laprensa.com.ni/2021/09/14/opinion/2878472-200-anos-de-independencia
https://www.laprensa.com.ni/2021/09/14/opinion/2878472-200-anos-de-independencia
https://www.laprensa.com.ni/2021/09/15/opinion/2878911-la-proclamacion-del-15-de-septiembre-de-1821
https://www.laprensa.com.ni/2021/09/15/opinion/2878911-la-proclamacion-del-15-de-septiembre-de-1821
https://www.laprensa.com.ni/tag/roger-norori-gutierrez
https://www.laprensa.com.ni/tag/roger-norori-gutierrez
https://www.facebook.com/watch/live/?v=464479761246969&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=464479761246969&ref=watch_permalink
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CICLO DE CONFERENCIAS CON LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, HUMANIDA-

DES Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD AMERICANA (UAM) 

 
La Academia de Geografía e Historia de Nicaragua (AGHN) en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas, Humanidades y Relaciones Internacionales de la UAM —en el marco del bicentenario de la Indepen-
dencia—, organizaron el ciclo de conferencias titulado: “Centroamérica y Nicaragua: una mirada re-
trospectiva a 200 años de historia”. Con el fin de coordinar esta jornada, el miércoles 29 de julio, a las 
3:00 p.m. se reunieron en la sede de la AGHN Ligia Madrigal Mendieta (tesorera, AGHN) y Mario Cruz 
Apéstegui (coordinador de la carrera de Diplomacia, UAM). De esta manera se acordó que serían cuatro 
sesiones (una mensual), desarrollándose de la siguiente manera: 
 
1. “La Independencia de Centroamérica: aspectos básicos”, a cargo de Jorge Eduardo Arellano. Fue la 
conferencia inaugural del ciclo y la única que se desarrolló de manera presencial el sábado 14 de agosto, a 
las 10:40 a.m., en el Auditorio Central de la UAM. 
 
2. “La Independencia del Reino de Guatemala vista como un proceso”, conferencia virtual (impartida 
vía Meet) por el miembro de número de la AGHN, Hamlet Danilo García el miércoles 22 de septiembre a 
las 3:00 p.m. 
 
3. “Ciudades, pueblos y villas en la época colonial”, también llevada a cabo de manera virtual (vía 
Meet), fue dictada por el miembro directivo de la AGHN Róger Norori Gutiérrez, el jueves 28 de octubre, a 
las 3:00 p.m. 
 
4. “La azarosa construcción de la República en Centroamérica. Siglo XIX”, la conferencia virtual (por 
medio de Meet) con la que se cerró este ciclo fue desarrollada por la tesorera de la AGHN Ligia Madrigal 
Mendieta, el jueves 25 de noviembre, a las 3:00 p.m. 

Ligia Madrigal Mendieta y Mario Cruz 
Apéstegui durante reunión de trabajo. 
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Jorge Eduardo Arellano, impar-
tiendo conferencia. 
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V. JORNADA DEL BICENTENARIO 

CONFERENCIAS CON LA FACULTAD DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA DE LA UNI-

VERSIDAD AMERICANA (UAM) 

 
La AGHN con la Facultad de Ingeniería & Arquitectura de la UAM, también organizó dos conferencias en 
el marco del Bicentenario de la Independencia Centroamericana. Estas se desarrollaron durante el Congre-
so Virtual de Ingeniería y Arquitectura. Dichas conferencias fueron dictadas por  el miembro de la 
AGHN Porfirio García Romano:  
 
1. “Nicaragua: arquitectura del siglo XX”, el miércoles 6 de octubre a las 5:30 p.m., vía Zoom. 
 
2. “Nicaragua: hitos de la arquitectura de la época colonial”, el miércoles 20 de octubre, a las 5:30 
p.m., también por Zoom. 
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CONFERENCIA: “GÉNEROS Y TENDENCIAS ESTILÍSTICAS EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

NICARAGÜENSES” 

El jueves 11 de noviembre, a las 10:30 a.m., en la Sala Pablo Antonio Cuadra del Palacio Nacional de la 
Cultura, la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua (AGHN) y el Instituto Nicaragüense de Cultura 
(INC) organizaron conjuntamente la conferencia: “Géneros y tendencias estilísticas en las artes plásticas 
nicaragüenses”, en el marco del Bicentenario de la Independencia. 
 
En representación del arquitecto Luis Morales Alonso, director del INC, la licenciada Nora Zavala 
(directora de la Biblioteca Nacional Rubén Darío) brindó las palabras de bienvenida. La conferencia estuvo 
a cargo del arquitecto Porfirio García Romano (miembro de la AGHN) y las palabras de agradecimiento las 
pronunció Jorge Eduardo Arellano (secretario de la AGHN). Durante la actividad, el doctor Arellano como 
reconocimiento a la labor del arquitecto García Romano, le entregó el libro Pinacoteca del Banco Central 
de Nicaragua. 
 
Asistieron a la conferencia miembros de la AGHN, funcionarios del INC, más los docentes y estudiantes de 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rodrigo Peñalba (bajo la administración del Instituto de Cultura). 

Porfirio García impartiendo conferencia 

Jorge Eduardo Arellano haciendo entrega de publi-
cación a Porfirio García. 



 

 25 

Diciembre, 2020-noviembre, 2021 

V. JORNADA DEL BICENTENARIO 

PRESENCIA DE LA AGHN EN CONGRESO VIRTUAL DEL PERÚ 

 
El Instituto Riva-Agüero y la Academia Nacional de la Historia (del Perú), en el marco del bicentenario de 
la Independencia, desarrollaron el coloquio virtual: “El Perú y los procesos de independencia en Hispa-
noamérica”. Esta actividad tuvo lugar los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2021. 
 
En este coloquio participó ––representando a la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua (AGHN)–
– el secretario de la AGHN Jorge Eduardo Arellano, el martes 23 de noviembre en la mesa 1: “Circulación 
de información e ideas políticas”, con la ponencia: “Relectura del pensamiento económico de José Ce-
cilio del Valle desde Nicaragua”. 
 
Durante la lectura de su trabajo, el doctor Arellano resaltó las influencias ilustradas (de Voltaire y Rous-
seau), así como las corrientes económicas (de Adam Smith, Jeremías Bentham) que alimentaron el pensa-
miento de José Cecilio, quien se ganó ––entre sus coetáneos–– el calificativo de verdadero sabio. 
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FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA HISTÓRICO-CULTURAL 
 

Con el objetivo de fomentar el espíritu investigativo en la juventud y contribuir al conocimiento de las so-
ciedades indígenas de la Costa Caribe Nicaragüense. La AGHN desarrolló tres talleres de capacitación teó-
rica-metodológica. A saber:  el primero, realizado en URACCAN (Bilwi) el 16 de junio, se invitó al maes-

tro e intelectual costeño Avelino Cox para impartir una conferencia sobre cosmovisión indígena. El segun-
do se desarrolló en URACCAN (Bluefields) el 30 del mismo mes. Y, el tercero, el 30 de julio en la Univer-
sidad American College (Managua). Los tres talleres fueron conducidos por la maestra Ligia Madrigal 

Mendieta y a lo largo de todos ellos participaron, en diferentes momentos, Jorge Eduardo Arellano, Ger-
mán Romero Vargas, Róger Norori Gutiérrez, Kevin José Gutiérrez Martínez y Paola Solís. La AGHN 
brindó a los asistentes a esas actividades una guía de elaboración de referencias y notas al pie de página, así 
como el tomo 85 de la RAGHN. 

Profesora Ligia Madrigal Mendieta, dirigiendo taller en Bilwi Maestro Avelino Cox durante su intervención 

Profesor Ró-
ger Norori 
Gutiérrez en 
taller de Blue-
fields. 
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En la imagen de arriba: Germán Romero Vargas. Y en la imagen de abajo: Jorge Eduardo Arellano. Ambos en el taller de Mana-
gua. 
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HOMENAJE AL DOCTOR MAURICIO HERDOCIA SACASA E INCORPORACIÓN DE NUE-
VOS MIEMBROS 

 
El jueves 8 de julio, a las 11:00 a.m., la AGHN y la Universidad American College (AC) tributaron home-
naje al doctor Mauricio Herdocia Sacasa (León, 1ro. de agosto, 1957-Managua, 21 de enero, 2021). En esta 
actividad participaron el rector magnífico de AC Roberto Perezalonso Lacayo, el vicepresidente de la 
AGHN Aldo Díaz Lacayo, el secretario de la Corte Centroamericana de Justicia Orlando Guerrero Mayor-
ga, el declamador Juan Bautista Díaz y el secretario de la AGHN Jorge Eduardo Arellano. 
 
Durante el evento se presentó el último número de la Revista de la Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua (tomo 87, junio, 2021. 346 p., il.), en la que se publicó un dossier in memorian del doctor Her-
docia. Además, se le entregó diplomas de incorporación a cinco nuevos miembros a la AGHN. Como 

miembros correspondientes: Francisco-Ernesto Martínez y Franklin Caldera (recibió en nombre de él Mar-
jorie Lacayo Lugo); como miembros honorarios: Heberto Íncer Moraga, Raúl Lacayo Solórzano y Carlos 
Midence (recibió en su nombre Aldo Díaz Lacayo). 

De izq. a der.: Jorge Eduardo Arellano (secretar io, AGHN), Francisco-Ernesto Martínez (recipiendario), Raúl Lacayo Solór-
zano (recipiendario), Heberto Íncer Moraga (recipiendario), Marjorie Lacayo Lugo (recibió en nombre de Franklin Caldera) y 
Ligia Madrigal Mendieta (tesorera, AGHN). 
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EUCARISTÍAS IN MEMORIAN DE MADRE MERCEDES MAULEÓN ISLA (1920-2005) 
 

Dos actos religiosos se han llevado a cabo in memorian de Madre Mercedes Mauleón Isla (miembro direc-
tivo de la AGHN), en la Estación Biológica de la Reserva Natural Volcán Mombacho. Uno, el jueves 10 de 
diciembre de 2020; y, otro, el viernes 15 de octubre de 2021. En ambas oportunidades la misa ha estado a 

cargo del presbítero Mario Campos Bordas, quien ha destacado la labor académica y espiritual de la madre 
Mauleón Isla, citando testimonios de Jaime Íncer Barquero, Jorge Eduardo Arellano y ex alumnos de ella 
del Seminario La Purísima. Durante el homenaje del 10 de diciembre de 2020 se reinstaló la placa conme-

morativa cerca de la Estación Biológica.  
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ENTREVISTAS EN EXTRA PLUS / CANAL 37 
 

Además de la presencia de la AGHN en los medios de comunicación en torno al Bicentenario de la Inde-
pendencia (p. 20), se participó en otros programas de interés histórico-cultural. El secretario de la AGHN 
Jorge Eduardo Arellano se presentó en el programa “Sumando Vigores” de Extra Plus / Canal 37, abordan-
do distintas temáticas. A saber: 
 
1. “¿Ya está dicho todo sobre Rubén Darío?”, el viernes 12 de febrero: https://youtu.be/DUIsRd8fPG0 
  
2. “Magnicidio de Augusto C. Sandino”, el viernes 26 de febrero: https://youtu.be/t46KZ2TEDB8 
 
3. “4 de Mayo: Día de la Dignidad Nacional”, el jueves 6 de mayo: https://youtu.be/8CXvCB7krk8 
 
4. “La Purísima: Alegría de Nicaragua”, el martes 7 y el miércoles 8 de diciembre: https://
www.youtube.com/watch?v=R_0ZTPS8rgo 

Néstor Espinoza y Jorge Eduardo Arellano durante la pre-grabación de la entrevista sobre La Gritería 

https://youtu.be/DUIsRd8fPG0
https://youtu.be/t46KZ2TEDB8
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RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA AGHN (WWW.AGHN.EDU.NI) 
 

Por acuerdo de Junta Directiva, se renovó el sitio web de la AGHN: www.aghn.edu.ni; pasando de formato 
HTML a Wordpress. Esta labor de cambiar las plataformas conllevó cuatro meses de trabajo: junio-octubre 
de 2021. Entre los beneficios que trae este cambio de plataforma —aparte de la apariencia del sitio— es 
que Wordpress es un formato actualizado y de mucha utilidad. Con esta renovación la web de la AGHN ha 
experimentado un repunte en las estadísticas de visitas (llegando a 5.631 por mes), el top de países que más 
consultan la página: Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, México, Costa Rica, 
Honduras, Argentina y España; además, el contenido más consultado es Breve historia de Nicaragua. La 
web se alimenta constantemente y en ella se han publicado —en formato pdf— las publicaciones de la 
AGHN: Acahualinca y los primeros 44 números de la primera época de la RAGHN, igualmente, se están 
completando los tomos de la segunda época. La presentación oficial del sitio web renovado se hizo durante 
la reunion de Junta Directiva del jueves 7 de octubre y estuvo a cargo de Ligia Madrigal Mendieta, Kevin 
José Gutiérrez Martínez y Paola Solís Miranda.  

Sitio viejo en formato HTML 

Sitio nuevo en formato Wordpress 
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EXPOSICIONES DURANTE LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 
 

 
Durante las sesiones de Junta Directiva de la AGHN, correspondientes a abril, agosto y octubre se contó 
con las siguientes  intervenciones académicas de miembros directivos y de número de la AGHN: 
 
1. Proyección de diapositivas de Jaime Íncer sobre el derrotero por Nicaragua del cuarto viaje de Co-
lón, el viernes 9 de abr il. El presidente Jaime Íncer  Barquero proyectó en Power  Point imágenes so-
bre el cuarto viaje de Colón y expuso la importancia de la información visual como facilitadora en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje con la adecuada mediación pedagógica. 
 
2. Recopilación de poemas darianos, durante la sesión desarrollada el jueves 5 de agosto, el miembro 
directivo Nicolás López Maltez presentó recopilación de poemas de Rubén Darío, declamados por Henry 
Rivas (1929-2010). Al final, se obsequió una memoria USB con la recopilación dariana a cada miembro de 
la Junta Directiva. 
 
3. Proyecto sobre El Realejo, en la sesión llevada a cabo el jueves 7 de octubre, el miembro de núme-
ro Rigoberto Navarro Genie expuso su idea de proyecto sobre los 500 años del puerto de El Realejo. El 
proyecto presentado se dividide en tres fases: I. Producción de cápsulas históricas para captar la atención 
del público; II. Investigación histórica y antropológica, incluyendo a la población del lugar; y III. Publica-
ción de la investigación. 

Exposición del miembro de número Rigoberto Navarro Genie ante los miembros de la Junta Directiva.  
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VII. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

PRESENCIA DE LA AGHN EN OTRAS INSTITUCIONES 
 

La AGHN, en su labor de fortalecer lazos con instituciones amigas, en este 2021 estableció las siguientes 
acciones. A saber: 
 
1. Banco Central de Nicaragua (BCN): la r elación académica con este ente financiero es de larga da-
ta. Por ello, nuestras reuniones ordinarias de Junta Directiva de los jueves 4 de febrero y 11 de marzo se 
realizaron en la Biblioteca del BCN. 
 
2. Instituto Nicaragüense de Cultura (INC): apar te de ser  el espacio en el que se aloja la sede de la 
AGHN, la relación académica con el INC es muy fructífera, organizando conjuntamente presentaciones de 
libros (p. 17) y conferencias (p. 24). Además, la AGHN este año fue invitada a participar en actividades 
propias del Instituto:  
 

2.1. Foro-Debate “Arqueología histórica: lucha antiimperialista en Nicaragua”: organizado por 
la Dirección Nacional de Arqueología (dependencia del INC), tuvo lugar el jueves 18 de febrero, a 
las 10:00 a.m., en la Sala Ana Ilce Gómez de la Biblioteca Nacional Rubén Darío. En homenaje al 87 
aniversario del paso a la inmortalidad del “guerrillero de nuestra América”. En este Foro participó 
como ponente el miembro directivo Róger Norori Gutiérrez. 
 
2.2. Coloquio virtual con la doctora Linda Newson: fuimos invitados a par ticipar  el lunes 24 de 
mayo, en la Sala Ana Ilce Gómez del Palacio Nacional, en el coloquio virtual con la doctora Linda 
Newson para discutir el libro Supervivencia indígena en la Nicaragua colonial, publicado original-
mente en inglés y que fue traducido actualmente al español. En este coloquio participaron los miem-
bros directivos: Jorge Eduardo Arellano, Róger Norori y Nicolás López Maltez; más el miembro de 
número Rafael Casanova Fuertes. 
 
2.3. Jornada de 150 años del Decreto de Fundación de la Biblioteca Nacional Rubén Darío: 
nuestro secretario Jorge Eduardo Arellano, dictó la conferencia inaugural (“Historia de la Biblioteca 
Nacional”) durante esta Jornada el miércoles 17 de noviembre, a las 10:30 a.m., en el Salón Sandino 
del Palacio Nacional de la Cultura. Al cierre de esta Jornada (el sábado 20 de noviembre), nuestro 
secretario recibió un reconocimiento por su aporte a la labor institucional de la Biblioteca Nacional. 
 

3. Alcaldía de Managua (ALMA): a través de la Dirección de Cultura y Patr imonio Histór ico la 
AGHN ha mantenido una relación muy estrecha con la Alcaldía de Managua: donando publicaciones a la 
Red de Bibliotecas Públicas, participando nuestros miembros en actividades (p. 14), etc. Nuestro secretario 
Jorge Eduardo Arellano, asistió a homenaje in memorian tributado al extinto miembro directivo de la 
AGHN, Roberto Sánchez Ramírez, el viernes 19 de noviembre, a las 9:30 a.m. en el Panteón Nacional San 
Pedro. Asimismo, en ceremonia pública recibimos reconocimiento de la Dirección de Cultura por destaca-
do apoyo y colaboración con el logro de los objetivos y metas de la Dirección de Cultura y Patrimonio 
Histórico, en el plan operativo anual 2021. Igualmente, esa misma Dirección de ALMA brindó reconoci-
miento al miembro directivo de la AGHN Róger Norori Gutiérrez. 
 
4. Universidad American College: con esta alma mater  que estuvo bajo la rector ía del miembro de 
número de la AGHN Mauricio Herdocia Sacasa (q.e.p.d.), la relación siempre ha sido muy cercana, desa-
rrollando en ella, reuniones de Junta Directiva (abril-octubre), el homenaje ya mencionado al doctor Herdo-
cia (p. 28), talleres de investigación (pp. 26-27). 
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VII. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

PRESENCIA DE LA AGHN EN OTRAS INSTITUCIONES 
 

5. Seminario de Historia de la Archivística Latinoamericana, organizado por  el Grupo Estudios so-
bre Historia de la Archivística en América Latina (GEHAAL), esta fue una jornada académica que invitó a 
los estudiosos de los archivos de los países latinoamericanos. En esta jornada —representado a Nicaragua y 
a la Academia de Geografía e Historia— participó nuestra tesorera Ligia Madrigal Mendieta con el tema: 
“La historia de la archivística en américa latina: Estado del arte y perspectivas de investigación. El 
caso de Nicaragua”. La conferencia de la profesora Madrigal Mendieta tuvo lugar el miércoles 17 de mar-
zo, a las 4:00 p.m. (hora de Nicaragua), vía Streamyard y fue retransmitido en la página de Facebook del 
GEHAAL. 
 
6. Conferencia virtual a estudiantes de Ecuador y República Checa, de par te de la Universidad de 
Azuay del Ecuador y la Masaryk University de República Checa, nuestra tesorera fue invitada a impartir 
una conferencia virtual, vía Zoom, a estudiantes de esas dos almas mater. La ponencia tuvo por título: “La 
oralidad a través de los mitos y leyendas nicaragüenses” y fue desarrollada el jueves 8 de abril, a las 
10:00 a.m. (hora de Nicaragua). 
 
7. Visita a archivos de la ciudad de León, el jueves 29 de abr il visitamos el Archivo Histór ico  Dioce-
sano de León, el Museo-Archivo Rubén Darío y el Archivo de la UNAN-León. Durante esa visita se cons-
tató que el Archivo Diocesano cuenta con local propio —más amplio y adecuado que el del Colegio-
Seminario San Ramón. Asimismo, entregamos ejemplares de nuestras publicaciones a los archivos mencio-
nados y nuestro secretario Jorge Eduardo Arellano envió una revista al obispo de León, monseñor René 
Sándigo. 
 
8. Exposición fotográfica del embajador de Corea del Sur, asistimos el mar tes 25 de mayo, a las 10:00 
a.m., en la Sala Sandino del Palacio Nacional de la Cultura a inauguración de exposición fotográfica del 
embajador del Corea del Sur en Nicaragua, señor Young-sam Choi. La exhibición se titulaba: El País de la 
Mar Dulce, Nicaragua. A esta actividad asistieron los miembros directivos: Jorge Eduardo Arellano y 
Róger Norori Gutiérrez. 

Profesora Ligia Madrigal Mendieta con el director del Archivo Histó-
rico Diocesano. 
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 36 

Año XIX / Número 23 

VIII. NOTAS LUCTUOSAS 

MIEMBROS FALLECIDOS 
 

Este año la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua perdió a seis miembros (en las 
distintas categorías). Los miembros fallecidos fueron: 
 
1. Mauricio Herdocia Sacasa, miembro de número (León, 1° de agosto, 1957-Managua, 
21 enero de 2021), en la RAGHN 87 se le dedicó un homenaje. 
 
2. Bayardo Cuadra Moreno, miembro correspondiente (Cor into, 25 de noviembre, 
1936-Managua, 12 de febrero, 2021), también en la RAGHN 87 se le dedicó un dossier. 
 
3. Adolfo Díaz Lacayo, miembro cor respondiente (Managua, 24 de noviembre, 1940-
Ídem., 11 de junio, 2021). 
 
4. Jaime Chamorro Cardenal, miembro honorar io (Granada, 23 de octubre, 1934-
Managua, 29 de julio, 2021). 
 
5. Felipe Rodríguez Serrano, miembro de número (J inotepe, 10 de enero, 1920-San Jo-
sé, Costa Rica, 23 de octubre, 2021), se publicó un comunicado de Junta Directiva. 
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IX. RECONOCIMIENTOS 

El viernes 7 de mayo, en la residencia de la 
Embajada de Chile, tuvo lugar la entrega del 
Premio “Estrecho de Magallanes a la Inno-
vación y Exploración con el Impacto Glo-
bal” al presidente de la AGHN: Jaime Íncer 
Barquero. El embajador Francisco Sepúlve-
da Valenzuela hizo un elogio del laureado 
científico y argumentó la elección recaída 
en Íncer Barquero para representar a Nicara-
gua en esa iniciativa que convocó a más de 
cincuenta países. ¿Su motivo? El quinto 
centenario del primer viaje de circunnavega-
ción ejecutado por el portugués Hernando 
de Magallanes ––al servicio de España–– y 
del descubrimiento del Gran Estrecho que 
lleva su nombre. De los 265 tripulantes ––
vascos, gallegos, griegos y portugueses–– 
solo 18 sobrevivieron en esa empresa que 
dio vuelta a la tierra por vía marítima. Más 
de catorce mil cuatrocientas leguas recorrie-
ron tras casi tres años de travesía (JEA: 
RAGHN, tomo 87, junio, 2021, p. 345). 

Como parte de nuestra labor institucional y conforme a nues-
tros objetivos y estatutos la Academia de Geografía e Historia 
de Nicaragua, atiende consultas en materia histórica, geográfi-
ca, cultural, etc., a través de su correo electrónico: aghn-
hist@gmail.com y por medio de su página web 
www.aghn.edu.ni, la cual fue galardonada con el Premio Inter-
nacional OX en la categoría de HUMANIDADES.  
 

El presidente de la AGHN Jaime Íncer Barquero recibiendo reconocimiento 
de manos del señor embajador de Chile en Nicaragua Francisco Sepúlveda. 

RECONOCIMIENTO A LA PÁGINA WEB DE LA AGHN 

ENTREGA DEL PREMIO “ESTRECHO DE MAGALLANES” A JAIME ÍNCER BARQUERO 
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X. SEDE AGHN 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

 
La Academia de Geografía e Historia de Nicara-
gua, en su proceso de modernización, adquirió 
equipos de oficina con requerimientos tecnológi-
cos suficientes para facilitar el trabajo. Entre las 
adquisiciones de este año se encuentran: 
 
1. PC de escritorio: se compró computadora 
de escritorio en febrero de 2021 —para reempla-
zar la de la marca Telssa de 2008. El nuevo equi-
po de cómputo cuenta con los requerimientos 
para utilizar programas de diseño (necesarios 
para las actualizaciones de la página web), tiene 
un procesador más rápido (lo que hace que las 
tareas se realicen de manera más eficiente), 
cuenta con una memoria RAM de 8GB y un dis-
co duro de 256 GB. 
 
2. Teléfono inalámbrico: igualmente, en no-
viembre se compró un teléfono inalámbrico mar-
ca Panasonic, el cual cuenta con altavoz, identifi-
cador de llamadas, respaldo de suministro eléc-
trico, bloqueo de llamadas, entre otras funciones 
que el anterior equipo Motorola no poseía. 

SANITIZACIÓN DE OFICINA 
 

En el marco de la pandemia del Covid-19 y las va-
riantes que de este han surgido, como AGHN, he-
mos comprado los insumos necesarios como masca-
rillas, desinfectante, cloro, alcohol, jabón líquido, 
spray contra gérmenes, entre otros. Asimismo, he-
mos recibido apoyo del INC que, a  través del MIN-
SA, canalizan la fumigación del Palacio Nacional de 
la Cultura, en donde se ubica la sede de la AGHN. 
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X. SEDE AGHN 

APOYO CONTINUO DEL 
DOCTOR WILFREDO NA-

VARRO 

 
Este año, como en años anterio-
res, la Academia de Geografía e 
Historia de Nicaragua (AGHN) 
recibió el apoyo con útiles de 
oficina y papelería de parte de 
nuestro miembro de número y 
segundo secretario de la Asam-
blea Nacional, doctor Wilfredo 
Navarro Moreira. Igualmente, el 
doctor Navarro también apoya 
con los trámites presupuestarios 
de la AGHN ante la Comisión 
de Producción, Economía y Pre-
supuesto. Por todo ello, le ex-
presamos nuestro agradecimien-
to. 
 

Muestras de las donaciones de útiles del doctor Navarro a la AGHN 

CUMPLIMIENTO DE LA AGHN 

 
Nuestra institución cumple rigurosamente con los requisitos solicitados ante las instituciones correspon-
dientes: 
 
- Ministerio de Gobernación (MIGOB): remisión de balance general, razonamiento de gastos, solici-
tud de constancias (de Cumplimiento, de Inscripción, de Junta Directiva, de Representante Legal). Estas 
constancias son remitidas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP): ante el MCHP se realizan las gestiones per ti-
nentes para la entrega de los fondos otorgados a la AGHN: rendición de cuentas, solicitud de desembolsos, 
remisión de constancias emitidas por MIGOB. 
 
- Asamblea Nacional de Nicaragua: se gestiona ante la Comisión de Producción, Economía y Presu-
puesto el incremento anual presupuestario. 
 
- Dirección General de Ingresos (DGI): aunque la AGHN está exenta del IR anual, nuestra institu-
ción debe hacer la declaración de los gastos a lo largo del año. Asimismo, se hacen las declaraciones y pa-
gos de los impuestos mensuales: servicios profesionales, IR laboral, compra de bienes y servicios. 
 
- Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS): las colaboradoras de la AGHN se encuentran 
debidamente inscritas en el INSS, cumpliendo de este modo con lo estipulado por la Ley de Seguridad So-
cial y el Ministerio del Trabajo.  
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X. SEDE AGHN 

EQUIPO DE TRABAJO 

 
La Academia de Geografía e Historia de Nicaragua cuenta con un equipo de trabajo integrado por cuatro 
personas. Por medio de ellos se atienden las actividades propias de la institución: relaciones interinstitucio-
nales, distribución de publicaciones, trabajo administrativo, actualización de la página web, entre otros. Pa-
ra dos colaboradoras (Hazel Torres y Paola Solís) que se encuentran en la oficina de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes, se paga el INSS e INATEC. Además de esto, se contempla el pago de los servicios  con-
tables y el mantenimiento de la página web. La primera acción está a cargo de Nelson Enrique García Her-
nández; y la segunda por Kevin José Gutiérrez Martínez. Este pequeño equipo de trabajo está dirigido por 
la tesorera Ligia Madrigal Mendieta y el secretario Jorge Eduardo Arellano. 
 
Asimismo, la AGHN respondiendo a la responsabilidad institucional para con sus colaboradores atendió 
necesidades de capacitación tecnológica y apoyo solidario en situaciones específicas. 

De izq. a der.: Nelson Enr ique García, Hazel Elliette Tor res, Paola Solís y Kevin José Gutiér rez. 
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PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 2022 
 

I. Publicaciones: 
 
1. Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua núms. 89 y 90. 
 
2. Acahualinca / Revista Nicaragüense de Cultura núm. 8. 
 
3. Publicación del Censo-Guía de Archivos Nicaragüenses. 
 
4. Publicación de la traducción del Diccionario toponímico de la Costa Mosquita 
de Nicaragua de Eduard Conzemius. 
 
II. Actividades académicas: 
 
1. Programas televisivos. 
 
2. Fomento a la investigación en la juventud. 
 
3. Continuación de la actualización y proyección de la página web de la AGHN. 
 
4. Fortalecimiento al apoyo de la educación en materia de historia, geografía y 
cultura. 
 
III. Continuidad al fortalecimiento institucional: 
 
1. Mantener la situación de legalidad de la AGHN (ante el Ministerio de Gober-
nación y Ministerio de Hacienda). 
 
2. Fortalecer las relaciones interinstucionales. 

XI. AGHN EN EL 2022 
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Agradecemos su apoyo a: 
 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Asamblea Nacional de Nicaragua 
 

Instituto Nicaragüense de Cultura 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Dirección de Cultura y Patrimonio Histórico de la Alcaldía de 
Managua 

 
Extra Plus / Canal 37 

 
Universidad American College 

 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Ni-

caragüense (URACCAN: Bluefields y Bilwi) 
 

Universidad Americana (UAM) 
 

Embajadas de Luxemburgo, de Japón y Corea del Sur 
 

Grupo Pellas 
 

Miembros de la AGHN 
 

Personal de la AGHN 
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