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PRESENTACIÓN

La Alcaldía del Poder Ciudadano de Managua se complace 
en presentar esta revista conmemorativa de la vida y 
pensamiento de Don Aldo Díaz Lacayo, el historiador de la 

patria nicaragüense, quien actualmente se encuentra hospitalizado 
por asuntos médicos y desde su cama en el hospital ha sido 
merecedor de la Orden Augusto C. Sandino en grado Batalla 
de San Jacinto, de parte de nuestro Presidente de la República 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, y de la Cra. Rosario Murillo 
Zambrana, nuestra Vicepresidente. 

Aldo Díaz es el historiador de la patria por excelencia. Digno hijo 
de Nicaragua que desde su juventud ha enarbolado la bandera 
azul, blanco y azul, y también ha abrazado con amor revolucionario 
y dedicación patriótica la bandera rojinegra del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), y los ideales del General Augusto 
C. Sandino y del Comandante Carlos Fonseca.

El es parte de la historia de las luchas revolucionarias por la 
libertad en Nicaragua desde antes de la creación del FSLN. Su 
vida es un ejemplo para la juventud nicaragüense, para los 
estudiosos de la historia y aquellos que han optado por la profesión 
de historiador, comprometido solamente con la verdad histórica y 
no con los intereses mezquinos de los partidos tradicionales y su 
versión manipulada de la historia.

Sus trabajos historiográficos han sido un aporte importante 
para la recreación de la memoria colectiva, introduciéndose 
incluso en la filosofía de la historia, campo de la historiografía que 
muy pocos o casi nadie cultiva en Nicaragua, porque implica no 
solamente la narrativa y articulación cronológica de los hechos, 
sino su interpretación y más allá, su análisis y trascendencia en el 
desarrollo del pensamiento social de los nicaragüenses. 

Hacemos llegar a Don Aldo Díaz Lacayo, nuestro fraterno saludo 
hasta su cama en el  hospital y rogamos a Dios por su pronta 
recuperación, pues estamos seguros que todavía tiene muchos 
aportes que hacer a Nicaragua, esa patria a la que dedicó su vida 
y sigue haciéndolo en cada minuto de su lucha por la vida en el 
hospital. 

Bendito sea don Aldo Díaz y su descendencia. 
Lic. Clemente Guido Martínez.

Director de Cultura y Patrimonio Histórico.
Alcaldía del Poder Ciudadano de Managua.

26 de mayo del 2022. 
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ENTREGAN ORDEN AUGUSTO C. SANDINO  
AL HISTORIADOR ALDO DÍAZ LACAYO

Miércoles 18 de Mayo 2022 | El 19 Digital 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:128188-entregan-

orden-augusto-c-sandino-al-historiador-aldo-diaz-lacayo

El Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de 
Nicaragua, entregó la Orden Augusto Sandino Batalla de San 
Jacinto, al historiador Aldo Díaz Lacayo.

“En nombre del pueblo nicaragüense, del Pueblo 
Presidente,  querido hermano Aldo Díaz, Lacayo, estoy 
prendiendo en tu pecho la orden Augusto Sandino Batalla 
de San Jacinto, que es la máxima orden,  la ponemos en tu 
pecho, en tu pecho,  Aldo, en tu pecho hermano”, expresó  el 
Comandante Daniel, durante el acto del 127 aniversario del 
natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto 
C. Sandino.

El Presidente de Nicaragua  aprovechó la oportunidad para 
saludar en nombre de nuestro pueblo, al hermano  Aldo Díaz 
Lacayo, para quien también pidió un aplauso.

“Aldo nos está viendo, tiene el televisor, como ahora hay 
televisor, él está con atención médica, estamos conscientes, 
conversé con él un día de estos platicando por teléfono, muy 
animado y contento como siempre Aldo, con mucha fuerza y 
con mucha voluntad”, comentó.
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Relató que “Aldo es un cuadro histórico de la Revolución, 
viene desde El chaparral, y después de El Chaparral se 
encontró con Carlos, allá en la habana, porque después de 
la masacre de El Chaparral, los compañeros que habían estado 
ahí se fueron reencontrando en diferentes puntos,  unos en 
México, otros en Venezuela, otros en la Habana y ahí Aldo se 
reencontró con Carlos en la Habana”.

“Aldo es un militante, un combatiente sandinista, un 
combatiente que tiene la capacidad de combinar la cultura, 
la batalla de las ideas para fortalecer la lucha del pueblo 
nicaragüense”, enfatizó.

Además dijo que es  “un extraordinario historiador,  todos 
nosotros hemos escuchado cuando lo presentan por la televisión, 
cuando le hacen entrevista,  cuando desarrolla diferentes 
temas, y él con Sandino lógicamente, ese está en el centro 
de su intelecto”.

Su reciente libro

“Y de Aldo tenemos este libro que se llama:  Sandino Plan 
de Realización del Supremo Sueño de Bolívar.  Tenemos 
este libro de Aldo, donde Aldo hace análisis histórico, de lo que 
significó esa propuesta, ese planteamiento de Sandino, que era 
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encarnar el proyecto de Bolívar en las nuevas circunstancias 
en la que le tocaba dar la batalla a Sandino y a los pueblos 
latinoamericanos y caribeños”.

Explicó el Presidente Daniel Ortega que lo que hizo fue 
adaptar el programa de Bolívar, para la unidad latinoamericana 
y caribeña,  “y  Sandino llegó a tener la valentía, porque 
se necesitaba mucha valentía, mucha confianza en el 
pensamiento como para enviarle carta a los presidentes que 
se reunían en lo que eran de encuentros latinoamericanos 
en esa época, le mandaba cartas, en ocasiones llamándolos 
a condenar la intervención yanqui en Nicaragua, lo hizo en la 
conferencia de la Habana, y claro, un país que es sometido a la 
doctrina del yanqui, difícilmente podían mostrar su solidaridad, 
aunque en el fondo admiraban y respetaban la gesta de Sandino”.

“Luego, cuando tuvo listo  este plan de constitución del 
supremo sueño de Bolívar, lo mandó a circular entre todos los 
presidentes latinoamericanos”.

“¿Y cuáles eran los principios fundamentales de este plan? Uno, 
declarar abolida la Doctrina Monroe y por consiguiente anular 
el vigor que dicha doctrina pretende para inmiscuirse en la 
Política Externa e interna de los Estados latinoamericanos”.

Enfatizó el Comandante Ortega que esto sigue vigente, “esta 
batalla sigue vigente, este planteamiento de Bolívar sigue 
vigente, los yanquis se creen dueños de nuestros pueblos, se 
creen dueños de América Latina y el Caribe, y un día dicen somos 
el traspatio, otros días que somos el patio delantero, pero parece 
que somos más que patio, otro patio, donde tiran toda la basura”.

“Declara expresamente reconocido el derecho de alianza 
que asiste a los 21 estados de América Latina, continental e 
insular, o sea ahí está incluyendo al Caribe también”, dijo.

 “Está hablando de la unidad latinoamericana y caribeña. 
Lógicamente no piensa en ese momento, ni se le ocurre pensar 
que los Estados Unidos van a ser parte de esa alianza, de esa 
unidad”.

“Plantea establecer una sola nacionalidad denominada: 
Nacionalidad Latinoamericana, fíjense bien, esto en el año 
1927. Todavía para 1927, ni soñaba existir la Unión Europea, en 
ese tiempo más bien se estaban matando entre sí los europeos, se 
estaban matando disputándose la hegemonía del mundo, 
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qué unidad europea si está en guerra continuamente, le 
faltaba la más conocida guerra terrorífica que es el monstruo 
de la democracia,  Hitler es hijo de esa democracia, y tan 
cierto que hasta la fecha en los Estados Unidos, y en Europa, 
los grupos nazifascistas, partidos políticos, tienen derechos de 
andar armados, de andar armados, de andar con sus signos y de 
acceder al gobierno”.

“Y  Sandino planteando obviamente algo que era un 
planteamiento de un visionario, y de esa manera decía hacemos 
efectiva la Ciudadanía Latinoamericana”.

“Declara acordar  el establecimiento de conferencias 
periódicas de representantes exclusivos de los 21 estados 
de la nacionalidad latinoamericana, sin tener injerencias de 
ningún género en ellas u otras nacionalidades”, prosiguió.

“Habla de la creación de la corte de justicia latinoamericana, 
que tendría su base en un país latinoamericana. Habla de la 
ruta canalera a través de Nicaragua y la base naval que puede 
establecerse en el Golfo de Fonseca”, explicó.

“Decía Sandino, se persigue demostrar ante el mundo la 
vigilancia ejercida por los 21 estados latinoamericanos en 
conjunto sobre aquella porción geográfica, punto estratégico 
para la defensa de la soberanía integral de la nacionalidad 
latinoamericana, que, si tocaban a uno, tocaban a todos. Que es 
lo que están haciendo ahora los imperialistas, nada más que ahí 
no han tocado a ninguno de ellos, han tocado a uno que no es de 
ellos y los están utilizando para desatar una debacle”.

Declara  “reconocer como suprema y única autoridad 
arbitral a la corte de justicia latinoamericana, en los casos 
de reclamaciones litigios de límite y toda otra causa, de una 
u otra forma afecte y pueda afectar la estrecha y sólida armonía 
que debe normar la relación de los 21 estados”.

“Y bueno ahí va continuando, son 44 puntos los que tiene el 
planteamiento, un planteamiento que hay que actualizar y refrescar 
en estos tiempos, porque en estos momentos pareciera que 
en Nuestra América Latina y caribeña no existieran estados 
independientes”.

 El Presidente Daniel Ortega, mostrando los tomos del escrito 
sobre Sandino dio a conocer que  “aquí tengo el último libro 
que acaba de escribir Aldo, ahí está sacando libros en su 
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proceso de atención, que es un aporte  a su biografía política 
del General Sandino, son tres tomos”.

“Aldo ya sabes, vamos a llevarlos a la imprenta para que 
nuestro pueblo, los nicaragüenses, los trabajadores, los 
jóvenes, los estudiantes conozcan más de nuestra historia”.

“Y en el tomo número 1, Aldo pone unos pensamientos 
de sobre el General Sandino, del General Ramón Raudales, 
de Gregorio Selser, de Alfonso Alexander, Ramón 
Belausteguigoitia, que son los que entrevistaron a Sandino, 
y luego un poema que desde la cárcel, donde pasó 6 años en 
prisión nuestro hermano Edwin castro, le escribió a Sandino”.



ALDO DÍAZ LACAYO EL HISTORIADOR DE LA PATRIA

 

 11

HISTORIA DE AMOR DE PADRE E HIJO:  
29 AÑOS DE TRASPLANTE RENAL 

XAVIER DÍAZ LACAYO
15 de abril de 2022 Nicaragua | Canal 4 

https://www.canal4.com.ni/historia-amor-padre-hijo-29-anos-
trasplante-renal/

Desde nuestro hogar, en comunión con los demás familiares y 
cercanos amados, estamos celebrando 29 años de transformación 
de calidad de vida de mi padre gracias al éxito del trasplante 
de un riñón que pude donarle en México, en 1993, cuando su 
insuficiencia renal lo tenía condenado a practicarse una Diálisis 
-Peritoneal- cada ocho horas.

Sus riñones habían perdido su capacidad de filtrar toxinas de 
la sangre para desecharlas. Como dato de interés, una persona 
normal, con sus funciones renales adecuadas, filtra alrededor de 
media taza de sangre por minuto. Para mantener a mi padre con 
vida, le introdujeron una sonda suave hasta su cavidad abdominal 
para poder llenarla y vaciarla con un líquido limpiador del desecho 
-repito- cada ocho horas, tres veces al día.

Ya haber llegado a la instalación del catéter era otra historia 
aparte. Entre 1991 y 1992, mi padre fue -erróneamente- 
diagnosticado acá en Managua: cancer en la médula ósea. Mi tío 
Marvin, su hermano, es oncólogo en Florida y yéndose a revisar 
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allá, después del chequeo me llama y me dice: “hijo, no tengo 
cancer (…), tampoco tengo riñones (…), debo trasplantarme uno 
(…). Mi respuesta -como acto reflejo- fue una pregunta: “cuál de 
los dos querés?”. No me dijo nada, solo la carcajada de alivio. 
Vino con el catéter y así pasó uno de los dos años que se tiene 
por expectativa de vida con ese tipo de diálisis. Hasta que nos 
operamos.

Anécdotas Análogas

El gobierno de Doña Violeta estaba de luna de miel con el de 
Estados Unidos, y a pesar de la reputación política y diplomática 
de mi padre en Latinoamérica, funcionarios nacionales lo filtraron 
a la embajada gringa en Managua en una “lista de cien terroristas”, 
sugiriendo que les quitaran las visas de entrada a ese País. Los 
gringos no les tomaron en serio ese acto entreguista. Los medios 
le pidieron opinión y él respondió el hoy vigente “jamás me había 
sentido tan elevadamente honrado, tan orgulloso”. Ante esa 
infamia solo me queda refrescar a Sandino que citaba: “Pero la 
incomprensión de los hombres, solamente es un tránsito de la 
vida universal: y cuando la mayoría de la humanidad conozca 
de que vive por el Espíritu, se acabará para siempre la injusticia 
y solamente podrá reinar la Justicia Divina: única hija del Amor”.

Fue ésa reputación y la cercana amistad con Luis Donaldo 
Colosio la que nos consiguió de la mano de Dios y su Justicia Divina 
concursar en ese País hermano los análisis de compatibilidad y 
luego la cirugía que estamos conmemorando. Las opciones eran 
Mexico y Cuba. Ambos con excelencia. De Nicaragua -entonces- 
se decía: “acaá no hay trasplantes ni de árboles (…)”

La Comisión Permanente de Partidos Políticos de América 
Latina (COPPPAL) tenía por presidente a Colosio (PRI); por Vice 
y por Secretario, a Tomás y a mi padre, respectivamente (FSLN). 
En el mismo 1993 celebraron una cumbre en México donde 
Daniel llegó representándonos -pues nos había garantizado como 
pueblo a gobernar desde abajo- pese a la fraudulencia neoliberal. 
Daniel, Tomás y Colosio alentaron a mi padre en la cumbre, en 
convalecencia, a seguir argumentando la causa del FSLN -y de 
la Dignidad Latinoamericana- hacia el mundo. Por esa filosofía, 
siendo candidato presidencial, Colosio fue asesinado en 1994 
por mafias organizadas que trafican drogas a Estados Unidos y 
armas desde ese País a los demás criminales del planeta.
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La donación de órganos y otros tejidos te humaniza

Siempre me he sentido muy orgulloso de mi padre y ha sido un 
privilegio seguir sus pasos en los aspectos ideológicos, patrióticos, 
intelectuales, pero sobretodo humanísticos. Esta conmemoración 
de amor, invita a reflexionar de una forma auténtica y profunda 
sobre esta acción de crecimiento que como ser humano puede 
conquistarse: Donar Vida. Mejorar Vidas.

También me siento muy orgulloso de nuestro pueblo. Por 
eso, la experiencia de donación es el mayor regalo formativo 
que me ha hecho mi padre: merecer el privilegio de hacerle una 
convocatoria al mismo pueblo, a partir del ejemplo. Con humilde 
autoridad moral.

Más allá que el término “Donación de Órganos” esté definido 
como “un gesto altruista, considerado como el mayor acto de 
bondad entre los seres humanos”, hoy quiero animarte a Donar 
Órganos y Otros Tejidos que puedan salvar vidas de otras 
personas como una acción de amor y solidaridad desinteresada. 
En la actualidad hay miles de personas que para seguir viviendo 
o mejorar su calidad de vida necesitan de un trasplante. Cuantos 
más donantes existamos, mayor el número de vidas que podrán 
salvarse o mejorarse.

Gracias a esta etapa de mi vida -además de otras etapas 
llenas de dolor- he fructificado una espiritualidad encontrada en 
el servicio a los demás. Decidí orientar mis capacidades al cultivo 
del bien y el bienestar común desde la calidad y la eficiencia. A 
rescatar y promover principios de vida y valores humanos que 
agreguen otros valores a otros humanos. Crecidos y multiplicados.

Mercado ilegal: curioso factor de riesgo del mundo capitalista

El tráfico de órganos es una modalidad del delito de la trata 
de personas. Consiste en la venta, donación y transporte de 
órganos por lucro económico; ya sea desde la persona a quien 
se le realizará el trasplante o desde miembros de organizaciones 
delictivas.

Se cree que el riñón que constituye hasta el 75% del mercado 
ilegal de órganos. El principal motivo de que el tráfico ilegal exista 
en el mundo se debe a las enormes listas de espera. En la Unión 
Europea se realizan cada año unos 30.000 trasplantes, pero aun 
así casi 70.000 personas siguen esperando un órgano a día de 
hoy en esa región y más de 100,000 en los Estados Unidos.
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Revolución: tenemos condiciones de nación

Ya en nuestro País gozamos de hospitales, equipos, experiencia 
y la gratuidad de los recursos al alcance de la población en temas 
de trasplante, particularmente del renal. Tenemos niveles de 
organización, control y orden en la gestión local de gabinetes 
ciudadanos que permitirían elevar una cruzada por la vida y 
la mejora de la calidad de vida para animarnos a reproducir y 
consolidar una conciencia generalizada en Nicaragua en el tema 
de la donación de órganos.

Gozamos de lo más importante: las garantías de paz, estabilidad 
y la seguridad ciudadana y humana para un pueblo soberano con 
muros de contención contra el crimen organizado.

En la visón de futuro que tiene el País se podría mejorar de 
forma continua el tema de la formulación y combinación de 
políticas públicas que integren el desarrollo humano desde este 
indicador. No solo al desde la Gestión del Estado, sino desde 
la responsabilidad multisectorial representativa para promover la 
decisión individual por ser donante. Por salvar y mejorar vidas.

Del trasplante renal a los primeros pasos de otras 
disciplinas

Conservando nuestra encomienda a Dios y ponderando la 
libertad de optar a esta maravillosa siembra, podemos ampliar la 
facilidad, la documentación y el orden de los registros de quienes 
deseen ser donantes -en vida o al fallecer- de riñón y otros 
órganos. Puede ser donante de riñón -o de órganos- toda persona 
que en vida decida que, a su muerte -o en vida- sus órganos 
sirvan para salvar o mejorar la vida de otros. La firma de la familia 
para proceder es el consentimiento familiar. Así incorporamos 
este respeto al Modelo Individuo, Familia, Comunidad.

Nos benefician los avances médicos tanto con nuestros 
referentes latinoamericanos como con las potencias mundiales con 
las que integramos Alianzas de Solidaridad y Complementariedad 
entre los Pueblos y Revoluciones.

Además del riñón, se pueden obtener también tejidos, 
igualmente muy necesarios, como hueso, las córneas y las 
válvulas cardíacas. Los otros órganos que se pueden donar son 
el hígado, el corazón, el páncreas, el estómago, el intestino y 
los pulmones. La posibilidad de éxito se eleva con el aumento 
y mejora de Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales 
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donde se realiza la preservación de los órganos, las pruebas y 
una correcta valoración de cada potencial donante.

Los milagros alrededor de nuestra experiencia particular

Hay promesa divina en el dar. Mi recompensa es que hoy gozo 
a mi padre con 85 años, superando las expectativas de vida de 
los receptores de riñón a nivel mundial en un doble y hasta en 
un triple de las estadísticas. Los trasplantes de donante fallecido 
(60%) duran de 10 a 15 años en promedio antes de necesitar otro 
riñón, mientras que los de donante vivo (40%) duran de 15 a 20 
años en promedio.

También la recompensa de la satisfacción al grado de realización 
por aportar a las condiciones de desarrollo que se asimilan como 
desafío en esta segunda etapa de nuestra Revolución. Para 
difundirla. Para defenderla.

Pero de seguro te comparto, que mi mayor recompensa es 
que hoy que soy Padre, puedo entender la plenitud que se siente 
de estar respaldado por un hijo, porque tengo dos niñas que me 
aman. Hoy entiendo aquella carcajada de alivio de mi Padre en 
esta historia de amor; carcajada de fe que abrió las garantías de 
lo que hoy celebramos contra todo pronóstico humano.

Gracias Jesús. Gracias Papá. Gracias a quienes nos respetan 
y nos aman. Managua, 15 de abril de 2022
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UNAN-MANAGUA OTORGA DOCTOR 
HONORIS CAUSA EN HUMANIDADES AL 

HISTORIADOR ALDO DÍAZ LACAYO
Miércoles 28 de Abril 2021 | Lesbia Umaña

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:115490-unan-
managua-otorga-doctor-honoris-causa-en-humanidades-al-historiador-

aldo-diaz-lacayo

La  UNAN-Managua  entregó el  Doctor Honoris Causa en 
Humanidades al historiador y maestro Doctor Aldo Díaz 
Lacayo en homenaje y reconocimiento a su labor académica e 
intelectual, así como a su carácter de revolucionario y guerrillero 
destacado.

En el acto estuvieron presentes autoridades de la  UNAN-
Managua, doña Teresa Recinos, esposa de Díaz Lacayo y 
familiares, representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en 
Nicaragua y de instituciones de Gobierno e invitados especiales.

La  maestra Ramona Rodríguez, Rectora de la UNAN-
Managua,  indicó que la institución se honra se al otorgar este 
título honorífico al doctor Aldo Díaz Lacayo porque él ha sido 
un académico, historiador, intelectual, un guerrillero destacado, 
ejemplo para esta comunidad universitaria.
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“Él ha dejado huellas en esta universidad, esa huella que está 
materializada en la formación de los profesionales”, destacó.

Esta institución se complace en brindar esta distinción al 
historiador, quien ha sido una inspiración para la educación 
en general, en particular la universitaria, y deberán continuar 
aportando a la construcción de una cultura de paz sobre la base de 
amor, respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación 
de los pueblos.

Díaz Lacayo expresó sentirse honrado por esta distinción 
excepcional.

“Yo creo que a los años que tengo haber sido elegido para este 
reconocimiento es mucho para mí, porque los reconocimientos 
deben recibirse en vida, yo no tengo nada que ver con la cultura 
de la muerte, después de la muerte no quiero saber nada”, 
aseveró el homenajeado.

El historiador tras ser galardonado dio a conocer una tesis 
histórica denominada  Sincerar la historia  relacionada con la 
Independencia.

Además de este reconocimiento, el historiador ha sido 
merecedor de otras distinciones como Medalla de Honor en Oro 
por la Asamblea Nacional de Nicaragua, Orden Francisco Morazán 
con el Grado de Gran Oficial por el Parlamento Centroamericano, 
Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, Orden 150 
aniversario de la Alcaldía de Managua, Orden Pedro Joaquín 
Chamorro con el Grado de Gran Oficial de la Asamblea Nacional, 
Orden Francisco de Miranda otorgada por el Gobierno de 
Venezuela y la Orden Águila Azteca del Gobierno de México.
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HISTORIA CRÍTICA, DESCONOCIDA, 
OCULTA, SUMERGIDA Y PROFUNDA

Submitted bytortilla onJue, 22/04/2021 - 12:12 
Lenin Fisher, Managua con Amor, 22 de abril 2021 

https://managuaconamor.blogspot.com/2021/04/historia-critica-
desconocid… 

https://tortillaconsal.com/tortilla/node/11539

Aldo Díaz Lacayo entrevistado por Jorge Capelán.

Según el historiador Aldo Díaz Lacayo, entrevistado por 
Jorge Capelán en el podcast De Managua con amor, la historia 
es transversal y en sentido estructural es siempre ascendente. 
En cambio, la coyuntura es dinámica con flujos y reflujos. Para 
entender la coyuntura se debe tener clara la estructura y dirección 
de la historia.

No todos los países de América han podido reconstruir la 
historia precolombina o más bien historia originaria, incluyendo a 
Nicaragua. El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, siempre en 
sus discursos reivindica la revolución originaria. Con la conquista 
y la colonia surgen la historia occidental y la precolombina u 
originaria. La historia de Nicaragua comienza cuando América 
forma parte de occidente, con el descubrimiento, la conquista y 
la colonia.
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Cuando el nombre de América surge en 1510 los criollos se 
apropian del nombre de América y logran tener alguna identidad.

Diriangén y Nicarao fueron los dos únicos caciques de estados 
tribales de América que se unieron, es decir, que no se dividieron 
para unirse al conquistador, para enfrentar a los invasores 
españoles. Tenían conflictos territoriales; pero no conflictos de 
identidad.

En el siglo XVI se da la primera rebelión o revolución contra el 
rey de España. Los hermanos Contreras unidos con los peruanos 
para formar un reino distinto al de España, que iría desde 
Nicaragua hasta Perú. No fue por casualidad el grito de: ¡A la 
mierda el Rey! Su error fue haber matado a un cura, el obispo 
Valdivieso.

El pacto providencial de liberales y conservadores en septiembre 
de 1856, con presencia de delegados de los países del norte de 
Centroamérica, no logró la paz, por lo cual no fue providencial. 
Porque al final de la guerra el Partido Conservador se resiste a 
formar parte de la unidad. El verdadero pacto providencial fue 
después de la guerra contra Walker, cuando Máximo Jerez y 
Tomás Martínez acordaron formar el gobierno bipartidista o 
chachagua, que duró seis meses. Ese pacto fue verbal, Jerez 
visitó a Martínez, le propuso un acuerdo, que Martínez aceptó. 
Así surgió el pacto de la paz.

La Guerra Nacional no fue nacional en realidad, fue 
centroamericana. Ese es el primer gran error. En la época, el 
concepto de nacional era correcto, era un concepto político-
ideológico de la unidad centroamericana. No era una guerra 
nacional, nuestra, exclusiva de Nicaragua.

 
Todos los gobiernos del norte de América Central decidieron 
apoyar la guerra contra Walker y vinieron a hacerlo. La jerarquía 
católica de los otros países centroamericanos quería que los 
ejércitos de sus países combatieran a Walker en Nicaragua 
porque los filibusteros y Walker eran protestantes. En cambio, la 
jerarquía católica de Nicaragua, apoyó a Walker, hasta bendijo a 
los filibusteros yankees y sus armas.

Cleto Ordóñez planteó que Nicaragua debía ser una república, 
en medio de la anexión de Centroamérica a México. José Santos 
Zelaya era nacionalista y anti-norteamericano. Benjamín Zeledón 
en su lucha defiende una tesis nacionalista.
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José Figueres traicionó a Nicaragua, la abandonó, después que 
recibió todo el apoyo de la Legión del Caribe, con el presidente 
Juan José Arévalo de Guatemala, para hacer una revolución en 
Costa Rica. La revolución de Figueres en Costa Rica tuvo entre 
sus principales contendientes a nicaragüenses, en ambos bandos 
(los revolucionarios a favor de Figueres y la Guardia Nacional a 
favor de Picado). Aunque la primera revolución que se pretendía 
hacer era en Nicaragua; pero Figueres convenció a la Legión 
del Caribe de que era más fácil y rápido en Costa Rica porque 
no tenían ejército. Figueres había adquirido el compromiso de 
que si triunfaba la revolución costarricense tenía que impulsar 
la revolución en Nicaragua. La revolución tica fue del tipo 
democrático-burgués. Figueres sabía que los nicaragüenses 
querían hacer una revolución verdadera.

El sentido del momento histórico, según Fidel, es clave para 
entender la realidad y el contexto históricos.

Las condiciones objetivas de la revolución siempre existen, 
están ahí. Los movimientos guerrilleros contra la dictadura 
somocista y el sandinismo recurrieron a las tácticas invasionistas, 
como en Raití-Bocay. Probablemente el sentido del momento 
histórico para el FSLN fue después de la gesta de Pancasán, que 
ayudó a crear las condiciones subjetivas de la revolución. Carlos 
Fonseca insistió en impulsar una lucha desde el interior del país. 
En las insurrecciones de 1978 se genera la confianza del pueblo 
en el triunfo de la revolución.

La Revolución Sandinista triunfó en medio de la confrontación 
Este-Oeste y en ese contexto se nos quiso negar el carácter 
originario de la Revolución Sandinista. El Grupo de Contadora fue 
muy importante en contra de los grandes esfuerzos de Estados 
Unidos para desnaturalizar nuestra revolución originaria; esfuerzos 
que persisten, calificando a la revolución como comunista.

Defender y consolidar la revolución (Grupo de Contadora) 
versus mediatizarla (Estados Unidos). Al fracasar Contadora 
surgió la idea de centroamericanizar el proceso de negociación 
de paz, que al final la impulsa la Internacional Socialista, que 
compró la idea del conflicto Este-Oeste impulsada por Estados 
Unidos. El presidente Oscar Arias, de Costar Rica, quería sentar 
en el banquillo de los acusados y sacar a Nicaragua de la 
institucionalidad regional para liquidar a la revolución. El triunfo 
de Vinicio Cerezo y de la Democracia Cristiana, en Guatemala, 
permitió otro conflicto entre la Internacional Socialista y la 



ALDO DÍAZ LACAYO EL HISTORIADOR DE LA PATRIA

 

 25

Internacional Democratacristiana. Cerezo se opuso a la exclusión 
de Nicaragua.

Los resultados de la negociación por la paz, a través de los 
acuerdos de Esquipulas, la derecha mundial los califica como una 
derrota de la Revolución Sandinista; pero fue al contrario, toda 
una victoria. Porque los sandinistas queríamos la paz y que se 
reconociera la institucionalidad de la revolución, con cada país 
decidiendo su forma de gobierno.

En 2007 regresó el sandinismo al poder en otro contexto, sin el 
conflicto Este-Oeste, con el socialismo desacreditado por la caída 
de la Unión Soviética y europeo. Con Venezuela reivindicando el 
socialismo influyendo hasta en Rusia.

La tecnología digital es un elemento adverso que va 
disminuyendo, constantemente, la voluntad y el interés de leer, 
en general, no individual.

En conclusión, la raíz de los nicaragüenses está en la 
historia originaria. Existe un consciente colectivo de los 
nicaragüenses, que te obliga, sin darte cuenta, a ser nacionalista 
y antimperialista. En el siglo XXI se puede continuar desarrollando 
la investigación histórica para fortalecer la historia crítica, conocer 
la historia desconocida, oculta, sumergida y profunda. La historia 
convencional o tradicional describe el fenómeno; pero la historia 
crítica explica el porqué de los hechos históricos. La historia 
crítica o la otra historia, la sumergida hay que darla a conocer para 
fortalecer la memoria, la verdad y la identidad históricas. De esa 
manera se contrarrestaría la versión de los poderosos, el punto 
de vista del cazador y la re-escritura manipulada de la historia. 

Managua, Nicaragua, 19 de abril de 2021

leninfisher.blogspot.com
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1 DE JULIO ES LA FECHA REAL DE  
LA INDEPENDENCIA DE ESPAÑA

Por Orlando Pérez | Radio La Primerisima | 21 septiembre 2021 
https://radiolaprimerisima.com/opinion/1-de-julio-es-la-fecha-

real-de-la-independencia-de-espana/

Entrevista realizada al historiador nicaragüense,  
doctor Aldo Díaz Lacayo, para el programa Enclave Política, 

TeleSUR, 15 de septiembre de 2021.

La Conmemoración de los Bicentenarios en América Latina 
nos devuelve a una realidad concreta: El Colonialismo y el 
Neocolonialismo en todas sus expresiones y, por supuesto, 
también en todas sus consecuencias.

La mayoría de los enfoques, a la vez de valorar el significado 
de la Independencia de la Colonia Española, también colocan que 
la pobreza y la agudización de la desigualdad tienen su origen en 
esa matriz colonial. Pero también hay temas, como el racismo y la 
exclusión, que no han disminuido; por el contrario, tienen nuevas 
expresiones y manifestaciones que agudizan esta realidad en 
nuestro Continente.
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Hoy queremos conversar sobre este tema con el historiador 
nicaragüense, Aldo Díaz. Una pregunta que cabe en estos temas 
es ¿qué significado le damos al Bicentenario? ¿Hasta dónde, 
en este momento, en el año 2021, el Bicentenario adquiere otra 
connotación de la que le han dado por ejemplo en el siglo 21 y a 
lo largo del siglo 20?

Aldo:  A mí me gustaría empezar aclarando la diferencia 
ideológica entre la independencia del Sur y la independencia del 
Norte; son cosas completamente distintas. En el Sur siempre se 
planteó una independencia republicana, excepto San Martín, que 
ya sabemos que tenía una orientación monárquica, pero no quiere 
decir que esta orientación monárquica fuera una monarquía 
asimilada o dependiente de la monarquía española.

De todas maneras, nosotros sabemos que San Martín se retira 
del escenario independentista inmediatamente después de la 
entrevista con Bolívar en Guayaquil, de manera que el campo 
queda absolutamente libre para el republicanismo. Y ya sabemos 
que, Bolívar le dio un contenido particular, no le dio un sentido 
francés, ni le dio un sentido norteamericano; dio un sentido propio.

La única Constitución originaria de América Latina, propia, 
es la de Simón Bolívar; en el resto, en el Norte fue distinto. En 
el Norte siempre se planteó una independencia monárquica, 
pro monárquica, dependiendo de España; incluso, en el Plan 
de Iturbide, ratificado por los Tratados de Córdoba, se le da al 
Rey de España la soberanía sobre México independiente. Una 
aberración, pero así fue.

Además, existe un elemento que los historiadores no recogen. 
Es posible, es posible, quizás probable, que Iturbide haya seguido 
el ejemplo de Portugal, tratando de que el rey de España se 
trasladara a México, igual que lo hizo el rey de Portugal a Brasilia. 
Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta para ver cuál 
es la distorsión que causa a lo largo de estos 200 años.

En el caso concreto de Centroamérica y México, evidentemente, 
siempre estuvimos dominados por la clase pro imperial. La clase 
pro imperial dejó una impronta que duró, qué sé yo, por mucho 
tiempo, quizás hasta 1823, cuando se funda la República Federal 
de Centroamérica, una República efímera, porque al plantearla 
entraba en confrontación total con las fuerzas pro-monárquicas, 
de manera que la república dura apenas 10 años, y volvemos 
para atrás. Entonces, la historia convencional ha estado marcada 
precisamente por esa impronta pro-imperial.
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Claro. Entonces pregunto, Aldo, a propósito de esto, si esa 
impronta queda marcada, ¿usted cree que efectivamente ya hay 
mayor conciencia en la clase política, en la clase empresarial, 
en la intelectualidad, incluso en los sectores que de alguna 
manera generan corrientes de opinión, un relato político, de que 
efectivamente estas conmemoraciones no pueden pensarse 
como una verdadera celebración o apología de la independencia, 
sino como la continuación de la lucha que emprendieron los 
pueblos ancestrales cuando llegaron los españoles?

Exactamente. Hay un elemento en Nicaragua, concretamente 
en Nicaragua, que debo subrayar: nosotros, los nicaragüenses, 
nacimos a la historia occidental con una unidad tribal, con una 
identidad territorial, porque probablemente en Nicaragua es 
el único territorio, de posesión española, que cuando llega el 
conquistador, las tribus principales se unen para combatirlo, y 
logramos echarlo del territorio.

Nosotros tenemos, pues, también una impronta, disculpa 
que repita la palabra impronta, que viene desde la conquista, 
en la lucha contra los imperios. Pero ahora quiero recordar una 
expresión de Bolívar.

Bolívar dice que la independencia es el único bien que hemos 
logrado. ¿Por qué lo dice? Porque la independencia nos dio el 
estatus de Estado-Nación con todos sus atributos: la soberanía, 
la independencia, la libertad, y la libertad para continuar la lucha 
y lograr la independencia económica y social. En eso estamos.

Nosotros no podemos conmemorar la independencia, porque 
esta conmemoración es una conmemoración que está impuesta 
por los pro-monárquicos, estoy hablando del Norte.

Aldo, le pregunto una cosita para puntualizar, mejor dicho para 
amplificar el comentario suyo. ¿Esta conmemoración adquiere 
tintes neocoloniales también? Le pregunto, porque efectivamente, 
si se instala en esa lógica y en esa narrativa, efectivamente 
estamos hablando de una conmemoración neocolonial. ¿Puedo 
asegurar eso?

Es que no hay una conmemoración. Desde hace 199 años 
tenemos una celebración cívica, no tenemos una conmemoración 
histórica, porque son completamente dos cosas distintas. 
Entonces, esa conmemoración cívica es la que ha impuesto la 
historia convencional.
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Nosotros, los historiadores, que somos los historiadores 
alternativos, negamos totalmente la existencia de la independencia. 
No hubo independencia en 1821. La verdadera independencia 
fue el 1° de julio de 1823, que es el primer decreto que lanza 
la Asamblea Nacional Constituyente cuando se constituye la 
República Federal de Centroamérica. Obviamente, se han 
opuesto la celebración cívica a la conmemoración histórica.

De acuerdo; pero entonces ahí le planteo otro tema en este 
diálogo sobre el tema. Hemos visto el día de hoy precisamente, 
un mensaje del gobierno español, donde además de que apoya 
la celebración, de que señala que hay que tener unidad. ¿Usted 
cree que en el otro lado, desde donde nació la colonización, desde 
España, no hay conciencia del significado luctuoso que puede 
tener celebrar este tipo de acontecimientos que, efectivamente, 
dejaron no solamente muerte, sino que continúa la pobreza y la 
desigualdad en América Latina?

No tienen ni la más mínima idea, ¡ninguna conciencia! Ellos 
siguen actuando como en 1492, o como 1520 en que inicia la 
colonia. No hay ninguna conciencia en España. En España tienen 
un problema grave, gravísimo, de identidad, que si no se sienten 
conquistadores, no se sienten españoles.

Entonces ahí la otra pregunta sería, si es que esto es así, 
¿también hay un rol que tienen que jugar las élites intelectuales 
y académicas de América Latina y de Europa? Porque cuando 
hablamos de Literatura también los españoles que celebren, 
elogien, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Asturias, en general, 
pero cuando abordan la realidad parecería que se desentienden 
y toda esa literatura y toda esa reflexión queda en el campo de 
la ficción.

¡Claro! Es que es ficcional, todo es ficcional, la realidad no existe 
para España, y creo que, incluso –extendiéndonos– tampoco para 
Europa; es decir, a nosotros nos siguen viendo como colonizados, 
no somos colonia pero nos ven como colonizados. Ese es un 
problema grave.

Ahora, en el caso concreto de los intelectuales, de los 
historiadores alternativos, en América Latina y el Caribe nosotros 
empezamos a cambiar el enfoque de la historia convencional a 
partir de 1992, cuando en América Latina se declara la fecha como 
una conmemoración de la América indígena, negra y popular.

Desde entonces, desde 1992 los historiadores de América 
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Latina, primeros los historiadores, empezamos a reivindicar la 
historia real. Algunos le llaman historia alternativa, yo le llamo la 
historia real.

Entonces, ¿qué pasa entre 1992 y 2002? Es muy lenta esa 
actividad de reivindicación de la historia real, pero hay un elemento 
muy importante de los historiadores actuales, no lo toman en 
cuenta, quizás porque lo creen coyuntural, es el hecho de que a 
partir de 2002 la Revolución Bolivariana da un cambio radical y 
empieza a reivindicar la historia propia de Venezuela a partir de 
Simón Bolívar, y eso da un ímpetu tremendo a los historiadores 
de América Central para acelerar el estudio de la historia real. 
Entonces a partir de ahí hemos dado un salto cualitativo.

En cuanto a la celebración centroamericana del Bicentenario, 
¿cómo valora usted el estado actual de esa región de América 
Latina, tomando en consideración lo que usted mencionaba, 
es decir, siempre hubo la intención de una Integración, siempre 
estuvo planteada la posibilidad de una unión que al mismo 
tiempo genere otros procesos de orden político y económico? Lo 
segundo es si los liderazgos se acentúan más en esa lógica del 
Siglo XIX, de que son efectivamente controles políticos de grupos 
muy cerrados que no van a dar paso a una integración, porque 
con eso, además, no podrían además legitimar el poder político 
y económico.

Primero me gustaría aclarar, en beneficio de la audiencia, que 
Centroamérica no nace como una unidad jurídica, política, de 
posesión española. No nace así. España nunca consideró el istmo 
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centroamericano como un territorio único, y en consecuencia, 
nunca creó una instancia oficial española de autoridad para el 
istmo. Si no se toma en cuenta eso, no se puede comprender la 
situación de Centroamérica.

Entonces España lo que hizo fue reconocer los territorios 
enormes, como México, como Argentina, como Perú, como 
Colombia, como Venezuela, un solo territorio, una sola Capitanía, 
un solo Virreinato, una sola Audiencia, dependiendo de la 
intención autoritaria de la corona española.

En estas zonas de Centroamérica no fue así. Teníamos el 
Virreinato de México –que entonces se llamaba Nueva España– 
y la Gubernatura de Panamá. Estas dos entidades españolas 
entraron en conflicto, por una sola razón: porque desde la 
conquista, en el caso de Nicaragua, se estaba buscando la ruta 
de comunicación interoceánica.

Entonces el pleito era por encontrar esa ruta, de manera que 
estos dos conquistadores empiezan, uno a bajar hacia el Sur, 
y otro a subir hacia el Norte, y dividen el territorio de acuerdo 
a como iban llegando, y como ya sabemos, los conquistadores 
se apropiaban de todo. De manera que nunca nacimos como 
una unidad, la unidad es posterior, y la unidad se convierte en el 
objetivo, por la falta de institucionalidad, y por la pobreza.

Claro, pero esa unidad a la que me refiero, es la que se ha 
ido desarrollando en el pensamiento, en la discusión política 
desde el Siglo XIX, pasando por el XX; pero en la práctica no 
se ha podido concretar por dos razones, una, por los intereses 
económicos; pero también el otro factor es que a Estados Unidos 
no le conviene otro bloque de países o de una unidad federal, por 
llamarlo de alguna manera, que le pueda hacer competencia en 
el plano económico, y sobre todo en el debate público político.

Eso es muy cierto. Es tan cierto, que cuando compran la 
compañía quebrada del Canal de Panamá, ellos tratan, por todos 
los medios, de dividirnos, y nos obligan a los cinco Gobiernos a 
firmar en 1907 un Tratado de Paz y Amistad; y ese Tratado tenía 
por objeto un solo elemento: cambiar en el imaginario popular 
la idea de la unidad, y sin sustituirla por la idea de la separación 
absoluta.

Hasta entonces las repúblicas, que ya eran repúblicas, 
continuaban actuando como Estados, y entonces desde 1907, 
hace 114 años, empezamos a actuar como repúblicas. Entre 
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más separados estamos, más pobreza tenemos, más imposición 
desde afuera, más neocolonia, y eso hace que estemos en esta 
condición.

Una de las cosas que uno analiza, pensando en el plano histórico, 
en la perspectiva histórica, es que los centroamericanos, voy a 
generalizar solamente para entendernos, los centroamericanos 
en los últimos años han visto como su horizonte de vida, Estados 
Unidos, y vemos miles y miles de salvadoreños, de hondureños, 
de guatemaltecos, etc., que van a Estados Unidos; en cambio 
en sus territorios parecería que eso les conviene a algunas 
élites económicas, porque efectivamente con eso abaratan 
mano de obra, generan violencia, y al mismo tiempo la riqueza 
de Centroamérica se traslada a las cuentas y a las fortunas en 
Estados Unidos. ¿Cómo entender esto desde la perspectiva 
histórica que usted la maneja muy bien?

Bueno, los países de Centroamérica, ya cuando nos constituimos 
en Centroamérica, se dividen en 2 grupos: los 3 países centrales, 
Nicaragua, El Salvador y Honduras, y los 2 países del Norte y del 
Sur, Guatemala y Costa Rica.

Guatemala y Costa Rica hacen causa común con Inglaterra, 
los otros países hacen causa común, no con Estados Unidos 
propiamente hablando, pero sí sintiéndose protegidos por 
Estados Unidos frente a Inglaterra. Entonces hay que separar 
ese elemento.

El segundo elemento es que hay que separar a Nicaragua. De 
los 3 centrales, y de los 5 totales, hay que separar a Nicaragua, 
porque Nicaragua nunca ha dejado de luchar en contra de la 
invasión extranjera… ¡Nunca!

Tenemos miles de ejemplos, pero voy a citar solo uno: Sandino, 
que se batió en guerra con un ejército en harapos, un ejército 
hambriento, hasta que derrotó a Estados Unidos. Los derrotó, 
incluso, no sólo militarmente, sino ideológicamente, porque 
se siembra en Nicaragua la ideología de la libertad y de la 
independencia y la soberanía.

Entonces Nicaragua es un caso distinto. Nosotros luchamos 
constantemente, pasamos –para hablar de la última etapa del 
Siglo XIX para acá– desde el asesinato de Sandino y 45 años 
después triunfó nuestra Revolución.
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Después, por las cosas que todo el mundo conoce, por la 
agresión militar, por el cansancio de la guerra, por las muertes, 
por la pobreza, por lo que fuera, perdimos el proceso electoral; 
es decir, perdimos el Gobierno, pero no perdimos el poder. Y 
regresamos, y estamos ahora en condiciones mucho más difíciles, 
pero mucho más productivas. Esa es la realidad.

Aldo, a propósito de lo que menciona de Nicaragua, ¿cómo 
se analiza y se visiona este Bicentenario en Nicaragua? Ya 
mencionaba el tema de Sandino, todo lo que significó incluso 
para América Latina el ejemplo que él dio, y todas las secuelas 
de represión, de agresión que ha habido a propósito de lo que 
hizo Sandino en Centroamérica. ¿En este momento cómo se 
reflexiona del Bicentenario en Nicaragua, tomando en cuenta 
incluso el contexto electoral que influye obviamente en el debate 
público?

Yo diría –para usar una palabra normal– que estamos 
conmemorando con mucha prudencia, no nos estamos 
comprometiendo. Los historiadores ya escribimos, ya publicamos 
todo lo que sabemos sobre la realidad de la independencia. Ya 
dijimos que la independencia no existió, y hemos demostrado por 
qué no existió, lo hemos documentado ampliamente.

Estamos reivindicando la verdadera independencia del 1 de 
Julio de 1823, pero eso todavía no cala, no cala, hay que aceptar; 
pero bueno, en el contexto electoral no creo que la cuestión de la 
independencia tenga algún peso, excepto el peso de celebración 
cívica, que viene una antorcha recorriendo todos los países, que 
la reciben los muchachos más destacados de los estudiantes de 
secundaria, etc., etc. Pero eso no pesa nada.

El problema electoral no es hoy. Nosotros no nos vemos 
enfrentados ni remotísimamente a una derrota: estamos 
enfrentados a una invasión brutal, a una agresión brutal, 
mediática, por todos los otros canales en contra del proceso 
electoral; una agresión que no va a disminuir de aquí a noviembre 
que tengamos las elecciones; al contrario, de aquí en adelante 
se va a incrementar, va a tener una escalada brutal. Y entonces 
nosotros nos vamos a enfrentar realmente a la escalada que va a 
ver después del 7 de noviembre. En eso estamos.

Para cerrar, Aldo, le hago una pregunta que digamos vaya más 
en el plano más conceptual: ¿Qué es el neocoloniaje actual? 
¿cómo se expresa, cómo se está manifestando? Le digo esto por 
una consideración que a veces parecería ajena, pero que se vive: 
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mucha gente piensa más en cómo vivir el estilo de Estados Unidos 
y también incorporar en sus costumbres, en sus tradiciones, lo que 
pasa en Estados Unidos. Y eso, por ejemplo, choca con la fuerza 
que tiene la cultura popular, la cultura de los pueblos ancestrales. 
En ese choque, ¿cómo se expresa el neocolonialismo?

Exactamente igual que hace 500 años: la explotación más 
absoluta, la dominación más absoluta, la dependencia más 
absoluta. ¡Igualito que antes! El robo de nuestras riquezas, la 
incapacidad o provocando la incapacidad de respuesta por parte 
de los países.

Sigue siendo igual, racista, excluyente, discriminatoria, 
opresora, incluso con la amenaza del uso de la fuerza. Sigue 
siendo igual, no ha cambiado nada, lo que ha cambiado es la 
conciencia popular, la conciencia popular se ha incrementado, 
proporcionalmente mayor, al neocolonialismo, y lo estamos 
viendo en toda América Latina y el Caribe.

Todos los pueblos están en la calle, excepto los que estamos 
gobernando como revolución o como gobiernos progresistas. En 
todos los otros países los pueblos están en la calle, incluso en los 
pueblos más neocoloniales…

Por ejemplo, pongo el caso de Guatemala, dos tercios de la 
población es indígena, y estaba relegada permanentemente por 
muchísimos años, y ahora se está expresando constantemente 
en favor de una verdadera República; ya están impugnando la 
conmemoración de la independencia.
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SINCERAR LA HISTORIA. 
Martha Ortiz | Relevantes | Octubre 7, 2021 

https://www.unan.edu.ni/index.php/relevantes/sincerar-la-
historia-la-nueva-obra-del-doctor-aldo-diaz-lacayo.odp

En el marco del bicentenario de la Independencia de 
Centroamérica, el Foro Nicaragüense de Cultura publicó el libro 
Sincerar la historia del doctor Aldo Díaz Lacayo, obra que recopila 
reflexiones e investigaciones del académico con relación a los 
procesos independentistas de Centroamérica.

La actividad, efectuada de forma virtual, contó con la 
intervención del Sr. Humberto Avilés Bermúdez, directivo del 
Foro Nicaragüense de Cultura, quien mencionó datos biográficos 
del autor y enfatizó la importancia de este libro para conocer la 
coyuntura de la lucha por la soberanía de los países de la región.

Por su parte, el doctor Díaz agradeció a las máximas autoridades 
universitarias de la UNAN-Managua y a la comunidad académica 
del país por brindarle la oportunidad de compartir sus saberes.

Según el historiador, en la obra analiza de manera retrospectiva 
la política de Centroamérica. «Es importante entender el proceso 
de independencia como una identidad jurídica propia, conocida 
como Estado Nación. La geopolítica de Nicaragua es un objeto 
estratégico para los imperios que han intervenido en el país», 
señaló.
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Para el investigador, dos eventos que dieron a Nicaragua su 
soberanía social y económica fueron la lucha de Sandino y la 
Revolución Popular Sandinista. «En Centroamérica la lucha de 
independencia se inicia en julio de 1823 y después de esto se 
empezó una lucha por conservarla», agregó.

Por su parte, el  vicerrector  general de la UNAN-Managua, 
doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, expresó que este libro 
propicia la reflexión y análisis de la historia nacional, así como 
el reconocimiento a la labor emprendida por el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) para seguir en la ruta 
de progreso y bienestar ciudadano.

Sobre la vida y obra del doctor Aldo Díaz lacayo

El ilustre historiador, diplomático y escritor nicaragüense 
nació en Managua el 18 de octubre de 1936. Entre sus obras 
se destacan: Diplomacia con dignidad, misión en Venezuela, 
1983-1987; El FSLN después de la derrota electoral; Nicaragua: 
acuerdos políticos –1 Acuerdos Jerez Martínez; Tomás Ayón y El 
congreso anfictiónico, con la que obtuvo el Premio Nacional de 
Historia de Nicaragua.

Actualmente es presidente honorario de la Academia Diplomática 
José de Marcoleta. Desde el año 2002 es vicepresidente de la 
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua y miembro de la 
Academia Nicaragüense de Ciencias Genealógicas (ANCG).

El pasado 28 de abril del presente año, recibió en un acto 
solemne en el Auditorio Fernando Gordillo de la UNAN-Managua, 
el título de  Doctor Honoris Causa en Humanidades, por sus 
invaluables aportes a la academia que contribuyen al progreso 
cultural del país.
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DIPUTADOS APRUEBAN 
OTORGAMIENTO DE MEDALLA 

E HONOR AL ESCRITOR  
ALDO DÍAZ LACAYO

Kenneth Chávez | Jueves 6 de Abril 2017 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:54727-diputados-
aprueban-otorgamiento-de-medalla-de-honor-al-escritor-aldo-

diaz-lacayo

De forma unánime los diputados y diputadas de la Asamblea 
Nacional aprobaron este jueves el decreto de Otorgamiento de 
la Medalla de Honor en Oro al escritor, diplomático e historiador, 
Aldo Díaz Lacayo.

Durante la sesión ordinaria en el Parlamento Nicaragüense, 
la diputada sandinista, compañera  Irma Dávila, destacó la 
sensibilidad humana, vida diplomática y compromiso patriótico 
del escritor.

“Su aporte a nuestra historia, fortalece nuestra conciencia 
de patria, libertad, y espíritu. El escritor Aldo Díaz Lacayo, es 
un Orgullo Nicaragüense”, manifestó la diputada Dávila.
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En días pasados la  Embajadora de Nicaragua en Perú, la 
compañera  Marcela Pérez Silva, catalogó a Díaz Lacayo, 
en un artículo de opinión, como “un historiador brillante, un 
acucioso editor, orgulloso librero, ratón de biblioteca, memorable 
memorioso, embajador de lustre, negociador de paz, e ideólogo 
del mundo que necesitamos y él sabe posible”.

El pasado 21 de abril de 2016, un equipo periodístico de El 
19 Digital, dio cobertura a la presentación del libro “La Guerra 
Nacional: Omisiones Históricas”, uno de los libros más 
recientes de Díaz Lacayo.

Entre otras obras del Dr. Aldo Díaz Lacayo, también destacan 
“Gobernantes de Nicaragua 1821-1896”,  “Nicaragua acuerdo 
políticos”; “Acuerdos Jerez” y la “Segunda Independencia”.
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ALDO DÍAZ LACAYO:  
GUERRILLERO, DIPLOMÁTICO, 

HISTORIADOR, LEAL Y COMPROMETIDO
Visión Sandinista | 26 febrero, 2020 

http://www.visionsandinista.net/2020/02/26/aldo-diaz-lacayo-
guerrillero-diplomatico-historiador-leal-y-comprometido/

Se autodefine: Honesto, comprometido, sin ambiciones, 
mestizo de raíz originaria, dispuesto a cumplir

David Gutiérrez López

Encontrándose en México en el año 1955, cuando apenas 
iniciaba sus estudios de medicina, le propusieron convertirse en 
el hombre que ajusticiaría al dictador general Anastasio Somoza 
García, fundador de la dinastía, asesino del Héroe Nacional 
General Augusto C. Sandino, junto a miles de nicaragüenses.

Somoza García era el jefe director de la Guardia Nacional de 
Nicaragua (G.N desde 1933) formada, financiada y entrenada 
por los Estados Unidos de Norteamérica a fin de mantener su 
hegemonía sobre el territorio nacional, controlando el país; 
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apoyado y respaldado por su representante Somoza, que 
recetaba la política de las 3 P: plata para los amigos, palo para 
los indiferentes, plomo para los enemigos.

En abril de 1954, Somoza García descubrió una conspiración 
en su contra promovida y ejecutada por oficiales de la G.N y 
civiles que estaban en desacuerdo con el dictador que utilizaba a 
los cercanos colaboradores como cómplices de sus asesinatos, 
robos de propiedades y otros desmanes al estilo de la mafia 
organizada.}

La conspiración para matar a Somoza García consistía 
en realizar una emboscada a la altura del kilómetro 18 de la 
carretera sur, cuando el dictador viajara a su mansión veraniega 
en Montelimar, y ataques simultáneos a cuarteles de la G.N.

Este hecho dejó 22 muertos opositores (asesinados), que la 
guardia los justificó como muertos en combate. También fueron 
apresados y sometidos a múltiples y dolorosas torturas más de 18 
personas, las cuales, si no estaban directamente involucradas, al 
menos habían escuchado de la conspiración.

El plan inicial organizado en México fue abortado. Al parecr, 
fue delatado por algún infiltrado. Aldo Díaz Lacayo, ahora con 
83 años y recuperándose lentamente de un accidente que le 
provocó fracturas en una de sus piernas, recuerda ese memorable 
momento de su vida juvenil, cuando aceptó ser el que iniciaría el 
fin de la dinastía somocista.

Acción que posteriormente ejecutó el poeta Rigoberto López 
Pérez, ofrendando con ello su vida la noche del 21 de septiembre 
de 1956, cuando disparó un revolver Smith&Wesson de 5 balas, 
en la Casa del Obrero, en la ciudad de León, donde Somoza 
lanzaba su reelección para un nuevo período electoral.

Ocho días después el dictador expiró el 29 del mismo mes en un 
hospital de la zona del canal de Panamá, dominada entonces por 
los yanquis, desatándose de inmediato una brutal persecución, 
cacería, asesinatos y encarcelamiento de opositores, incluso hasta 
sus mismos allegados y simpatizantes resultaban sospechosos.

Regresó a Managua y cayó preso

Una vez abortado el plan en México, Díaz Lacayo retornó a 
Managua sin sospechar que la Guardia le seguiría los pasos al 
tener información secreta de sus actividades conspirativas en el 
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exterior. Fue a mediados de febrero del año 1956, cuando Aldo 
fue capturado y sometido a torturas en las mazmorras de los 
sótanos de la antigua Casa Presidencial, ubicada en la loma de 
Tiscapa.

En ese mismo año se celebraba en Nicaragua y Centroamérica 
el centenario de la Guerra Nacional, iniciada en 1856-1857 contra 
los filibusteros yanquis comandados por William Walker y Byron 
Cole, (los filibusteros llegaron llamados por los Legitimistas, 
Calandracas de León, que luchaban contra los Democráticos 
de Granada, llamados Timbucos). La guerra de los Timbucos y 
Calandracas.

Los filibusteros uniformados y bien armados fueron derrotados 
en la memorable batalla de San Jacinto el 14 de septiembre de 
1856, en el municipio de Tipitapa, defendida por 160 patriotas, en 
la cual se destacaron 60 autóctonos llamados “indios flecheros” 
que viajaron a pie desde Matagalpa a la hacienda, donde los 
yanquis hambrientos buscaban cómo robar ganado.

Andrés Castro, sargento de esa gesta, pasó a la historia como 
el nicaragüense que derribó de una certera pedrada al invasor 
rubio que pretendía cruzar la trinchera.

El dictador lo expulsó a El Salvador

En junio de 1956, cuando Aldo Díaz Lacayo llevaba cinco 
meses de prisión, fue expulsado a El Salvador por órdenes 
del dictador Somoza García. Fue conducido en un avión de la 
aerolínea TACA, custodiado por agentes de seguridad.

Somoza fue convencido por el doctor José Guillermo Trabanino, 
(salvadoreño), entonces primer secretario de la Organización de 
Estados Centroamericanos (ODECA), fundada el 14 de octubre 
de 1951, de que por las cercanías de la celebración del centenario 
de la Guerra Nacional no “era conveniente” tener prisioneros 
políticos, porque deslucirían las festividades.

Establecido en El Salvador, Aldo comenzó a contactarse 
con los exiliados y conspiradores nicaragüenses en contra de 
Somoza. Tras el ajusticiamiento del dictador Somoza García, la 
comunidad nicaragüense estalló en una desbordante alegría y 
algunos consideraron que estaban dadas las condiciones para 
iniciar una revolución armada en Nicaragua.
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A la primera guerrilla con el general Raudales

En marzo de 1957 un oficial ex G.N, Luis Alonso Leclaire, invitó 
a Díaz Lacayo, a quien le decía “ñiño” (con doble ñ) a viajar a 
Tegucigalpa, Honduras, donde le presentó al legendario general 
Ramón Raudales, uno de los 30 que conformaron el Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN) del General Sandino, 
quien a los 68 años, con su movimiento dio continuidad a la lucha 
sandinista primero contra la intervención de tropas nortemericanas 
y luego contra la dictadura de Somoza.

Raudales, un adinerado hacendado que había luchado con 
Sandino desde 1927, se había refugiado en Choluteca, Honduras, 
tras la masacre y persecución de Somoza contra los sandinistas 
en Nueva Segovia, después de febrero de 1934 cuando ordenó el 
asesinato del General Sandino. Raudales vivió en Honduras con 
el seudónimo de “Luis Rodríguez”, afirma Díaz Lacayo.

La única vez que Aldo tuvo un grado militar fue en el movimiento 
guerrillero de Raudales, quien lo nombró teniente y secretario 
de leyes y relaciones. Durante una primera incursión del grupo 
guerrillero formado entre 15 o 20 hombres, sostuvieron un choque 
armado con efectivos de la G.N, pereciendo un solo combatiente 
de apellido Rodríguez Castro. Según otros testimonios, en ese 
enfrentamiento la G.N habría sufrido 8 muertos y al menos 17 
heridos, cuyas armas y pertrechos fueron recuperados.

El movimiento armado tenía la promesa del conservador y 
oftalmólogo Fernando Agüero Rocha y de Peter Vivas Benard, de 
apoyar en las ciudades con levantamientos armados, situación 
que no ocurrió.

Una tarde de 1958, cuando incursionaron en una población del 
norte, atacaron un pequeño cuartel G.N. donde murió un soldado 
y dos se rindieron. Creyendo que era Murra o Susucayan, en 
Nueva Segovia, Raudales le encargó hablar ante un nutrido grupo 
de pobladores para invitarles a unirse a la lucha. Nadie respondió. 
Todos se fueron a sus casas. Esa indiferencia constituyó un golpe 
duro para Raudales y sus hombres, pero no les bajó la moral.

Tras ese episodio, el general Raudales comisionó a Díaz 
Lacayo viajar a Honduras a buscar a Peter Vivas Benard para 
reclamarle de la prometida ayuda, pero nunca se concretó. En el 
país vecino Aldo enfermó de malaria. El 18 de octubre de 1958 
en un combate con la G.N cerca de Jalapa, Nueva Segovia, 
el General fue herido de bala en la mandíbula, le subieron en 
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una mula para sacarlo del sitio, pero durante el trayecto murió 
desangrado. Cuentan que pedía a señas (no podía hablar) que le 
dieran el tiro de gracia.

Posterior a ese combate, llegó hasta Tegucigalpa el comandante 
Julio Alonso Leclaire a visitar a Díaz Lacayo y al verlo que 
llevaba puestas las botas del general guerrillero se enteró que el 
continuador de la lucha de Sandino había caído en combate a los 
68 años de edad, y con su muerte había finalizado de esa manera 
el movimiento guerrillero.

A Managua en 1959 donde celebraban la revolución cubana

Concluida la jornada guerrillera, el “Grupo Civil” del movimiento, 
integrado por Fernando Agüero Rocha, Guillermo Suárez Rivas, 
Denis Icaza y Aldo Díaz Lacayo, decidió retornar a Managua en 
distintos momentos.

Ese día del retorno de Aldo, al que sus padres fueron a esperar 
al aeropuerto entonces Las Mercedes para llevarlo a la casa 
del barrio San Sebastián, pasaron por la Plaza de la República 
donde una muchedumbre lanzaba vivas a la revolución cubana 
que acababa de triunfar, derrotando a la dictadura de Fulgencio 
Batista el primero de enero de 1959.

“Me empezaron a vigilar (la Guardia Nacional) y cierto día el 
periodista Eligio Álvarez Montalván, del Movimiento Nacional 
Revolucionario (MNR), que dirigía Álvaro Ramírez, me comunicó 
que me invitaban a irme a Cuba”.

En abril del 59 Aldo viajó a Cuba, apenas tres meses y días del triunfo 
liderado por el comandante Fidel Castro Ruz. “Cuba en ese momento 
era un pandemónium, repleto de viejos militantes revolucionarios de 
diversos movimientos. De Nicaragua se encontraba, entre otros, la 
doctora Conchita Palacios”, recuerda Aldo.

El comandante Ernesto “Che” Guevara en ese momento era el 
encargado de atender a los exiliados nicaragüenses, pero -según 
Aldo-,éste atendía solo a los antiguos y conocidos militantes, a él 
por su juventud no lo tomaban en cuenta. Fue entonces cuando 
tomó la determinación de buscar una entrevista para reclamarle 
y decirle que los únicos que iban a la montaña a empuñar las 
armas eran los jóvenes.

“No te preocupes, la lucha da los líderes”, le respondió el 
carismático Che.
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En la segunda guerrilla, El Chaparral

A finales de mayo e inicios de junio, se organizó en Honduras el 
movimiento guerrillero conocido como El Chaparral con el apoyo 
directo del Che, quien designó como jefe militar por  su experiencia 
al ex teniente G.N Rafael Somarriba, que al igual que muchos 
miembros de la oficialidad desaprobaban los desmanes de la 
dictadura de la familia Somoza, dominada en ese momento por los 
hijos de Tacho, Luis y Anastasio, el primero en la presidencia y el 
segundo al frente del control de las armas en la Guardia Nacional.

El Che nombró además a un grupo de combatientes cubanos, 
dirigidos por Onelio Hernández y Carlos Lugo, quienes formaron 
la columna Rigoberto López Pérez con 75 hombres, entre ellos el 
entonces joven estudiante Carlos Fonseca Amador.

La guerrilla acampó en El Chaparral, (departamento de El 
Paraíso, Honduras) en una hondonada en el borde fronterizo 
con Nicaragua, desde donde incursionarían a combatir a la 
guardia somocista. El 24 de junio los guerrilleros fueron atacados 
sorpresivamente con morteros, granadas y fuego graneado 
durante una hora, bajo el mando del capitán hondureño Andrés 
Espinoza, quien los conminaba a rendirse.

El militar hondureño a gritos solicitó hablar con el jefe Somarriba 
y les dijo que tenía órdenes de la embajada norteamericana y 
del mando militar hondureño de no hacer prisioneros, los querían 
muertos. Ante esa advertencia, los nicaragüenses continuaron el 
combate por dos horas más.

De pronto, una orden de alto al fuego de la parte hondureña 
cambió el rumbo del combate. El militar gritó que tenía nuevas 
instrucciones de respetar la vida de los que se rindieran. Así 
ocurrió, el resultado fue nueve muertos y 15 heridos de gravedad, 
entre ellos el comandante Carlos Fonseca, quien resultó con un 
pulmón perforado.

El fracaso de este intento guerrillero, en el que no participó la 
G.N. de Somoza, explica Díaz Lacayo que se debió a dos fallas: 
la primera, logística y la otra de orden subjetivo.

La primera se dio con el reclutamiento abierto de 
combatientesvoluntarios de diversos países, con pocas normas 
de selecciónideológica y de seguridad, sumado al rumor en 
la pocaconfiabilidad del ex G.N. Rafael Somarriba, quien 
habíaadquirido la nacionalidad norteamericana.
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La segunda fue la confianza del mando en la palabra delentonces 
presidente hondureño Ramón Villeda Morales, en elsentido que 
les prometió tener garantías para que el ejércitono les atacara, 
relata Aldo, entonces jefe de una escuadra guerrillera.

Tras el fracaso, el Che les retiró el apoyo

En agosto de 1959, tras el fracaso de la guerrilla, elcomandante 
Che Guevara convocó a Rafael Somarriba y AldoDíaz Lacayo a 
una reunión en La Habana, para analizar loocurrido y el futuro de 
la lucha contra Somoza.

El Che adoptó una postura relajada y con su traje verde olivo 
lanzó la pregunta. – ¿Qué opinan de los desaciertos que terminó 
en el fracaso?-Una coincidencia -respondió Aldo.

La respuesta del Che fue rápida como un rayo, tanto así 
quelo quedó viendo fijamente como queriendo penetrar en sus 
pensamientos, y esa frase Aldo nunca la olvidó: “Yo no creo en 
coincidencias fatales”.

El Che fue enfático respecto a que no seguirían apoyándolesy 
rápidamente ordenó que les dieran un boleto de avión condestino 
a México.

Con la Revolución Sandinista comenzó su carrera diplomática

De México viajó a El Salvador, donde se estableciódurante 
muchos años. Con el triunfo de la RevoluciónPopular Sandinista, 
comenzó su carrera diplomática y suvida orgánica en el FSLN.  En 
los primeros meses de 1980, el entonces canciller padre Miguel 
D´Escoto le llamó para ofrecerle la representación diplomática en 
México durante la presidencia de José López Portillo, con quien 
estableció una excelente relación, y quien tenía sentimientos de 
respeto y admiración hacia los sandinistas.

En 1982 finalizó su misión en México y retornó a la Cancilleríapara 
atender a los embajadores acreditados en el país.Posteriormente 
fue nombrado embajador ante Venezuela.

En febrero de 1990, cuando se encontraba en misión en Chile 
buscando la apertura de la embajada de Nicaragua en ese país, 
tras la caída de la dictadura militar de Augusto Pinochet y el 
ascenso a la presidencia del demócrata cristiano Patricio Aylwin, 
ocurrió la pérdida de las elecciones del gobierno sandinista.
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Daniel en Chile

Con la pérdida electoral del gobierno sandinista, Aldoparalizó 
todas sus gestiones. Llevaba la misión derestablecer las 
relaciones diplomáticas con Chile. Desde Managua le instruyeron 
que no se moviera, que consiguiera y preparara un estadio para 
un evento masivo al que asistiría el comandante Daniel Ortega 
Saavedra.

Efectivamente, el comandante Daniel asistió a la toma 
deposesión del presidente Aylwin y participó en un gigantesco 
mitin en el gimnasio Nataniel, en Santiago, Chile, evento durante 
el cual pronunció un encendido y extraordinario discurso que 
conmovió a la masa de chilenos que seacababa de librar de 
la dictadura de Pinochet, donde no solo sonaron los aplausos, 
también sonaron las descargas de ametralladoras disparadas 
por militantes del Movimientode Izquierda Revolucionaria (MIR), 
recuerda con orgullonuestro entrevistado.

El personaje

Aldo Díaz Lacayo, nació en Managua el 18 de octubre de 1936. 
Vivió entre el barrio San Antonio y San Sebastián.

Es el hijo mayor de nueve hermanos del matrimonio de Adolfo 
Díaz Solórzano y Odilí Lacayo Rivas. Estudió la primaria y 
secundaria en el Instituto Pedagógico de Managua.

Procreó cuatro hijos, de los cuales solo sobrevive el menor 
Xavier Díaz. Tiene dos nietas.

En mayo de 2017 fue condecorado por la Asamblea Nacional 
con la medalla en oro, por su rescate, preservación y difusión de 
la historia de Nicaragua.

Es presidente honorario de la Academia Diplomática José de 
Marcoleta, donde ha servido de formador de diplomáticos. Fue 
funcionario en el Departamento de Relaciones Internacionales 
(DRI) del FSLN.

Desde el año 2002 es vicepresidente de la Academia de 
Geografía e Historia de Nicaragua y miembro de la Academia 
Nicaragüense de Ciencias Genealógicas (ANCG).

Es propietario de la librería Rigoberto López Pérez.
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ALDO DÍAZ LACAYO (1936 - ).
Rolando Mendoza B.| Escritores nicaragenses | Mayo 19, 2007 
http://escritores-nicaragenses.blogspot.com/2007/05/aldo-daz-

lacayo-1936.html

Nació en Managua, Nicaragua, en 1936. 

Librero, editor, investigador, escritor, historiador.

Actualmente es presidente de la academia de geografía e 
historia de Nicaragua, y vicepresidente de la sociedad bolivariana 
de Nicaragua.

Hasta 1998 se desempeño como secretario general del comité 
morazánico de Nicaragua.

Descubrió su vocación histórica en la actividad política, sin duda 
como un recurso para preservar su identidad nacional y dignificar 
su temprana condición de exiliado. Potenció esta vocación desde 
el servicio exterior y, actualmente, la está desarrollando desde su 
condición de librero y escritor.

En 1958, tuvo una participación destacada en el movimiento 
del General Ramón Raudales, con quien mantuvo una relación 
privilegiada gracias a su relación político-afectiva con don Toribio 
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Tiberino y con el Doctor Fernando Agüero. Al año siguiente, en la 
Habana, actuó de hecho como representante del sector juvenil 
en el movimiento que concluyó en El Chaparral, retirándose de la 
actividad política-revolucionaria, en 1963.

Aunque no orgánicamente, en 1978 se reintegró al proceso 
revolucionario, codirigiendo el grupo de Nicaragüenses Residentes 
en El Salvador, donde ingresó al servicio exterior después del 
triunfo de la revolución, en julio de 1979; primero –mientras las 
relaciones entre ambos países se encontraban suspendidas- 
como encargado de oficio de los asuntos de Nicaragua y después 
de restablecidas estas relaciones, como ministro consejero de la 
embajada de Nicaragua.

Fungió como embajador de Nicaragua en México, y en 
Venezuela. Fue también director general del ministerio del 
exterior –posición desde la cual participó como miembro del 
equipo negociador de Nicaragua en la gestión de paz del Grupo 
de Contadora en 1983-, embajador itinerante para América 
Latina, adscrita al departamento de relaciones internacionales 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y embajador en 
misión especial en Chile. En 1989 fue elegido secretario ejecutivo 
adjunto de la Conferencia Permanente de Partido Políticos para 
América Latina y el Caribe (COPPPAL), cargo que desempeñó 
hasta 19992.

Frente a la crisis política abierta por el conservatismo-neoliberal 
instaurado en el país a partir de 1990, se ha destacado como 
agudo analista político de la coyuntura nacionales el marco de las 
intrincadas relaciones internacionales, también dominadas por el 
conservatismo-neoliberal.

Obras :

Diplomacia con dignidad, misión en Venezuela, 1983-1987;

El FSLN después de la derrota electoral;

Nicaragua: acuerdos políticos –1 Acuerdos Jeréz-Martínez;

El congreso anfictiónico, con la que obtuvo el premio nacional 
de Historia de Nicaragua, Tomás Ayón 2001.
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DE LA BOLIVARIANA UNIÓN DE 
REPÚBLICAS A LA CELAC,  

SEGÚN DÍAZ LACAYO
Enero 25, 2013 | América Latina 

https://isabelsotomayedo.blogia.com/2013/012502-de-la-
bolivariana-uni-n-de-rep-blicas-a-la-celac-seg-n-d-az-lacayo.php

Para el historiador nicaragüense Aldo Díaz Lacayo, la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es 
la unión de repúblicas soñada por Simón Bolívar y su expresión 
más acabada la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra 
América (Alba).

La Celac es la unión de repúblicas, su sustento ideológico 
es la identidad, su sustento es la geopolítica regional y valores 
como la solidaridad, complementariedad y equidad, afirmó el ex 
embajador en exclusiva para Prensa Latina.

La liberación, que busca la humanidad desde que cobró 
conciencia de sí misma, está allí pero actualizada, porque hay un 
cambio de época, un tránsito de un estadio histórico a otro y el 
pueblo lo percibe y lo demanda, a juicio del entrevistado.
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La Celac proyecta lo que ya propusieron Bolívar, José Martí y 
la Revolución Cubana, señaló y destacó la continuidad histórica 
en estos procesos.

Bolívar dice respetémonos, unámonos, nosotros no somos 
españoles, no somos indígenas, somos una nueva raza. Ya la 
nación es distinta, ya no es la nación originaria, ya no es la nación 
colonial, explicó el analista.

¿Cuál es el fundamento de la unidad planteada por Bolívar?, 
preguntó y a continuación respondió: una unidad geopolítica.

No era unirse por unirse, sino articularse para lograr un equilibrio 
en el mundo, para que América Latina y el Caribe pesara en el 
equilibrio geopolítico mundial y ese peso específico le permitiera 
hablar de tú a tú con los otros centros de poder mundiales, explicó.

El libertador de América, añadió, plantea una unidad política 
respetando los países, porque ya no había nada que hacer, ya se 
habían constituido, ya había un imaginario popular de parcelación, 
y cuando le escribe al chileno Bernardo O´Higgins, en 1821, habla 
de la nación de repúblicas.

Estaba pendiente esa nación de repúblicas, pero se dio 
cuenta que existe la posibilidad de crear un Estado núcleo de 
ella y propone con ese fin el nacimiento de Colombia, pese al 
contrapeso brutal del andamiaje político en esa zona tan marcada 
por el colonialismo español.

Para Bolívar esa unidad geopolítica era la madre de todo, de 
un poder económico, social, político, pero él parte de ella porque, 
asumiendo la hipótesis de su compatriota Francisco de Miranda, 
nunca concibió la idea de un continente parcelado.

Bolívar respetó la parcela, pero demandó la unidad, y ¿qué 
hicieron los Estados Unidos? Desde 1823 con la Doctrina Monroe, 
y en 1888 con el relanzamiento de la Unión Panamericana, 
contrapusieron a la unidad geopolítica y a la política, su llamada 
“integración”.

Desde aquel entonces, la integración planteada desde el Norte 
sigue un mismo propósito de dominación; así lo demostraron 
el proyecto del Área de Libre Comercio para las Américas y los 
Tratados de Libre Comercio de matriz neoliberal.

Ese tipo de integración no constituye una propuesta promotora 
de desarrollo económico, entonces nos parcelan mucho más y 
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logran que nos dividamos políticamente, militarmente, y hasta 
entremos en guerra, advirtió Díaz Lacayo.

De acuerdo con el intelectual nicaragüense, el comercio, 
expuesto por la lógica del capital, condujo a enfrentamientos en 
el pasado y es fuente de actuales conflictos.

No estoy para nada de acuerdo con ese tipo de integración 
comercial que nos mutila, que nos aísla a unos de otros, que nos 
enfrenta como pueblos distintos cuando somos todos iguales, 
de la misma raíz originaria, insistió al contrastar aquel concepto 
impuesto con fines de dominación desde el Norte con el nuevo y 
unitario de integración latinoamericana y caribeña, promovido por 
la Celac.

Según Díaz Lacayo, Martí abogó por la unidad ciento por ciento 
de América Latina y se pegó un salto infinito al formular que “Patria 
es Humanidad”.

Fidel Castro desde el principio dice igual: la unidad de América 
Latina y el Caribe y salta como Martí, pero lo institucionaliza y 
convoca a todos los pueblos del mundo a sumarse a ese núcleo, 
en particular a los de Asía, África y Oriente Medio, añadió.

En 2011, opinó, la Celac retoma esas ideas y alienta a 
unirse, a proyectarse, conforme a las nuevas circunstancias, un 
imperialismo brutal que tiene dos patas o polos: el político, que es 
el de la unilateralidad, y el de la unipolaridad militar.

Díaz Lacayo destacó los progresos en cuanto a la 
multilateralidad, a partir de la unión de América Latina y el Caribe 
con otros bloques de naciones del Sur y con Rusia.

Ese relanzamiento es la idea del presidente venezolano Hugo 
Chávez, pero también es el espíritu de la Celac, reconoció.

¿Y qué hizo Chávez? Lo mismo que Bolívar, un tratado de unión, 
y extendió esa proyección a la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), creada en 2008, significó.

Chávez con Unasur busca garantizar la paz, evitar la guerra 
por cualquier motivo o circunstancia, y hace un acuerdo en ese 
sentido. Otro acuerdo estuvo dirigido a buscar una doctrina militar 
propia y todo eso también está en el espíritu de la Celac, recalcó.

Vamos en un camino empedrado, porque nos estamos 
enfrentando a un imperio que tiene el poder militar más grande 
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que nadie jamás pudo imaginarse en el mundo, en ninguna época, 
y ese imperio está dirigido por los guerreristas, repasó.

El proyecto impulsado por el líder de la Revolución Bolivariana, 
similar al de Fidel, igual que el de Bolívar, el de Martí, está 
enfrentado con el mismo imperio en una época en la cual alcanzó 
un nivel de agresividad superior.

Hizo notar Díaz Lacayo que la búsqueda de una doctrina 
militar propia, la creación de la Celac, de la Alba, del Acuerdo de 
Cooperación Energético Petrocaribe, constituyen expresiones de 
la búsqueda de la identidad latinoamericana por la cual batallaron 
los próceres de la independencia.

La nuestra es una historia de lucha, desde la conquista hasta 
hoy. Nuestros pueblos jamás han dejado de lidiar contra el 
imperio, subrayó.

Parte de esa historia es la división, y parte de esa división es 
la confrontación armada entre nuestros países y hacerle creer a 
cada pueblo que su identidad es distinta, lamentó y abogó por 
revisar esa concepción.

Es cierto, nos metieron los valores cristianos hasta la médula, 
pero no pensamos en español como España, sino como América, 
definió el ex diplomático.

Insistió en la relevancia del papel desempeñado por Chávez, 
quien a su modo de ver es indispensable en el sentido de la 
claridad del proyecto, porque encarna la nueva forma socialista, 
de unidad geopolítica regional de América Latina y el Caribe y de 
esta con el mundo.

Chávez es el eje de este nuevo impulso del movimiento 
unitario de América Latina y el Caribe, con sustento socialista. 
Es la continuación de la línea de Bolívar, Martí y Fidel. No es una 
expresión aislada, es la expresión acabada de una línea histórica, 
de una estructura histórica, acentuó.

Conforme con el analista, eso implica de por sí organización, 
ninguna idea puede sobrevivir en el aire, tiene que arraigarse 
en organización y eso es lo que estamos viendo con esa gran 
cantidad de instancias orgánicas surgidas.
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Díaz Lacayo demostró su convicción en la posibilidad de que 
prevalezca el sentido de la unidad expresado en la Celac frente 
a la reacción en cadena de la derecha regional e internacional.

Esa es mi expectativa y estoy seguro que es la de todos los 
pueblos y de muchos gobiernos de América Latina y el Caribe, 
razonó y recalcó la responsabilidad enorme de la dirigencia 
política múltiple de esta parte del mundo en el nuevo contexto 
histórico.
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EL HISTORIADOR DE LA PATRIA HA PASADO A 

LA INMORTALIDAD
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COMUNICADO DEL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA COMANDANTE 

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA, Y 
CRA. ROSARIO MURILLO. 
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COMUNICADO DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE NICARAGUA.  
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 FALLECIÓ EL HISTORIADOR NICARAGÜENSE  
ALDO DÍAZ LACAYO. 

Sábado 28 de Mayo 2022 | El 19 Digital. 

Este sábado 28 de mayo falleció en Managua el compañero 
Aldo Díaz Lacayo.

Radio La Primerísima  compartió una semblanza del 
reconocido historiador nicaragüense.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por su 
hijo Xavier Díaz-Lacayo Ugarte. «GRACIAS PAPÁ POR SER MI 
ETERNA ESTRELLA NUNCA TE VENDISTE NI TE RENDISTE. 
18 OCT 1936 - 28 MAY 2022», compartió en la publicación en 
Facebook. 
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El compañero militante  William Grigsby, director de Radio 
La Primerísima, escribió en facebook:    “Aldo Díaz Lacayo nos 
deja huérfanos: ha sido el intelectual de mayor compromiso 
con la Revolución de los últimos 40 años. Su capacidad 
analítica de la historia de Nicaragua es superior a la de cualquier 
otro historiador, porque siempre lo hizo desde una perspectiva 
de clase y nítidamente antiimperialista. Ha sido un revolucionario 
que se inscribe con nombre y apellidos propios en la constelación 
de militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que 
han hecho posible la renovación de la Patria y el camino de 
independencia del pueblo de Nicaragua. ¡Honor y gloria! ¡Hasta 
siempre, Aldo!”.
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El pasado 23 de mayo, el  Presidente Daniel Ortega le 
otorgó al compañero Aldo Díaz Lacayo, la Orden Augusto 
C. Sandino, en su máximo grado: “Batalla de San Jacinto”, por 
sus servicios excepcionales prestados a la Patria como cuadro 
histórico, escritor, editor, periodista e historiador, especialmente 
de la biografía política del General Sandino y las luchas de los 
Pueblos de Latinoamérica y El Caribe.
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Managua, 19 de Mayo de 2022

Mi agradecimiento infinito al Pueblo Presidente, a Daniel y 
Rosario por encabezar el mejor gobierno de nuestra historia, a 
Carlos Fonseca por descubrir y enseñarnos que Sandino es el 
camino. A Ramón Raudales.

Mi pecho erguido y firme más que nunca con la efigie de nuestro 
General de Hombres y Mujeres Libres prendida, dándole plenitud 
a todo lo vivido con el indomable orgullo de ser Sandinista hasta el 
último aliento, satisfecho de haber estudiado, investigado, escrito 
y publicado que Sandino es la soberana libertad de Nicaragua 
que irradia a Nuestramérica.

¡Patria y Libertad!

Aldo Díaz Lacayo

DESPEDIDA DE ALDO DÍAZ LACAYO, 
SUS ÚLTIMAS PALABRAS A LA 

NACIÓN. 19 DE MAYO 2022. 
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NOTAS LUCTUOSAS. 
MI TRIBUTO A MI AMIGO ALDO DÍAZ LACAYO.

Por Armando Zambrana Fonseca. 

A la 1.00 de la madrugada, recibí una nota, que indicaba, la 
situación delicadísima de Aldo Díaz Lacayo, y el médico de la 
UCI, indicaba las medicinas que le habían aplicado, pero, que 
realmente estaba en una situación irreversible. Su fortaleza, 
decía el médico, lo ha sostenido. A la 9.00 estaba  el servidor 
sentado en la banca frente a la Librería de su propiedad. A las 
9.45 app, llegó la noticia que era inevitable. Su corazón había 
dejado de latir.

Aldo Díaz Lacayo, estuvo en el exilio desde los 16 años.. Vivió 
de pequeños trabajos, y de los recursos que le enviaba su señora 
madre. Era un exilio lleno de tristezas, y escasez. No estaba 
en aquellos días la situación del exiliado para recibir apoyo de 
ninguna naturaleza.

Se fue a Cuba y tuvo la oportunidad de reunirse   con los exiliados 
de todos los grupos opositores que llegaron a buscar apoyo de 
Fidel Castro. Incluido en ellos a Pedro Joaquín Chamorro. El 
grupo que mereció el apoyo fue el liderado por Edelberto Torres. 
Todas las tardes, Aldo se reunía con Manuel Díaz y Sotelo frente 
al malecón de la Habana para analizar la situación de Nicaragua. 

El Ché Guevara había sido designado por Fidel Castro para 
apoyar a los que ideológicamente tenían liga.

Chamorro Cardenal, fue despedido porque el apellido a Castro 
le sonaba a traición. Pero, Chamorro Cardenal, dejó la solicitud, 
que si armaban por su cuenta una guerrilla, pudieran  recibir 
apoyo de Cuba. No hubo respuesta, pero, surgió la aventura de 
Olama y Mollejones.

Aldo con un grupo se prepararon para incursionar en Nicaragua, 
por la vía, de Honduras,

La guerrilla estaba dirigida por el General Ramón Raudales. Me 
contaba Aldo, que la presencia de aquel hombre, ya envejecido, 
curtido por el sol, y lleno de nostalgia, era impresionante. Su 



ALDO DÍAZ LACAYO EL HISTORIADOR DE LA PATRIA

 

 63

sola presencia causaba respeto en las comunidades donde lo 
conocían y lo apreciaban.

Llegó el momento del enfrentamiento, y después de los 
cambios de disparos, General Raudales recibió un disparo en la 
mandíbula y el resto siguió la pelea.

Al final, el Coronel muere y causa un profundo dolor en la 
columna guerrillera que optó por la retirada.

La segunda incursión apoyada por el Che Guevara fue la 
que se enfrentó al ejército hondureños en El Chaparral. Hay 
mucho mito. Pero en ese combate, participan entre otros. Carlos 
Fonseca Amador, Fernando Aguero y por supuesto. Aldo Díaz 
Lacayo. Fonseca Amador, fue llevado herido a un hospital, y se 
fue a México

Volvió a Cuba, y luego a México, casado con su primera esposa. 
De quien después queda viudo. En México Tuvo un problema con 
su estadía y conoció a un Nicaragüense que tenía un gran poder 
en el PRI, amigo de al menos, tres que llegaron a presidente de 
México, y por la influencias de este, en menos de 24 horas, le 
soluciona el problema, ese hombre era don Hernán Robleto. El 
secretario del General Benjamin Zeledón.

Estudió , se graduó, y llegó a ser profesor de la Universidad 
Autónoma de México.

Trabajó para una empresa que tenía sucursales en El Salvador. 
Honduras y Costa Rica. Trabajó en una imprenta y aprendió el 
oficio de Editor.

También, fue profesor de la Universidad Centroamericana de 
El Salvador. Fue entonces que se dio la Revolución en Nicaragua 
y se hizo cargo de la Embajada de Nicaragua, por orden de la 
Junta de gobierno. Así regresa a Nicaragua e inicia su carrera 
Diplomática 

Aldo era un hombre capaz de escuchar cítricos, así como, 
opiniones ajenas a las suya. Era muy tolerante, capaz de 
comprender no solamente los sentimientos ajenos, sino el 
origen de los mismos. No era un fanático  contumaz  abyecto 
que desconocía  la realidad de los sucesos políticos nacionales 
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o extranjeros. Me decía, yo no puedo perder mi libertad y mi 
independencia. Lo que se podía traducir que tenía conciencia de 
lo bueno y de lo errático, sin dejar de concebir sus ideales. Así 
comprendí que el fanático no tiene ideales, atiene intereses, o 
una mente ovejuna.

 Aldo Díaz Lacayo, recibía en su oficina a liberales de las 
tendencias  de la A a la N, lo mismo que a conservadores y Social 
cristianos, militares, poetas, escritores etc. 

Nunca, jamás hubo algo fuera de tono, aunque las ideas fueran 
contrarias. 

Discutimos muchas veces en 36 años de amistad. Jamás 
perdimos el equilibrio. El que tiene ideas y las sabe sustentar, 
comprende al otro,  respeta y no trata de empañar o decir un 
disparate para tratar de imponer criterios. Opinamos. Lo respetaba 
y él hacía lo mismo.

 El de formación marxista y un admirador profundo del General 
Sandino. En una oportunidad, me explicaba la entrevista que 
Sandino, le concedió a un periodista norteamericano, y, se 
le salieron las lágrimas. La figura del GENERAL estaba más 
allá, de ser un recurso político, fuera de todo fanatismo, había 
incursionado lo material y lo espiritual de aquella lucha. 

Es difícil encontrar talentos, y sentido de respeto y honestidad, 
como los tuvo  Aldo Díaz Lacayo.

Hoy ha partido. Quienes lo conocimos aprendimos mucho de 
él, el sentido y método crítico. La expresión de un pensamiento 
basado en el análisis. Coincidimos en el Análisis histórico en 
presentar un modelo nuevo en el análisis. Yo había publicado mi 
primer libro de historia y esa forma de escribir y analizar coincidió 
con lo que él estaba haciendo. 

Descanse en Paz.
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Aldo y Marcela Perez Silva.
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ALDO DÍAZ LACAYO, mereció la MEDALLA DEL BICENTENARIO 
de la Leal Villa de Managua, otorgada por el Gobierno Municipal 
de Managua, el 24 de marzo del 2019. En la gráfica lo vemos feliz 
ostentando la distinción después del acto de entrega en el Teatro 
Nacional Rubén Darío.


