
La Constitución Política de
Nicaragua aprobada el 10 de di-
ciembre de 1893, es la obra
cumbre de la Revolución Libe-
ral del 93, encabezada por el
General José Santos Zelaya.

Ante el atraso que se vivía
en todos los sentidos en Nica-
ragua, “La Libérrima” crea el
marco jurídico necesario, para
romper con todas las ataduras
y tradicionalismos de la Socie-
dad Conservadora de la época,
y permite que como un torrente
que rompe con todos los diques,
penetren en nuestro país las
ideas revolucionarias liberales,
arrancando de raíz con el pasa-
do retrógrado.

La Libérrima crea institu-
ciones que no existían, elimina
los atavismos y remoras que
detenían el desarrollo y el pro-
greso, otorga derechos a hom-
bres, mujeres y trabajadores.
Permite la libertad de culto, la
educación laica, el matrimonio
civil, el divorcio, establece cla-
ramente los derechos del ciu-
dadano y coloca a Nicaragua a
la par de sociedades modernas
transformando para siempre el
país.

Es tanta su fuerza y vigen-
cia, que al leerla, encontramos
planteamientos que a 118 años
continúan vivos y las genera-
ciones siguientes, lo que han he-
cho, es retomarlos y ajustarlos
a las realidades de nuestro
mundo cambiante. Esa Consti-
tución ha dejado huellas pro-
fundas que rompieron con el
pasado, construyeron el pre-
sente, pero forjaron de una u
otra forma la continuidad de la
libertad hacia el futuro. Por ello
es que creí de trascendental im-
portancia reproducir esa Cons-
titución, para que las nuevas ge-

neraciones de liberales conoz-
camos y continuemos siendo
herederos y trasnsmisores de su
legado y proyección.

Comentarios sobre la
Constitución Liberal de
1893 “La Libérrima”
Zelaya y su reforma

progresista.
El General José Santos Ze-

laya representaba a un sector
social surgido de la economía
agro-exportadora que se gestó
durante los treinta años de go-
biernos conservadores: “la aris-
tocracia del café”. Localizada
en Managua, esta nueva frac-
ción de clase constituía la base
de su poder; de manera que a
través de ella, primero mantuvo
a raya y luego destruyó la frac-
ción granadina de la clase do-
minante; amplió los fundamen-
tos estatales, aportando una ma-
yor firmeza a la relativa conso-
lidación republicana de los
treinta años (1862-1892); y
realizó en pocas palabras, una
transformación progresiva del
país.

La primera ciudad en expe-
rimentar ese cambio fue Ma-
nagua. Simultáneamente a la
época de Zelaya, la capital de
Nicaragua fue el centro de la
modernización general que pro-
movía Zelaya en materia de
comercio e industria, religión y
educación, ejército y transpor-
te, etc. En realidad, comenzaba
a ejercer su hegemonía en vir-
tud de la reforma nacional em-
prendida por uno de los miem-
bros de su “aristocracia del ca-
fé”, hijo precisamente de uno
de los primeros cafetaleros
capitalinos.

Características de su
reforma

Pero su reforma fue trunca,

mejor dicho, anulada al cabo de
tres lustros por el gobierno nor-
teamericano. Fue liberal al
completar una secularización
social, basada en la aplicación
efectiva de los principios libe-
rales y burguesa. Su naciona-
lismo burgués, tan necesario
para conducir al país hacia un
verdadero desarrollo, dio un im-
pulso definitivo al proceso de
apropiación y explotación de la
economía agro-exportadora de
los treinta años.

En el primer aspecto, hizo
que el Estado se apropiase de
las manos muertas (tierras ecle-
siásticas); y, en el segundo; lo-
gró que el mismo Estado man-
tuviera con nuevas leyes de

agricultura la seguridad de la
mano de obra forzada y la in-
corporación de tierras ociosas
a la producción cafetalera.

Aspectos Económicos
Estos cambios infraestructu-

rales tuvieron positivos resulta-
dos económicos. Durante los
dieciséis años de la gestión ad-
ministrativa de Zelaya, los in-
gresos estatales crecieron a una
tasa media de 12.4 por ciento
anual, los gastos también cre-
cieron a una tasa media de 12.3
por ciento anual, se cancelaron
todos los préstamos externos
heredados de los gobiernos an-
teriores y el país gozó de buen
crédito internacional.

Refiriéndose a la hacienda

Mausoleo en honor al Gral. José Santos Zelaya, Cementerio de San
Pedro en Managua, lugar de peregrinación liberal.
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pública de su administración, el
mismo Zelaya escribía en 1906:
“También he podido observar en
el primer mercado monetario
del mundo, la Bolsa de Lon-
dres, que nuestros bonos de
1886 se cotizan hoy a 32 por
ciento, es decir a mayor precio
que el de su emisión que fue de
73 por ciento: no obstante que
encontramos  íntegro el adeudo
y desarreglado su servicio.
Estos manejos -agregaba alu-

diendo a las cancelaciones de
intereses de las deudas exter-
nas previas a su administración-
han colocado a Nicaragua en
las bolsas extranjeras como una
de las naciones indo-latinas más
cumplidas en sus pagos y ex-
plica por qué la poderosa Banca
de los Estados Unidos nos ofre-
ció un empréstito de un millón
de pesos oro, conseguido por
nosotros al 75 por ciento neto
de emisión, libre  de gastos,
condiciones más ventajosas que
las del empréstito de 1886". En
cuanto a las actividades comer-
ciales en 1905 se exportaron

productos por valor de C$
37.549.033.07, con un exce-
dente a favor de unos diez mi-
llones de pesos.

En fin, las exportaciones cre-
cieron de 1901 a 1909 a una
tasa media de 2.1 por ciento
anual; y las importaciones du-
rante esos mismos años a una
tasa media de 1.7 por ciento
anual. En cuanto a la balanza
comercial siempre fue positiva,
menos en 1902. Es decir: las
exportaciones salvo el año
indicado- fueron superiores, du-
rante los diciséis años, que las
importaciones.  Curiosamente el
incremento  más alto del  perío-
do de: 1.406.171 dólares se dio
en 1909: el año  de   la caída de
Zelaya.

Por otra parte, las obras de
infraestructura material -pro-
ducto del desarrollo económi-
co- continuaron. Así se conclu-
yó la construcción de los rama-
les de Chinandega a El Viejo y
de Masaya a Diriamba, se unió
la zona del Pacífico extendien-
do los rieles entre Managua y
La Paz Centro, trecho conoci-
do entonces como Ferrocarril
Central, inaugurado por el propio
Zelaya en Julio de 1902. Ade-
más se iniciaron los trabajos de
localización del ferrocarril a
Matagalpa, rica zona cafeta-
lera; se liberó al comercio del
monopolio del Gran Lago y el
Río San Juan, adquiriendo el
Gobierno los nueve vapores de
la “Caribean and Pacific Tran-
sit Co.”; y destinándolos a
servicios militares y fiscales; se
celebraron contratos con James
Deitrick y la “New Orleans
Central American Trading Co.
Ltd.”, para establecer una línea
de vapores en los ríos Coco,
Prinzapolka y sus afluentes; se
invirtieron considerables sumas
en la construcción de bodegas
y muelles del Bluff, en la repa-
ración y modificaciones de los
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depósitos de Corinto, en la
construcción de muelles en San
Juan del Sur, San Jorge y San
Carlos, y en bodegas, oficinas
públicas y faros. También se
mejoró el correo y se aumen-
taron las líneas de telégrafos.

Pero la obra que Zelaya no
pudo realizar -porque se la frus-
traron sus enemigos al armarle
la revolución de la Costa- fue
el ferrocarril de Miguelito a
Monkey Point; para ello, en par-
te obtuvo un financiamiento con
la Compañía Ethelburga, de
Inglaterra, por un millón dos-
cientas cincuenta mil libras es-
terlinas, de las cuales se em-
plearían cuatrocientas treinta
mil en la construcción de dicho
ferrocarril.

La reincorporación política de
la Mosquitia, en 1894, había sig-
nificado la consolidación de la
soberanía nicaragüense en todo
nuestro territorio. Consolidación
que incluía la presencia de 30 es-
cuelas primarias y cincuenta
profesores, distribuidos desde San
Juan del Norte hasta el Cabo
Gracias a Dios. Pero faltaba su
incorporación económica que no
fue posible obtener.

Tomado del libro  Documentos
Históricos por:

Wilfredo Navarro Moreira


