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Después de la derrota del
FSLN en las urnas y el traspaso
del gobierno a Violeta Chamorro,
se inició un complejo proceso de
transición política y económica en
todos los órdenes de la vida nacio-
nal, caracterizado por un clima de
incertidumbre y la existencia de
una gran oposición que exigía el
desmantelamiento de las fuerzas
armadas sandinistas, la inmedia-
ta devolución de las propiedades
confiscadas y la privatización de
las empresas estatales (Pérez
Baltodano, 2003, 648-650).

La coyuntura exigía una solu-
ción con el fin de desactivar la
amenaza de una guerra civil y
una futura intervención militar por
parte de EUA. Ante ello, el 27
de febrero de 1990 se confor-
maron dos equipos negociadores
presididos por el jefe del Ejército
Popular Sandinista (EPS), gene-
ral Humberto Ortega, y el inge-
niero Antonio Lacayo, en su cali-
dad de Ministro de la Presidencia.
Además participaron Joao Baena
Soares, Secretario General de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA), Elliot Ri-
chardson, representante del Se-
cretario General de las Naciones
Unidas (ONU), y Jimmy Carter,
ex presidente de los EUA, en ca-
lidad de observadores internacio-
nales.

Las negociaciones termina-
ron el 27 de marzo del mismo año,
con la firma del Protocolo para
la Transferencia del Mando Pre-
sidencial, conocido como el Pro-
tocolo de Transición. Dentro los
acuerdos más importantes en-
contramos: el reconocimiento de
las elecciones como base para la
construcción de la democracia y
la paz; seguridad jurídica a los
beneficiarios de donaciones es-
tatales de propiedades rurales y
urbanas, asignados antes del 25
de febrero de 1990; respeto de
los rangos, escalafones y mandos
del ejército, incluyendo la per-
manencia de Humberto Ortega
como General en jefe del EPS;
reducción significativa del ejér-
cito; desmovilización de la Re-
sistencia Nicaragüense (RN) an-
tes del 25 de abril para garantizar
el traspaso de gobierno en un cli-
ma de paz (Kinloch, 2006, 336).

Así, la Resistencia Nicara-
güense (RN) o contra condicio-
nó su desmovilización a la firma
de nuevos acuerdos con el go-
bierno, donde los ex combatientes

de la RN recibieron tierras y
recursos productivos para asen-
tarse con sus familias, bajo la pro-
tección de fuerzas especiales de
la ONU.

Después de concluida la des-
movilización el 27 de junio de
1990, ex miembros de la RN
fueron incorporados a la Policía
Nacional, y se reconoció a la RN
como organización política legal.
Al tiempo, el gobierno llegó a un
acuerdo con el ejército, con el fin
de dar inicio a una rápida reduc-
ción de efectivos, por lo que en-
tre 1990 y 1992, el número de
efectivos en el ejército se redujo
de 86.810 a 21.170 miembros
(Cajina, 1996, 293).

El desarme de la contra y la
drástica reducción del ejército
significó solo el inicio del proceso
de pacificación, y la reinserción
de los ex combatientes a la vida
civil tuvo graves problemas co-
mo: la entrega de ayuda, que de-
pendía de la cooperación externa
se redujo, ocasionando que mu-
chos de los ex combatientes de
la RN retornaran a sus lugares
de origen, o se dispersaron por el
área rural, invadiendo empresas
estatales.

Incluso a finales1990, alrede-
dor de cuatro mil hombres, auto-
denominados recontras se levan-
taron en armas al norte y centro
del país, exigiendo la entrega de
títulos agrarios y recursos pro-
ductivos. Kinloch, 2006, 337)

Ante el surgimiento de los re-
contras, unos tres mil campesinos
sandinistas, se organizaron y con-
formaron el Movimiento de Auto-
defensa Nacional, llamados re-
compas, los cuales presentaron
sus reivindicaciones al gobierno.
Igualmente, surgió un tercer
grupo, El Frente Prudencio Se-
rrano, conocidos como los revuel-
tos, por hallarse integrado por ex-
combatientes de la RN y de EPS.

Así mismo, entre 1990 a 1994,
la administración Chamorro
suscribió más de 48 acuerdos para
lograr la desmovilización, a cam-
bio de ayuda material y la rein-
serción de los ex combatientes a
la vida productiva, favoreciendo
unos 24,542 beneficiarios - entre
desmovilizados y expatriados -.
Después de esto, el gobierno no
llevó adelante más negociaciones
y los nuevos grupos rearmados
pasaron a ser perseguidos por el
ejército (Kinloch, 2006, 337-338).

Finalmente, con el inicio del
gobierno de Chamorro, se puso
fin a la economía mixta sandinista
y se dio comienzo a una economía
de libre mercado. La nueva ad-
ministración puso en marcha si-
multáneamente un programa ace-
lerado de liberalización econó-
mica, llevando acabo la estrategia
de estabilización y reforma es-
tructural, formulada y enmarcada
dentro de la visión conceptual del
FMI y el BM (Rodríguez, 2002,
663-664).                  (Ver Pág. 11)
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de
Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios
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-Manager: Harold Espinoza-

Más de 33 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche

* Lecheburras
* Melcochas
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Antonio Lacayo fue figura clave del gobierno de Violeta Chamorro.

El 8 de Mayo celebramos los 37 años de las apariciones
de Nuestra Señora de Cuapa.

El mensaje de La Virgen de Cuapa, es profundamente
bíblico y corresponde a la sana doctrina de la Iglesia. "Hagan
la paz ustedes, si ustedes no la hacen no habrá paz."

El mensaje de Cuapa ayuda a profundizar la devoción a la
Virgen María sobre un fundamento bíblico y cristológico, así
como la entiende nuestra Madre Iglesia.

Los puntos principales del Mensaje son:
- Recen el Santo Rosario, todos los días. En familia. A una

hora tranquila. Meditando los misterios.
- Pidan fe, paciencia, fuerza para llevar la cruz.
- Remueven la devoción de los Primeros Sábados.
- Mediten en las Bienaventuranzas.
- Ámense unos a otros y perdónense.
- Hagan la paz ustedes; no se contenten con pedirla. Si

ustedes no la hacen, no habrá paz.
- Platiquen entre ustedes; entiéndanse, y nunca vayan a la

violencia.
- Nicaragua ha sufrido mucho, y seguirá sufriendo si

ustedes no cambian.
- No se aflijan: Yo estoy con ustedes aunque no me vean.

Una - Madre no olvida nunca a sus hijos.
- Invóquenme con estas palabras: "SANTÍSIMA

VIRGEN, vos sos mi Madre, la Madre de todos nosotros los
pecadores."

Virgen de Cuapa


