Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica

Ciclo de conferencias sobre la Independencia y la Federación Centroamericana
Visión centroamericana de la independencia, la anexión a México y el nacimiento de la federación. Se
trata de una visión histórica de esas realidades con perspectiva regional y con el apoyo de la
bibliografía más reciente sobre estos temas. El análisis considera los aspectos económicos, políticos y
sociales. El ciclo está pensado para personas interesadas en aproximarse a la realidad histórica
centroamericana y también para quienes desean profundizar, a partir de las nuevas investigaciones
publicadas.

Programa
Tema 1: La desintegración del reino: reformas y crisis imperiales, localismo y separatismo
Martes 4/septiembre – 10:00 am – 12:00 m
1. Líneas generales de la reforma de los Borbones
2. Crecimiento económico pasajero
2.1. La explotación minera
2.2. El segundo ciclo del añil
2.3. El “guatemalteco” y el provinciano: la disputa por la riqueza
3. El núcleo de la reforma: más y mejor gobierno
3.1. El éxito de la reforma fiscal
3.2. La intendencia: más gobierno y más autonomía y regionalismo
3.3. La supresión del crédito tradicional
Jueves 6/septiembre – 10:00 am – 12:00 m
4. La prioridad militar: la recuperación del Caribe
4.1. La Costa de los Mosquitos y su reino
4.2. Esfuerzos por imponer una soberanía imposible
4.3. La población de ascendencia africana defiende el litoral Caribe
5. La expresión ideológica de las elites: la “patria del criollo”
Martes 11/septiembre – 10:00 am – 12:00 m
6. La crisis imperial
6.1. El temor al “terror francés”
6.2. Los levantamientos de 1811‐1814
7. El experimento constitucional de 1812‐1814
7.1. Las reformas constitucionales
7.2. Discrepancias sobre la seguridad: subversión o autonomía
8. Retorno del absolutismo: la lealtad a España

Tema 2: La independencia y la federación: el fracaso del separatismo y del localismo
Jueves 13/septiembre – 10:00 am – 12:00 m
1. El vacío de poder refuerza el separatismo provincial
2. Una independencia cuestionada
2.1. El condicionamiento de las provincias
2.2. El ejercicio de una soberanía popular disgregadora
3. La decepcionante experiencia de la anexión a México
3.1. La imposibilidad de centralizar un poder disperso
3.2. El fracaso del proyecto mexicano
3.3. Los levantamientos indígenas
Martes 18/septiembre – 10:00 am – 12:00 m
4. El ambicioso proyecto de una república federal sin fundamento
5. El proceso de disolución de la unidad regional (1826‐1840)
5.1. La crisis fiscal y religiosa: una economía estancada
5.2. El primer asalto de las elites contra la centralización (1826‐1829)
5.3. La consolidación de la elite de cada estado (1829‐1838)
5.4. La intervención popular: el estallido del conflicto social (1830‐1838)
5.5. La última fase de la disolución (1838‐1840)
Jueves 20/septiembre – 10:00 am – 12:00 m
6. El fracaso del primer liberalismo
6.1. La violencia pública y el caudillismo
6.2. Los desaciertos del liberalismo

