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HISTORIA DE VIDA 

 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 

sección: (1) La política editorial no permite publicar ensayos 

biográficos sobre personas vivas; y (2) los personajes 

biografiados deben trascender el ámbito local y doméstico. 

Es decir, no se va a permitir publicar ensayos cuya única 

importancia es ser un antepasado del autor, o los méritos del 

biografiado se limitan a su ciudad. Los personajes 

biografiados deben tener importancia nacional o regional; es decir, Costa Caribe, 

las Segovias y la región del Pacífico. 

El cultivo de la biografía y la autobiografía en Nicaragua 

tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, 

compuesta en Buenos Aires y fechada entre el 11 de 

Septiembre y el 5 de Noviembre de 1912. Entre nosotros están 

las autobiografías de Emiliano Chamorro136F1, Cabos sueltos 
de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F2, y Memorial 
de mi vida de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F3. 

La autografía es un género literario que ha recibido muy 

poca atención en la historia de la literatura española. Es difícil 

escribir una autobiografía que sea verificable, basada en 

hechos, y que sea neutral.  

 Hemos publicado hasta hoy, el No. 78 inclusive, unos 164 ensayos biográficos. 
Entre los autores más prolíficos en este tema han sido Jorge Eduardo Arellano, Eddy Kühl 
Arauz, Ramón García Maldonado, Francisco-Ernesto Martínez, José Mejía Lacayo, Flavio 
Rivera Montealegre, y Carlos Tünnermann Bernheim.

 
1 Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. abril 

1966. 

2 Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. 
Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976.  

3 Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco de 
América, 1977. 
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Mujer Agricultora 

 

María Teresa Fernández:  De la mujer 

agricultora se habla muy poco, a pesar de la 

importancia del liderazgo de las mujeres campesinas 

en el campo agrícola. María Teresa Fernández, 

presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales de 

Nicaragua, se encuentra a la cabeza de la lucha que 

junto a otras mujeres han llevado durante años para 

ganarse un lugar como productoras de la tierra y 

dejar de ser llamadas "la mujer del productor" o "la 

esposa del campesino". 

Además de defender la lucha de las mujeres 

rurales, Fernández ha batallado por la creación de la 

Ley 717, Ley Creadora del Fondo para Compra de 

Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales (aprobada el 5 de mayo de 

2010), y se ha mantenido junto a las mujeres campesinas, rurales y productoras 

para conquistar un espacio que desde años atrás soñaron imposible.  

Coordinadora de Mujeres Rurales de Nicaragua 

Website:  

http://www.coordinadorademujeresrurales.org/(link is external) 

Email: coordinadorademujeresrurales@gmail.com(link sends e-mail) 

Ubicación: Colonia Héroes y Mártires del Bocay 

No. 113, Semáforo del Zumen 3c. al sur 75 varas abajo.  

Nicaragua, Tierra y Género Equidad de género 

en el acceso a la tierra: 

"Mujeres Rurales Unidas por una Misma 

Necesidad y un Solo Propósito." 

Misión: Somos una Coordinadora de 

organizaciones de mujeres rurales que mediante el 

fortalecimiento de capacidades de las mujeres y la promoción de sus derechos, 

contribuimos a su empoderamiento y al mejoramiento de sus niveles de vida.  

Visión: Ser una coordinadora nacional, líder, representativa de mujeres 

rurales, productoras que ejercen y hacen valer sus derechos.  

http://www.temasnicas.net/
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Puede verse una entrevista video  María Teresa en Mujeres rurales y acceso 

a tierra en Nicaragua ■ 

mailto:ditor@temasnicas.net
https://landportal.org/es/library/resources/mujeres-rurales-y-acceso-tierra-en-nicaragua
https://landportal.org/es/library/resources/mujeres-rurales-y-acceso-tierra-en-nicaragua
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Iglesia Del Jalteva, Granada 

 

Por muchos años regentada por los padres jesuitas. En la residencia 

pasaron sus últimos años el padre Otazú y el padre Caballero. La iglesiac es 

característica por tener una sola torre. 

Al otro lado de la calle se mira el techo de los Mejía Wico, hoy remodelada 

por el msatrimonio los Gonzalez Mejía. 
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