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 DEL ESCRITORIO DEL EDITOR 

 

 

El editorial pertenece al género narrativo, y consiste en un texto expositivo-

argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho 

noticioso, de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio 

institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras 

palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia, y escrita 

según las experiencias del editor o de los editores. 

Se trata de un texto tradicional de los periódicos y suele aparecer situado 

en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de 

comunicación. Aunque el editorial no lleva firma, ya que resume una opinión 

colectiva, hay periodistas encargados de su redacción, los llamados editores. En 

muchos casos, lo escribe el director del periódico. 

El editorial puede cumplir diversas funciones a la vez. Las funciones del 

editorial son explicar los hechos y su importancia, dar antecedentes 

(contextualización histórica), predecir el futuro, formular juicios morales o de 

valor y llamar a la acción.● 
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Rigoberto Navarro desmiente falsa acusación 
propuesta por J.E. Arellano para la RAGHN N° 86 

 

 

Dr. Rigoberto Navarro Genie 

Consultor para Investigación y 
Capacitación en 

Arqueología, Etnología, Antropología 
y Museos 

Tel : 2244-2123 / 2248-4518/ 8840-
6005 

rignavgen@gmail.com 

Managua, 3 de julio del 2020 
 
 

Jaime Incer Barquero 

Presidente 

Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 

Su Despacho 

 

Estimado Doctor Incer 

Me dirijo a usted para responder al artículo sin firma, que hizo circular por 
la vía electrónica el 17 de julio del corriente, el secretario de la AGHN. Dr. Jorge 
Eduardo Arellano. Dicho artículo, anunciado como “reseña–denuncia” 
supuestamente será publicado en la Revista de la AGHN N° 86, aparentemente 
bajo la responsabilidad legal de la institución. En ese sentido quiero expresar lo 
siguiente: 

Que el Doctor Arellano es un reconocido, experimentado y exitoso 
historiador, escritor, poeta y ensayista, autor de una extensa obra que sin dudas 
es un invaluable aporte académico al pueblo de Nicaragua. Le considero el mejor 
investigador documental de nuestra república, siempre le he tenido y le sigo 
teniendo el respeto que se merece. No obstante, en esta ocasión el Dr. Arellano 
se equivoca. 

En la comunicación de 17 de julio del 2002 el Dr. Arellano, me acusa de 
robo y de plagio, diciendo que “…Navarro Genie se apropia de un descubrimiento 
ajeno: “El contrato de Juan Meyer y el gobierno de Nicaragua en 1884”, 
documento que JEA localizó en el Archivo de la Prefectura y Municipalida de 
Granada (1884, Leg. 448/ Contratos y renuncias, folio 92) y difundió, precedido 
de una nota explicativa, en Revista de la Academia de Geografía e Historia de 
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Nicaragua (tomo 77, mayo, 2015, pp. 123-127). Datos que, con alevosía, oculta 
de nuevo. En conclusión, el autor de estas tropelías demuestra estar lejos de ser 
el investigador profesional que sus amigos y colegas esperamos de él.” 

Siendo que lo expresado, en nombre de la academia, en el artículo 
propuesto para la sección de “Libros Recibidos” de la RAGHN N°86, redactado por 
JEA, me acusa de un acto delictivo y muy grave, me veo en la obligación de refutar 
esas indignas afirmaciones. 

1- Es absolutamente falso que me he apropiado de un descubrimiento ajeno, 
que el Dr. Arellano publicó en 2015. El documento al que JEA, se refiere, 
personalmente lo localicé el 12 de mayo del año 2004 en el Archivo 
Municipal de Granada. Adjunto a la presente (ver foto N° 1) copia de la 
ficha membretada de consulta que consta en los archivos de ese centro, 
donde se lee que el archivo que consulté se titula: Archivo de la Prefectura 
1881-1884. Ubicado en la Sección de Contratos y renuncias de 1881, Legajo 
448, folio N° 92 al 94.  

2- En 2004, realicé paleografía directa y publiqué integralmente el contrato 
mencionado (ver fotos N° 2-7), como anexo N°2 en las páginas N° 477-482 
de mi tesis de Doctorado de la Universidad Pantheon-Sorbonne de París, 
del año 2006. Titulada: Sculptures Préhispaniques en Pierre du versan 
Pacifique du Nicaragua et du nord ouest du Costa Rica. (ver foto N° 8) Esta 
obra ha estado disponible al público desde el año 2007 en el tercer piso, 
sala 323 del Centre de Recherche Archéologique Prehispanique (CRAP) de 
la Universidad de la Universidad de París I (Pantheon-Sorbonne), junto al 
parque Luxemburgo de París, ver información en http://www.sudoc.fr. En 
esta última página, el resumen establece que el estudio se sustenta en 
fuentes publicadas e inéditas y en pesquisas de museos y colecciones. 
Numerosos colegas nacionales e internacionales han recibido copia del 
original de mi tesis cuando me la han solicitado.  

3- Además, redacté un apartado en el contenido del primer tomo, capitulo III, 
páginas 113-115 de mi tesis, destacando la importancia del documento en 
el sub título: “3.1.4.3.- Un contrat inédit de recherche archéologique sur les 
îles du lac Cocibolca.” (foto N° 9). También adjunto imagen del índice de la 
tesis (foto N° 10), donde desde el año 2006 documenté y analicé el 
documento que el doctor Arellano se atribuye haber descubierto en su 
publicación de 2015.  

4- Con lo anterior queda demostrado que: la referencia que cito en la páginas 
46 y 230 así como el anexo de las páginas 245-248 de mi libro de este año 
2020, provienen de la fuente primaria denominada  

“Contrato entre el supremo Gobierno de Nicaragua y Juan Meyer en 
junio de 1884”. Que es parte del expediente que consulté en mayo del 2004. 
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En mi publicación reciente, no cito fuentes posteriores a la fuente primaria, 
relativas a ese documento, a saber: Navarro Genie (2007) que es la fuente 
secundaria y corresponde a mi tesis de doctorado, ni la fuente terciaria que 
es la de Arellano, 2015.  

Los lectores neutrales y concienzudos se darán cuenta que la referencia que 
yo cito en 2006 es más precisa en definición de los folios, cosa que no podría 
haber establecido a partir de la publicación de Arellano (2015). Igualmente 
pueden constatar que la reseña con supuesta denuncia y las posteriores 
afirmaciones que ha expresado el doctor Arellano diciendo que mi nuevo libro: 
dioses Perdidos y encontrados “es insuficiente”, no son coherentes con el texto 
del artículo propuesto para la RAGHN N° 86, ya que no aborda el contenido de la 
obra que critica, su redacción se concentra en los aspectos relativos a las 
referencias bibliográficas del libro.  

Dado lo precedente, respetuosamente solicito, que la Junta Directiva y/o la 
presidencia de la AGHN, designe, si lo tienen a bien, en aras de la armonía, recusar al Dr. 
Arellano de redactar la reseña de mi nuevo libro. Razones de ética y de justicia, justifican 
la conveniencia que otra persona lo haga. 

Sin más a que referirme, agradeciendo la atención a la presente, quedo 

siempre a la orden ante usted y de la AGHN. 

Atentamente, 

 
Dr. Rigoberto Navarro Genie 

Arqueólogo 
Miembro de número de la AGHN 

 

CC. 
 

Lic. Aldo Díaz Lacayo, vicepresidente de la AGHN 
Dr. Jorge Eduardo Arellano, Secretario de la AGHN  
MSc. Ligia Madrigal, tesorera de la AGHN 
Dr. Germán Romero Vargas, primer vocal AGHN 
MSc. Roger Norori, segundo vocal AGHN  
Dr. Carlos Alemán Ocampo, tercer vocal AGHN 
Lic. Nicolás López, cuarto vocal AGHN 
Lic. Clemente Guido Martínez, Miembro de N° AGHN 
Ing. Bayardo Cuadra, Miembro correspondiente AGHN  

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 150 – Octubre 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

 

 

 

 

http://www.temasnicas.net/


Rigoberto Navarro desmiente falsa acusación propuesta por J.E. Arellano para 

la RAGHN N° 86 

© RTN – editor@temasnicas.net      

 

60 

 
 
 
 

Anexo fotográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 150 – Octubre 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

 

 

 
 

Anexo fotográfico (continuación) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.temasnicas.net/


Rigoberto Navarro desmiente falsa acusación propuesta por J.E. Arellano para 

la RAGHN N° 86 

© RTN – editor@temasnicas.net      

 

62 

 
 
 

Anexo fotográfico (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 150 – Octubre 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

 

 

 
 

Anexo fotográfico (continuación) 
 

 

 
 

 
 

Foto N° 10 
Foto de la página 537 de mi tesis de doctorado del año 2006, donde se observa la lista de 

los anexos al contenido del estudio. El anexo N° 2  corresponde al “Contrat de recherche 
archeologique d Ometepe y Zapatera (1883)”, o sea al contrato para investigac ión arqueológica de 
Ometepe y Zapatera. El que según el Dr, Arellano fue descubierto por él, bajo el argumento que lo 

publico en 2015. Juzgue el lector a quien corresponden los créditos de dicho descubrimiento.  
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Réplica del Dr. Rigoberto Navarro Genie a las 
Injurias del secretario de la AGHN, Dr. Jorge 

Eduardo Arellano 

 

  

Managua, 2 de septiembre del 2020 

 

Señores  
Miembros de la Junta Directiva de la Academia  
de Geografía e Historia de Nicaragua Su Oficina 

 

Estimados amigos: 

Cuando una hermandad intelectual funciona como se debe, se respetan los 

estatutos, la jerarquía, la dignidad de las personas y no existen altercados 

personales entre sus miembros. Cuando hay diferencias de opinión éstas se 

manejan con profesionalismo y dignidad. 

Es lamentable que en la revista de la Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua (RAGHN) N° 86, páginas 263-266 de la edición de agosto de este año, 

se publicara una crítica injuriosa contra mi persona, solapada como cr ítica a mi 

reciente libro “Dioses Perdidos y encontrados, cuales son y donde están los ídolos 
descubiertos por los exploradores del siglo XVIII y XIX.” (2020).  La publicación 

de la AGHN se concretó y difundió a pesar de que yo respondí en fecha 28 de 

julio y amplié con pruebas y fotos el 05 de agosto del corriente año, refutando 

las falsas acusaciones de robo y plagio. Demostrando que el documento del cual 

se me acusa por apropiación de lo ajeno a partir de una publicación del año 2015,  

en realidad lo encontré en el archivo municipal de Granada, el 12 de mayo de 

2004 y lo publique en mi tesis de doctorado, que ha estado disponible al público 

desde el año 2007. 
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Más preocupante es la situación cuando la publicación de la injuriosa crítica 

no contó con aprobación de la junta directiva de la AGHN y que el Dr. Jorge 

Eduardo Arellano (JEA), director de la RAGHN, ignoró la orden directa del 

presidente de la AGHN que, en fecha 13 de agosto, le escribió lo siguiente: “Como 
presidente de la Academia te pido y ordeno que omitas de ella el artículo que 
alude a tus observaciones y críticas a Rigoberto Navarro, sin importar los costos 
incurridos por tal omisión.” La inadvertencia en el cumplimiento de las 

orientaciones superiores muestra una deliberada mala fe en este asunto. 

Ha quedado claro que la AGHN es un estrado público y académico que está 

siendo utilizado para las intrigas personales de JEA, escritas en tercera persona 

para dar la impresión de ser amparadas por esta institución. 

Es casi increíble que el Dr. Arellano, responsable de la dirección y edición 

de la revista, se haya tomado el tiempo para cambiar informaciones en el 

antepenúltimo párrafo del artículo: página 265, pero no supo establecer el mínimo 

equilibrio que la ética establece en estos casos, de publicar la versión de la otra 

parte. Esto deja en evidencia la premeditación de JEA de actuar con carácter 

personal desconociendo la ética y los valores de la institución.  

El artículo al que me refiero causa daños morales a mi persona, 

perjudicando mi imagen personal y profesional. Pero además, el desatino de ese 

escrito también lesiona la imagen de la Academia. Un ejemplo de esas 

consecuencias está en la renuncia de José Mejía, fundador, director y editor 

general de la revista RTN, donde JEA intentó publicar su injuriosa comunicación 

contra mí, la cual fue rechazada por ser irrespetuosa, descortés e insultante. 

Conjuntamente a dicho rechazo, José Mejía renunció a la AGHN y entre sus 

justificaciones expresa: “Aprecio más a Rigoberto y Eddy que a Jorge Eduardo, y 
no quiero ni debo pertenecer a un sitio donde se les ataca.”  Además, este señor 

ha agregado que... “Pase lo que pase, JEA nunca más va a publicar en Revista de 
Temas Nicaragüenses. RTN es una revista creada y mantenida por voluntarios 
amigos. No acepto insultos ni descortesías de un voluntario a otro.” Esta renuncia 

es una pérdida para la academia. José Mejía es un elemento valioso y galardonado 

por la AGHN, que en palabras del Dr. Incer se describe como una persona de 

quien: “...sus rescates bibliográficos son muy valiosos y útiles.” Además, José 

Mejía ha recibido reconocimientos especiales por de la AGHN en abril del 2015, 

honores que fueron difundidos en la RAGHN N° 77: 239-240. ¿Cuántos miembros 

más vamos a perder por los acosos del Dr. Arellano?. 

Es de conocimiento público que la actitud grosera y desleal de JEA ha 

provocado abruptas brechas de distanciamiento entre la AGHN y algunos de sus 

miembros. Estas han sido acciones de descalificación, menosprecio y acoso en 

medios escritos y telefónicos a aquellos que escribimos o participamos en 

proyectos culturales, literarios y artísticos. 
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Si concebimos que “faltas a la moral” es un término jurídico empleado para 

referirse a violaciones de normas sociales que pasan por la alteración al orden 

público y por el acometimiento a la paz institucional. Estos ultrajes están 

estrechamente asociados a acciones antiéticas e inmorales, tales como la 

indecencia, la falta de decoro y la deslealtad. En este caso, estamos, por lo tanto, 

frente a varias acciones reñidas con la moral; tanto a nivel de nuestra sociedad 

como de nuestra hermandad académica. 

Bajo desiguales circunstancias la acción de insubordinación y desobediencia 

a la jerarquía institucional sumado a las reiteradas faltas contra la dignidad de 

sus congéneres debería dar pie a la aplicación del arto N° 14 inciso “c”, de los 

estatutos reformados de la AGHN del año 2014: “...Los miembros perderán su 
membresía cuando no asistan, sin justificación alguna y durante tres años a las 
asambleas generales de la Academia o cometan acciones reñidas con la moral 
pública.” 

Debido a que el descomedimiento señalado sigue vigente, como miembro 

agredido solicito lo siguiente: 

- Que Jorge E. Arellano se disculpe con los miembros de la Academia y con 

este servidor en el mismo medio de la publicación precedente. 

- Que el Dr. Arellano se retracte públicamente de las afirmaciones injuriosas 

en mi contra en un medio escrito local y en el próximo número de la RAGHN. 

- Que la Academia me ofrezca un espacio en la próxima RAGHN donde se 

publique mi respuesta y explicación respecto a las equivocaciones de la 

crítica hacia mí y mi obra, orquestada por el actual secretario de la AGHN.  

 

Sin más a que referirme, agradezco su amable atención y estoy a la orden 

ante ustedes. 

 

Atentamente, 

 
Dr. Rigoberto Navarro Genie 

Arqueólogo 
Miembro de número de la AGHN 

 

 
 

http://www.temasnicas.net/


Réplica del Dr. Rigoberto Navarro Genie a las Injurias del secretario de la 

AGHN, Dr. Jorge Eduardo Arellano 

© RTN – editor@temasnicas.net      

 

68 

CC.  
 
Dr. Jaime Incer Barquero, Presidente de la AGHN 
Lic. Aldo Díaz Lacayo, vicepresidente de la AGHN  
Dr. Jorge Eduardo Arellano, Secretario de la AGHN  
MSc. Ligia Madrigal, tesorera de la AGHN  
Dr. Germán Romero Vargas, primer vocal AGHN  
Dr. Carlos Alemán Ocampo, tercer vocal AGHN 
Lic. Nicolás López, cuarto vocal AGHN. ■ 
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El fracaso de la coalición nacional opositora 

 

Fernando Bárcenas 

Ingeniero eléctrico 

 

Extraído de Confidencial ¿Por qué el fracaso de la Coalición? Las 

ilustraciones no son parte del artículo original, fueron agregadas por el editor de 

RTN. 

 

El fracaso de la coalición (y de sus integrantes) no se debe a los partidos 

políticos zancudos, ni siquiera al PLC. Estos partidos son coherentes con su modo 

de actuar de toda la vida. Es absurdo culparles porque no sean de manera 

diferente. Es lógico, también, que al integrar una coalición cada organización o 

partido político intente controlar la coalición y que, conforme a los estatutos, 

forme alianzas internas para ejercer la mayoría, e imponga sus decisiones.  

Lo que resulta absurdo es que novatos de la política pretendan que una 

alianza política se forme de manera tal que todas las organizaciones que la 

integran partan de la certeza que a quienes conciben la idea original de la 

coalición les corresponda el privilegio de dirigirla (a despecho de los estatutos 

aprobados, en los que se dice que todos son iguales).  
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Una organización formada, no en torno a una línea política, sino, 

exclusivamente, por criterios burocráticos, estatutarios (a los que llaman 

arquitectura de la coalición), debe operar, por fuerza, burocráticamente. Es decir, 

su dirección resultará, en el vacío político, tan sólo por la aplicación efectiva de 

los estatutos. De modo, que su empantanamiento no es político, sino, estatutario. 

Esto es lo que la población advierte como una gigantesca torpeza. No hay un 

debate político interno, sino, pleitos por el control interno.  

La incoherencia no está en los partidos 

zancudos que –pese a su enorme desprestigio- 

fueron invitados a integrar la coalición. Hay 

una razón, un cálculo político (mal hecho) para 

invitarles a la coalición. Los responsables del 

desastre organizativo son aquellos que han 

hecho un mal cálculo político al diseñar la 

coalición. Y que, en lugar de asumirlo, y de 

analizarlo, simplemente se muestran 

impotentes para resolverlo, y se retiran, se 

niegan a formar comisiones hasta que en alguna forma la dirección de la coalición 

caiga en sus manos. 

Todo mundo sabe que el PLC, invitado a la coalición, es un partido 

caudillista, dirigido por un caudillo corrupto, pactista, aliado de Ortega. Es no sólo 

tonto, sino, infantil, pretender que el PLC no opere como un partido zancudo, 

dirigido por un caudillo. 

Se les ocurre a los novatos, acostumbrados a 

gozar de privilegios, y a tener la dirección en las 

empresas, que podrán neutralizar el peso de los 

partidos zancudos si aprueban un código de ética, que 

recrimine al zancudismo y al caudillismo. Conciben la 

ética como un recurso burocrático para imponer sus 

privilegios. Lo lógico, entonces, es que ese código de 

ética, reducido a un filtro discriminatorio, expulse de 

la coalición a los partidos zancudos y caudillistas. Pero 

no que crean que cambiará la naturaleza de los 

partidos, o que dicho código cohibirá a los zancudos 

para que no intenten el control de la coalición, como 

corresponde políticamente. La contradicción es que 

necesitan a los partidos zancudos, pero, a la vez, requieren que se comporten 

como hijos de crianza. Sus cálculos parten de privilegios adquiridos secretamente.  

El fracaso de la coalición habrá que buscarlo en la inexperiencia política de 

las organizaciones fundacionales, en su pretensión antidemocrática de gozar de 
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privilegios de dirección burocrática, encubiertos a última hora en un supuesto 

derecho a sillas de dirección para los jóvenes.  

Algunos miembros de la Alianza Cívica, como Michael Healy (que ha sido 

escogido por los consejeros para sustituir a Adán Aguerri en el COSEP), proponen 

que en lugar de aliarse a los partidos políticos se debería formar una coalición 

con tres sectores sociales: los empresarios, los jóvenes, la sociedad civil. Se 

adoptaría el método de clasificación que se usa con los residuos (para 

salvaguardar el medioambiente, con el reciclaje) en tres grandes componentes, 

según su origen y composición, en orgánicos, inorgánicos, y peligrosos. De forma 

igual, todos los sectores de la sociedad deberán organizarse, según corresponda, 

en esos tres grandes componentes sociales antes dichos.  

La misma idea, casi 

simultáneamente, fue expresada por Kitty 

Monterrey, del partido CxL. Y se 

corresponde con el criterio absurdo 

utilizado por la Conferencia Episcopal al 

organizar el diálogo nacional, 

conformando, de dedo, a la Alianza Cívica 

original con este método discrecional, 

antidemocrático. 

Para cualquiera con un dedo de frente, una coalición electoral o se forma 

en torno a un programa concreto (que da respuesta a la situación política), en el 

caso de partidos serios, con cierto arraigo de masas, o se forma en torno a 

candidaturas en el caso de organizaciones políticamente atrasadas, sin arraigo de 

masas, sin identidad política, en países sin tradición política. En consecuencia, la 

escogencia de candidatos debiera ser, a lo inmediato, el centro de las 

desavenencias, mucho más fáciles de resolver que estériles pleitos éticos o 

formales por el control burocrático de un vehículo descartable, que se deshecha 

ineludiblemente ante el cambio de la situación política, producto de los resultados 

electorales. ¡La coalición es una marca!, dice alguien tontamente. Pues bien, es 

una marca fracasada. 

Ni siquiera se percatan que la coalición es como un taxi para ir de A hacia 

B. La estupidez es creer que una organización oportunista, como la coalición, sea 

perdurable, más allá de la coyuntura, y que su control, para convertirla en un 

vehículo propio, tenga alguna importancia como para estancarse en discutir 

tonterías por seis meses.■ 
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Volcán Momotombo 

En diciembre de 2015, uno de los volcanes más grandes de Nicaragua, 

Momotombo, entró en erupción por primera vez desde 1905. La nave espacial 

Terra de la NASA adquirió esta imagen que muestra grandes columnas de ceniza 

y flujos piroclásticos. 
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