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Resumen
El propósito de este artículo es analizar e interpretar las diferentes fuentes presentes en el Archivo
General de la Nación, Hemeroteca Nacional de Nicaragua y otros fondos documentales y
virtuales que permitan construir la historia local de Potosí y Buenos Aires, y su relación con la
agroindustria azucarera.
En primera instancia, se identifica el método análisis y síntesis, el cual permite conocer
profundamente las realidades que se estudia y organizarla, según el orden de importancia. Entre
otras técnicas se utilizó el método: Regionalización, historia oral y el fichaje, la cual contempla la
extracción de información clave para su valoración y aprovechamiento.
El Archivo y Hemeroteca Nacional son instituciones rectorados por el Gobierno de la República
de Nicaragua, donde se puede acceder a los fondos documentales y colecciones del Archivo
Histórico para realizar diferentes tipos de investigaciones.
Palabras claves: Fuente; Historia local; Archivo; Hemeroteca.
Abstract
The purpose of this article is to analyze and interpret the different sources present in the General
Archive of the Nation, the National Newspaper Library of Nicaragua and other documentary
and virtual collections that allow building the local history of Potosí and Buenos Aires, and their
relationship with the sugar agroindustry
In the first instance, the analysis and synthesis method is identified, which allows to know deeply
the realities that are studied and to organize it, according to the order of importance. Among other
techniques, the method was used: Regionalization, oral history and the signing, which includes
the extraction of key information for its assessment and use.
The Archive and National Newspaper Archive are institutions that are governed by the
Government of the Republic of Nicaragua, where you can access the documentary collections
and collections of the Historical Archive to carry out different types of research.
Key words: Source; Local history; Archive; Newspaper library
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Introducción
La importancia de divulgar, investigar o
enseñar historia regional y local para América
Latina, el Caribe, Nicaragua y, particularmente, para la región histórica de Rivas y las localidades de Potosí y Buenos Aires, es poder
brindar a la sociedad el conocimiento de
quiénes somos, cómo hemos edificado nuestra
organización social y, por lo tanto contribuido
a su desarrollo.
El presente artículo nace de la revisión
bibliográfica realizada en el Archivo General
de la Nación y Hemeroteca Nacional, sobre los
tipos de fuentes que se encuentran en estos
centros especializados del país, que permite
reflexionar de manera provisional acerca de la
región histórica de Rivas. Como parte del
doctorado en historia con mención en estudios
regionales y locales transdisciplinarios que
imparte la Facultad de Humanidades y
Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNANManagua).
El Archivo General de Nación, es la
entidad encargada de adquirir, resguardar,
recopilar, custodiar, procesar y difundir, la
documentación producida por las diferentes
instituciones del estado.
En el siglo XIX se pone de manifiesto la
preocupación por los documentos que producen las instituciones públicas, el Director del
Estado de Nicaragua José Guerrero, emitió un
decreto el 20 de diciembre de 1848, donde se
ordenaba resguardar todo la información
relacionada al estado de Nicaragua.
El Archivo General de la Nación es el
comisionado de resguardar el patrimonio
documental de la nación, y su difusión con el
propósito de dar a conocer este acervo en
función del acceso al mismo, contribuyendo así
al desarrollo de investigaciones y haciendo
cumplir leyes vigentes en nuestro país referidas
a la información, como es la Ley No. 621 de
Acceso a la Información Pública.
Este Archivo cuenta con los siguientes
Fondos y Colecciones del Archivo Histórico:

Fondo Presidencial, Fondo Educación,
Colección Alberto Bendaña, Fondo Ministerio
de Hacienda (Glosas de cuentas) - 1930-1954,
Colección Mosquitia (1860-1894), Colección
Adolfo Díaz (1892-1980), Colección Sandino
(1891-1980), Colección Felipe Rodríguez
Serrano (1825-1979), Archivo Particular
Anastasio Somoza García (1920-1984),
Archivo José Dolores Gámez (1642-1916).
Metodología
Entre los métodos utilizados está el
documental, este permitió el análisis de los
fondos bibliográficos de las instituciones:
Archivo General de la Nación, Hemeroteca
Nacional y fondos virtuales de la Asamblea
Nacional de Nicaragua, Banco Central de
Nicaragua Biblioteca “Rober to Incer
Barquero” y la Biblioteca “Salomón de la
Selva” de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua (UNAN-MANAGUA).
En primer lugar se plantean varios criterios que permitan realizar la búsqueda de
bibliografía en diversas fuentes. Se parte del
problema y la pregunta de investigación, los
cuales permiten identificar conceptualmente
categorías de búsqueda.
Para la revisión bibliográfica se efectuó la
elección de las bases de datos: Fondos y colecciones existentes en el Archivo General de la
Nación (AGN). Además se realizó una búsqueda adicional, en el Sistema Bibliotecario de
la UNAN-Managua que pone a disposición
para los usuarios, repositorio institucional y el
acceso a Bases de Datos Libres on-line para
consulta en texto completo de diferentes áreas.
Picado (2016), presenta todo lo relacionado a las base de datos de acceso libre que cuenta
la Biblioteca de UNAN-MANAGUA.
El repositorio es una herramienta de
acceso abierto impulsada por el Consejo
Nacional de Universidades (CNU) cuyo
objetivo es ofrecer acceso en línea a la producción académica y científica nacional como un
insumo crucial para el desarrollo científico y
tecnológico del país y por ello su visibilidad y
acceso debe ser prioritaria.
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Los métodos utilizados fueron determinados por el objeto de investigación y por el
criterio de resolver el problema científico. Se
utilizaron métodos empíricos resaltando la
observación, se realizó recorrido por el departamento de Rivas para destacar la región objeto
de estudio y su legado.
La investigación que se esboza está
situada dentro de la metodología de la historia
local, se hizo uso de diferentes tipos de fuentes
para el estudio de la región histórica de Rivas,
La historia local y regional nace muy recientemente para el estudio de comunidades y
regiones que la historiografía tradicional no
tomaba en cuenta para desarrollar la historia
nacional.
Se hace uso del método de regionalización, por ser novedoso para esta región histórica. La historia regional debe apuntar al estudio
de las particularidades de nuestra sociedad y de
hecho conlleva a pensar en problemas de
método que nos acercan forzosamente a otras
disciplinas como la antropología, la etnología,
la economía, la sociología, lo ambiental, pero
sobre todo la geografía.
Historia Oral, es fue otro método que jugó
un papel importante dentro del cuadro investigativo, porque a través de narraciones, historias
de vidas, y experiencias se pudieron rescatar los
acontecimientos sucedidos en el período que
abarca la investigación, es decir, el recate de la
memoria, la cual almacena toda sus vivencias,
contribuyeron a descifrar ese pasado del cual es
protagonista.

1. Historia regional y local
La región es el resultado de la acción
transformadora del hombre sobre un medio
geográfico particular durante un tiempo
determinado. Uno de los principales problemas de nuestra historia, es haber construido las
bases de la historiografía tomando como
referencia las ciudades centros, establecidas
por los conquistadores españoles e ingleses.
Ignorando amplias regiones que poseen una
diversidad de elementos propios de la región y
que definen su identidad, conlleva a la falta
integración de las diversas áreas geográficas y
culturales que tiene determinado espacio.
La Región histórica de Rivas, incluye gran
parte del territorio actual del departamento de
Rivas que se localiza en el sector suroeste del
país, entre el océano Pacífico (oeste) y el Lago
de Nicaragua (este), situación que lo define
geográficamente como istmo.
La región Histórica de Rivas (Figura 1),
tiene una extensión de 2,155 Km² y comprende
el istmo propiamente dicho, la isla de Ometepe
y una alargada y angosta faja de tierra entre la
costa sur del lago de Nicaragua y la frontera
con Costa Rica, que se extiende desde el río
Sapoá hasta el Pizote. Limita al noroeste con
los departamentos de Carazo y Granada y al
suroeste con el departamento de Río San Juan
y la República de Costa Rica.

Resultados y discusión
La reflexión está enfocada en brindar una
perspectiva historiográfica sobre historia
regional y su relación con la agroindustria
azucarera en la región, y las fuentes para el
estudio de la región histórica. Por lo tanto se
abordarán las siguientes temáticas: historia
regional y los tipos de fuentes histórica.

Figura 1. Geomorfología del departamento de Rivas.
Fuente: Incer: 2000: 190

El preludio de la caña de azúcar a los
suelos de Nicaragua, está relacionada con la
conquista y colonización en el mestizaje
culinario español. En un primer momento la
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cosecha de la siembra se usaba esencialmente
para el uso doméstico.
El Sur y Sur-Oeste de Nicaragua son
considerados los suelos de alta pluviosidad y
temperatura adecuada para el cultivo de la
caña de azúcar. A finales del siglo XIX se
fundó el primer ingenio azucarero denominado “San Antonio” en el occidente de
Nicaragua, que resultó ser el más extenso a
nivel nacional. La exportación al mercado
mundial comenzó en los primeros treinta años
del siglo XX. En este mismo siglo inicia sus
funciones los ingenios Engracia y Dolores este
último llamado actualmente (Ingenio
Benjamín Zeledón de la Compañía Azucarera
del Sur, S.A. (CASUR), estos ubicados en la
región histórica de Rivas.
La historia regional y local brinda alternativas que permiten rescatar y fortalecer los
valores regionales, dar voz a los que no la
tenían, y a su vez avivar los sentimientos
nacionales y ser la vía que permita identificarnos. De esta manera derribar los fundamentos
impulsados por la historia nacional, que
exaltan los pensamientos de los grupos que
llegan al poder y escriben la historia desde su
perspectiva, sin tomar en cuenta las particularidades regionales, calificándonos a todos por
igual, no interesados en la idiosincrasia
regional y local. Tabla 1

son: Potosí y Buenos Aires, que permite
entender la historia regional y local.
Se establece entonces la necesidad imperiosa de las ciencias sociales y en particular de
la historia de intervenir para el rescate y fortalecimiento de nuestra identidad. Tiene un gran
valor en estos tiempos que a los pueblos se les
están restituyendo sus derechos de preservar y
difundir sus historias regionales y locales,
porque carecen de una historia escrita desde la
región donde habitan.
La historia nacional está cargada de
contenido narrativo, descriptivo y parcializado
de los acontecimientos históricos con poco
tratamiento y análisis de la realidad de cada
región, donde han estado los pueblos originarios presentes a luz del tiempo.
El objetivo de este trabajo es lograr una
mejor identidad del habitante, e identificarlo
con la historia nacional, con el fin de arraigarlo
con sus tradiciones, para tener ciudadanos más
comprometidos con su nación, de tener una
visión completa de la importancia y riqueza de
su región y su entorno inmediato.
Hablar de Historia regional y local en
Nicaragua es tomar como referencia la
U n ive r s i d a d N a c i o n a l Au t ó n o m a d e
Nicaragua-Managua que en el año dos mil dos,
hace su primer esfuerzo por constituir de

Título: Fondo de Gobernación en Archivo General de la Nación

Fuente: Archivo General de la Nación

Formato que ofrece el archivo general de
la nación donde se puede encontrar diferentes
aspecto: Presupuesto, correspondencia, plan
de arbitrios, certificaciones que son de mucha
utilidad en la investigación de la historia local
de los espacios geográficos identificados como

manera científica la historia nacional. Se
desarrolló el proyecto de estudio de la zona
occidental del pacifico: León y Chinandega en
un primer momento, posteriormente en el resto
del país.
Medina Rubio (1986, 89) aclara que la
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historia regional no puede confundirse con
historia local, aun cuando ambas mantengan
una estrecha relación. Mientras esta última se
agota en las localidades y quizá en las parroquias—de ahí que también se hable de historia
parroquial— la primera aspira a superar los
límites y criterios de una comarca, llegando
incluso a veces a rebasar los propios límites de
un país.
La región histórica en estudio va más allá
de los límites establecidos por las divisiones
políticas administrativas de los gobiernos, que
la establecen para fines de control y fuente de
ingresos. El estudio sobrepasa las fronteras
buscando esa relación del medio y el hombre
desde el elemento de la agroindustria azucarera.
Venegas Delgado (2006, 7) Sostiene que la
historia regional propiamente dicha, al menos
las principales tendencias historiográficas que
se presentan con ese nombre, nos remite al
estudio de la región (lugar, localidad, provincia, etc.) como objeto de análisis. En este caso
se trata de ver cómo ciertos fenómenos generales, analizados científicamente, se comportan
en la escala espacial investigada; así tenemos
una historia económica regional (vgr. Las
modalidades del proceso de desarrollo capitalista en la región “X”). Al igual que la microhistoria, se trata de un análisis desde dentro de la
región, aunque en tal análisis predomine la
perspectiva instrumentalmente concebida.
El estudio de la región histórica contribuirá con el sistema educativo nacional en los
diferentes subsistemas, como es educación
básica y media, técnica y universitaria, porque
se brindará un estudio que puede ser utilizado
por los maestros del área de ciencias sociales e
investigadores.
Molina Hurtado (2006, 152) Expresa que
para el siglo XX, la historiografía más científica surgió de la historia por regiones. Citemos
en América Latina, a los mexicanos Luis
González y González y Enrique Florescano,
quienes podrían mencionarse como investigadores que hacen y estimulan estudios a nivel
regional. El primero con su famoso trabajo de
año sabático Pueblo en vilo y publicaciones

como El Oficio de Historiar y Nueva invitación
a la microhistoria. Por su parte, el segundo, con
su participación en Para qué la Historia y el
Seminario de Historia de México en la
Maestría en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
En América Latina y el Caribe se están
realizando este tipo de investigaciones regionales para entender los fenómenos históricos,
desde la región, siendo los precursores México,
Venezuela y Cuba. En los últimos tiempos en
Nicaragua con esfuerzo de investigadores de la
U n ive r s i d a d N a c i o n a l Au t ó n o m a d e
Nicaragua UNAN- MANAGUA, se están
realizando trabajos regionales.
2. Las fuentes
El historiador regional y local debe estar
adiestrado en el uso de cualquier tipo de
fuentes, pues su tarea con seguridad lo va a
enfrentar por igual con documentación histórica de archivo, con prensa, correspondencia
privada, mapas, planos, obras de arte, testimonios orales y hasta con objetos y piezas de la
vida cotidiana que le ilustrarán sobre los
fenómenos que deba estudiar.
La documentación histórica de archivo
continúa siendo la variedad más importante de
las fuentes que puede utilizar el historiador.
Suponen un trabajo previo de limpieza, restauración si fuere necesario, organización y
opcionalmente de catalogación, operaciones
que no siempre se cumplen por los organismos
destinados para ello, lo que suele agregar una
minuciosa labor al historiador.
En la región histórica de Rivas existen
diversas fuentes para ser utilizadas en el trabajo
de Investigación, que van desde fuentes primarias, secundarias y terciarias, que aportarán
valiosa información en la reconstrucción de la
historia de esa localidad.
Son diversas las fuentes de información y
por fuente se entiende el objeto o persona que
contiene información sobre una determinada
realidad.
Medina Rubio (2005, 18) enuncia tres
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tipos de fuentes para la investigación regional y
local que se presentan a continuación:
a. Fuentes primarias: Son las más cercanas a la realidad estudiada. Son datos de
primera mano, pues derivan de los testigos o
actores de los acontecimientos que vivieron en
las diversas épocas.
b. Fuentes secundarias: Contienen con
frecuencia información presentada en trabajos
de investigación, los cuales la remiten a las
fuentes primarias. Entre éstas tenemos las
monografías, los ensayos y las tesis de grado.
c. Fuentes terciarias: Contienen la
información contenida en documentos referenciales, como los compendios, enciclopedias, diccionarios, atlas, así como directorios o
catálogos de estudios, investigaciones, etc.
Las fuentes primarias a utilizar serán
principalmente las que ofrece el Archivo y la
Hemeroteca General de la Nación, por la gran
cantidad de información que existe en diversos
fondos, esto permitirá realizar un estudio de la
agroindustria azucarera en la región histórica
de Rivas, y será un aporte fundamental para la
ciencia y la academia.
El Archivo General de la Nación cuenta
con fondos y colecciones que permitirán
realizar una investigación histórica apropiada
a las exigencias del programa y la ciencia, entre
los fondos que se tomarán en cuenta están:
Colección Anastasio Somoza García (19201958), fondo de gobernación (1911-1976), y
archivos especiales como: Mapoteca (1877 1976) y Planoteca (1958-1994).
La colección Anastasio Somoza García
1920-1958 contiene fotos sobre viajes por
Nicaragua, documentos relacionados a propiedades, industrias, carreteras, ferrocarril y
pavimentación, que serán de mucha utilidad en
la interpretación de la región en estudio.

La Mapoteca 1877 -1976 contiene información procedente del Ministerio de
Economía relacionado a mapa geológico del
departamento de Rivas de 1931, mapa hidrográfico de 1931, mapa planimétrico de 1956;
mapa topográfico de 1961, que serán de mucha
utilidad en el estudio que se lleva a cabo en la
región.
El fondo de gobernación que abarca desde
el periodo de 1911-1976, posee la sección
alcaldía municipal. En las cajas se encuentran
15 expedientes y 972 folios que contienen:
Correspondencia entre el ministerio de gobernación y las alcaldías municipales, planes de
arbitrios, contratos, permisos municipales,
acuerdos ejecutivos, acuerdos administrativos
municipales y mensajes telegráficos también
de utilidad para comprender la región.
Se hizo uso de gacetas diarios oficiales de
la época. Con frecuencia, estas fuentes se
consiguen en instituciones encargadas de su
recopilación y almacenamiento, tales como:
Hemeroteca Nacional y Asamblea Nacional
de Nicaragua digitalizada en el digesto jurídico.
Las memorias como fuentes primarias
serán de mucha utilidad para el estudio de la
región histórica de Rivas, porque contienen
información valiosa de la época en estudio
1930- 1970.Se utilizarán: Memorias de
Fomento y obras públicas, Memorias de
hacienda y crédito público, Memorias de
Agricultura y trabajo, Memoria de Relaciones
exteriores, Memoria de Economía, Memoria
de aduana, Memoria de instrucción pública,
Memoria de distrito y Memoria de
Construcción. (Tabla 2)
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Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla 2 Matriz básica para el tratamiento de información.

Esta matriz fue básica para el tratamiento
de la información, primeramente porque la
Hemeroteca Nacional no contiene todas las
memorias, Censos, Revistas, Gacetas y
Periódicos en el orden de los años en estudio
1950-1970, cuando faltaba alguna se dejaba
señalado para buscar en otra institución. Se
buscaba la información en dos días de la
semana y posteriormente se analizaba.
Las memorias de Fomento y Obras
Públicas abordan las siguientes temáticas:
Decretos legislativos, contratos, reglamentos,
informe de los jefes políticos de las diversas
regiones de Nicaragua.
Los jefes políticos brindan información
valiosa acerca de las comunicaciones de la
época telégrafos y teléfono, carreteras, vialidad, contienen imágenes fotográficas de la
época en estudio valiosa para la interpretación
de la región.

en el ramo de hacienda y crédito público,
decretos de resoluciones del poder legislativo,
cuadros estadísticos correspondientes al año
fiscal, informe de la recaudación general de
aduanas.
Las memorias de agricultura y ganadería
destacan en su contenido: Informe de estaciones experimentales, informe de la asesoría
forestal, informe del departamento de sanidad
vegetal, informe de la inspección general de la
agricultura.
La hemeroteca nacional contiene periódicos de la región histórica de Rivas relacionados
a la época en estudio 1930-1960 entre ellos: La
C h i s p a ( F i g u r a 2 ) , E l C o m b a t e, E c o
Meridional, Enmanuel Mongalo, Juvencia,
Democracia, Lucha, Mediodía, Nacionalista,
Rivense, Pellizco, estos abordan aspectos de la
vida cotidiana de la población que es muy
importante para identificar actividades que
realizaban en diferentes ámbitos de la sociedad.

Las Memorias de agricultura y trabajo
contienen: Leyes y contratos, informes anuales
de la estación experimental agrícola de
Nicaragua, informe de los jefes políticos
relacionado a los principales productos que se
cultivan y los problemas que ocurren en la
región.
Las memorias de Hacienda y Crédito
público, presentan correspondencia de la
recaudación de aduana, correspondencia para
el Banco Central de Nicaragua, correspondencia consular, resumen de los acuerdos emitidos
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Se utilizaron las siguientes revistas:
Revista Más, Indígena, Conservadora del
pensamiento centroamericano y de la academia de geografía, para destacar aspectos
relacionados a los derechos indígenas sobre la
propiedad y su vida cultural.
Las Fuentes orales es una de las fuentes
más importantes porque nos acercan de manera directa o indirecta a los hechos desde la
experiencia de sus propios actores (personas,
grupos sociales, organizaciones civiles). En
nuestro caso, son los testimonios de la comunidad (lo que expresan las personas de manera
oral o escrita, sea en situaciones de entrevistas,
encuestas, cuestionarios o durante los escenarios naturales de la vida cotidiana, entre otros.
Su valor fundamental reside en ofrecer la
dimensión afectiva de la historia, además de ser
un recurso para confirmar los datos de tipo
documental.
Por otra parte, cuando las fuentes escritas
son prácticamente inexistentes o escasas, las
fuentes orales se convierten en la base fundamental de la investigación. Estas se distinguen
en fuentes directas, cuando los testimonios son
ofrecidos por testigos presenciales de los
acontecimientos y en fuentes indirectas, que
son las más numerosas y van desde lo que dijo
alguien porque otro se lo contó, hasta leyendas,
fábulas, anécdotas, refranes y cantos populares
que se transmiten durante la socialización de
una generación a otra.

importantes en el presente estudio, por esta
razón se tomarán en cuenta los que se encuentran en las diferentes iglesias de la región
destacándose, la iglesia San Pedro apóstol en
Rivas, Iglesia de Potosí y Buenos Aires, que
tienen documentos desde 1918 hasta la actualidad, entre ellos: registros de bautismo, matrimonio y confirma, estos se aprovecharon para
la temática relacionada a la población.
Partiendo de este análisis de diversas
fuentes, principalmente documentos de ahí se
hizo análisis documental y observación:
edificios, inscripciones, fotografías, manuscritos, trabajos inéditos, monografías, documentos oficiales, videos, estando claro que en el
trayecto de la investigación se hicieron otras
consideraciones, según las necesidades de la
investigación en su proceso de recolección de
información.
Dulzaides y Molina (2004, 2) Sustenta
que el análisis documental es una forma de
investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y
representar los documentos de forma unificada
sistemática para facilitar su recuperación.
Comprende el procesamiento analíticosintético que, a su vez, incluye la descripción
bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción,
traducción y la confección de reseñas.
Conclusiones

Al igual que en las fuentes documentales,
también en las fuentes orales es necesario
prestar atención a las características de la
fuente, es decir, quién es el informante, su
ocupación, su vinculación con los procesos, su
condición económica, social, etc., a fin de tener
un panorama contextualizado de los datos.

La historia nacional está escrita con alto
contenido político, narrativo, subjetivo, descriptivo y parcializado, sin tomar en cuenta la
realidad de cada región histórica, valorando los
fenómenos uniformes para todo el espacio
nacional, sin valorar las particularidades de
cada espacio geográfico e histórico.

La selección de informantes para aplicarles guías de entrevistas a profundidad fue de
acuerdo al periodo en estudio a su participación directa o indirecta en todo lo relacionado
a la agroindustria azucarera en los años 19501970, las edades para este estudio oscilaron
entre los 60 y los 90 años.

El Archivo General de la Nación y la
Hemeroteca Nacional cuentan con fondos y
colecciones de archivo histórico, que son el
insumo indispensable para entender los procesos históricos de las localidades y elaborar una
nueva historia desde su perspectiva, con sus
propias particularidades.

Los archivos parroquiales son muy

Para construcción de la historia regional y
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local es condición indispensable la existencia
de fuentes. De ahí la importancia que reviste la
preservación, organización, mantenimiento,
evaluación y control de todo el quehacer
archivístico en forma sistemática y permanente.
La utilización de la metodología de
historia regional y local permitirá rescatar la
información documental existente, así como
reconstruir la historia a partir de los protagonistas de las localidades en estudio.
Se fortalecerá la historia regional y local, y
se conformarán equipos de trabajo transdisciplinarios de investigación, que hasta el
momento se carece en nuestra historia tanto
nacional como regional a pesar de esfuerzos
que se están realizando.
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La aplicación del concepto de región
histórica en Rivas y localidad, constituye un
aporte teórico fundamental, porque esta área
ha sido estudiada desde el punto de vista
político administrativo.
El sistema de conocimiento que se obtendrá modificará nuestra visión de región, un
concepto novedoso de región histórica para el
caso de nuestro territorio en estudio, y estaremos enriqueciendo nuestra cultura por medio
de la investigación científica que se estará
aplicando.
En el proceso de aprender y desaprender
contribuirá a elaborar la historia de la región
histórica de Rivas, las subregiones y sus localidades para su divulgación y conocimiento para
la población. Y sea de utilidad para el nuevo
currículo del sistema de Educación Nacional,
especialmente para investigadores, docentes,
estudiantes de todos los niveles educativos y de
toda la población en general.
Las diferentes tipos de fuentes documentales y orales que existen en la región, deben
utilizarse adecuadamente para tener una visión
diáfana de la realidad, y no continuar aplicando de manera uniformes los fenómenos históricos en las diferentes macroregiones; forjar una
historia regional que tenga como fin la unidad,
respetando la diversidad de los pueblos.
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