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REPÚBLICA DE NICARAGUA

DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones municipales

Managua
República
15 de Septiembre, día de la independencia (1821)
José Daniel Ortega Saavedra (FSLN)
5.465.100 (2005)
Español
Católicos (85%)
Córdoba
$ 2.779
129.949 Km2
OEA, ONU
Noviembre del 2008

HISTORIA
Lo que hoy es Nicaragua fue región de influencia de las dos grandes culturas
centroamericanas: los chibchas y los mayas. La costa caribeña estaba habitada por los
miskitos, originalmente llamados "kiribi", el pueblo más antiguo de Nicaragua.
Cristobal Colón llegó a la zona en 1502 y tras convertir al cristianismo a los líderes
Nicoya y Nicarao y vencer la resistencia de los ejércitos de Diriangen, los
conquistadores Gil Gonzalez Dávila y Andrés Niño consolidaron la posesión española
del territorio. En 1544 éste se incorporó a la Capitanía General de Guatemala.
En 1821 se independizó de España junto con toda Centroamérica, integrándose en el
Imperio Mexicano, si bien en 1824 se separó de éste para formar la Federación de
Provincias Unidas del Centro de América. Nicaragua se separó de la Federación en
1839, constituyéndose en estado independiente. El país estaba entonces dividido en
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dos grandes grupos de interés: la oligarquía cafetalera y azucarera, y los pequeños
artesanos y propietarios, abiertos al libre comercio. Aquéllos devendrían más tarde en el
grupo de los conservadores y éstos en el de los liberales.
La posición geopolítica del país lo convertía en pieza estratégica clave en la expansión
estadounidense hacia el Oeste. Por eso, en 1856 desembarcaron en Nicaragua 120
estadounidenses al mando de William Walker, quien con apoyo disimulado pero real de
Washington logró proclamarse presidente de Nicaragua. Su propósito era extender el
territorio destinado al sistema de esclavitud que estaba a punto de ser abolido en la
Unión. Walker fue derrotado por los ejércitos aliados de toda América Central en 1857
y murió fusilado en 1860, cuando pretendía iniciar otra invasión en Trujillo, Honduras.
En 1875 y 1895 los puertos de Nicaragua fueron ocupados militarmente por Alemania y
Gran Bretaña respectivamente, que administraron sus aduanas para cobrarse deudas.

Guardabarranco: ave nacional

Después de tres décadas de predominio conservador, el Partido Liberal triunfó en 1893
y asumió la presidencia José Santos Zelaya. Los liberales se negaron a aceptar ciertas
exigencias de Estados Unidos, que bajo la presidencia de William M. Taft, iniciaba la
"diplomacia del dólar". El siglo XX se caracterizó por una relativa inestabilidad
política y diversas intervenciones armadas de Estados Unidos. Así, en 1912 Taft
ordenó el desembarco de los marines estadounidenses, que tras matar al jefe liberal
Benjamín Zeledón, permanecieron en el país hasta 1925. Un año después retornaron
para defender al presidente Adolfo Díaz que estaba a punto de ser derrocado.
La nueva ocupación estadounidense fue resistida por el héroe nacional Augusto C.
Sandino, general de origen campesino que, al frente de un ejército popular de tres mil
integrantes, se opuso durante más de seis años a 12 mil infantes de marina, auxiliados
por la aviación y las fuerzas de la oligarquía local. En 1933 se llegó al acuerdo de
deponer las armas por parte de Sandino a cambio de la retirada de las tropas
estadounidenses de Nicaragua. Sin embargo, aunque Sandino cumplió su parte del trato,
los estadounidenses sustituyeron el Ejército por una Guardia Nacional y su comandante,
Anastasio Somoza García, aprovechó una reunión conciliadora de Sandino para
asesinar al líder guerrillero y, después hacerse con el poder, que ejerció despóticamente
hasta ser ajusticiado por el patriota Rigoberto López Pérez en 1956. Sin embargo, en
aquellas dos décadas Anastasio Somoza había logrado el control prácticamente
absoluto del poder económico nacional, que se concentró así en un solo grupo que
poseía, además, el poder militar y el político. Tras su muerte, Anastasio Somoza
García fue sucedido por su hijo, el ingeniero Luis Somoza Debayle y a éste a su vez, su
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hermano menor Anastasio. Esta etapa se caracterizó por una fuerte represión. El
gobierno de Anastasio Somoza hijo ilegalizó los sindicatos, prohibió los movimientos
campesinos y desautorizó los partidos políticos de oposición. A pesar de ello, en la
década de los 60 se fundó el FSLN-Frente Sandinista de Liberación Nacional (uno
de los principales partidos políticos en la actualidad), que desde la clandestinidad
organizó y desarrolló la lucha armada antisomocista durante 17 años. Tras numerosas
insurrecciones populares, manifestaciones violentas, lucha armada y una intensa
actividad diplomática en el exterior, el 17 de Julio de 1979 Somoza tuvo que huir del
país y dos días más tarde se instaló en Managua la Junta de Reconstrucción Nacional,
constituida semanas antes en Costa Rica. El saldo final de la dinastía de los Somoza
ascendió a 50.000 víctimas.
La revolución triunfante nacionalizó las tierras y propiedades industriales de los
Somoza –que suponían el 40% de la economía nicaragüense- y sustituyó a la derrotada
Guardia Nacional por el Ejército Popular Sandinista. Realizó una campaña nacional de
alfabetización e intentó la reconstrucción de una economía devastada por la guerra de
liberación.

Granada

En 1981, el presidente estadounidense Ronald Reagan anunció su propósito de
destituir del Gobierno a los sandinistas y apoyar a los contrarevolucioinarios
somocistas que operaban en territorio hondureño. En 1982, 2.500 exguardias
somocistas invadieron el país desde Honduras, con apoyo estadounidense. Preocupados
por la gravedad de la situación y los riesgos de una posible guerra, que
inevitablemente se generalizaría a toda América Central, los gobiernos de Colombia,
México, Panamá y Venezuela, iniciaron gestiones en busca de una solución negociada
del conflicto. Conocidos como “el Grupo de Contadora”, los cancilleres de estos
países iniciaron gestiones de paz que lograron amplio apoyo diplomático exterior e
impidieron una invasión estadounidense que parecía inminente.
En las elecciones generales de Noviembre de 1984, el FSLN se proclamó vencedor con
una mayoría absoluta. Pero si bien los somocistas estaban apoyados militarmente por
Estados Unidos, el FSLM lo estaba económica y militarmente por Rusia. Por esa razón
en abril de 1985 Estados Unidos declaró el bloqueo comercial a Nicaragua y el
embargo de todos sus bienes. De esta forma la etapa sandinista se tradujo en la
continuación del conflicto este - oeste entre las dos potencias. El país se sumió entonces
en la mayor crisis económica y social de su historia y los nicaragüenses mas pujantes
emigraron principalmente a Estados Unidos y los países vecinos.
En 1990 el Gobierno sandinista sufrió su primera derrota desde la llegada al poder.
Aquel año ganó las elecciones el partido de la oposición, agrupada en una coalición de
catorce partidos llamada Unión Nacional Opositora (UNO), liderada por Violeta
Chamorro. Esta etapa estuvo caracterizada por la privatización de los principales
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sectores industriales, y por la retirada de las sanciones económicas al país por parte de
Estados Unidos, lo cual propició una paulatina recuperación de la economía
nicaragüense. A ello ayudó considerablemente la ayuda financiera obtenida del FMI a
cambio de un programa de reajuste económico.
Desde entonces y hasta la actualidad todos los presidentes elegidos han pertenecido a la
coalición contraria al Sandinismo. Actualmente el presidente de Nicaragua es el
Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, cuyo gobierno está tratando de perfeccionar la
democracia y la transparencia, si bien se encuentra completamente desestabilizado por
actos de corrupción internos.
El 17 de diciembre de 2003 Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron
con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio para eliminar progresivamente los
aranceles y otras barreras comerciales en los sectores de agricultura, industria
alimentaria, inversiones, servicios y propiedad intelectual.
En cuanto a la población del país, Nicaragua es el país menos densamente poblado de
América Central. La mayor parte de los nicaragüenses (69%) son mestizos,
descendientes de indígenas y españoles; el 17% de la población es de origen europeo; el
9% es de origen africano y hay minoría indígena (5%) que está formada por las etnias
miskito, sumo y rama.

SISTEMA POLÍTICO
Nicaragua es una República Democrática Presidencialista constituida por cuatro
poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. El poder Ejecutivo es ejercido
por el Presidente que es Jefe de Estado y de Gobierno. Éste es elegido para un período
de cinco años, y gobierna junto con el Vice-Presidente y un gabinete de Ministros. El
poder Legislativo radica en la Asamblea Nacional, que es unicameral y que está
formada por 92 diputados elegidos cada cinco años por medio de un sistema de
representación proporcional. El Poder Judicial está representado por una Corte Suprema
de Justicia. Por último, el Poder Electoral está constituido por el Consejo Supremo
Electoral, que es responsable de las campañas y de la vigilancia de los procesos
electorales.
Administrativamente, Nicaragua está formada por 15 Departamentos con sus
correspondientes cabeceras departamentales, a saber: Nueva Segovia (Ocotal), Madriz
(Somoto), Estelí (Estelí), Chinandega (Chinandega), León (León), Managua (Managua),
Masaya (Masaya), Carazo (Jinotepe), Granada (Granada), Rivas (Rivas), Chontales
(Juigalpa), Boaco (Boaco), Matagalpa (Matagalpa), Jinotega (Jinotega) y Río San Juan
(San Carlos).
En 1987, la nueva Constitución estableció un régimen de autonomía basado en el
modelo español, para el antiguo Departamento de Zelaya que comprende toda la mitad
oriental del país. Así, este Departamento fue dividido en dos regiones autónomas, que
están dirigidas por un Gobernador y un Consejo Regional: la región Atlántico Norte
(Bilwi o Puerto Cabezas) y la región Atlántico Sur (Bluefields).
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Bluefields

Los Departamentos y Regiones Autónomas se dividen a su vez en municipios, que
actualmente ascienden a 153.
Los partidos políticos más importantes son el PLC (Partido Liberal Constitucional), el
FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente en el poder) y el PC
(Partido Conservador).
Otros partidos de menor envergadura son el MRS (Movimiento de Renovación
Sandinista), el PRN (Partido Resistencia Nicaragüense) y el UNOC (Unidad
Nicaragüense de Obreros y Campesinos).

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Nicaragua está formada por 15 Departamentos con sus correspondientes cabeceras
departamentales, a saber:
1)Nueva Segovia (Ocotal)

2)Madriz (Somoto)

3)Estelí (Estelí)

4)Chinandega (Chinandega)

5)León (León)

6) Managua (Managua)

7)Masaya (Masaya)

8)Carazo (Jinotepe)

9)Granada (Granada)

10)Rivas (Rivas)

11)Chontales (Juigalpa)

12)Boaco (Boaco)

13)Matagalpa (Matagalpa)

14)Jinotega (Jinotega)

15)Río San Juan (San Carlos)
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Mapa administrativo

GEOGRAFÍA

La República de Nicaragua limita al Norte con Honduras, al Sur con Costa Rica, al
Oeste con el Océano Pacífico y al Este con el Mar Caribe.
Nicaragua se caracteriza principalmente por su gran variedad paisajística. Se pueden
encontrar grandes lagos con la fauna y flora más variada, fumarolas, aguas termales,
cascadas, ríos, lagunas, volcanes activos, volcanes, especies exóticas y únicas, cañones,
regiones tropicales, subtropicales o frías, playas vírgenes, arrecifes, cientos de islas e
isletas, parques nacionales, áreas de caza y pesca extensas.
Tiene dos grandes lagos de agua dulce: el Lago de Xolotlán o Managua y el Lago de
Cobibolca o Nicaragua, uno de los lagos más grandes del mundo.

Lago Nicaragua

Orográficamente el país se divide en tres grandes zonas: las tierras bajas del Atlántico –
caracterizadas por constituir una gran planicie cubierta de grandes bosques y enormes
ríos- , la región montañosa Central –con su cordillera de Amerrisque o Chontaleña- y
las tierras bajas del Pacífico – caracterizadas por constituir la región volcánica del país-.
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Volcán Mombacho

La mayoría de la población de Nicaragua vive en las tierras bajas entre el Pacífico y la
vertiente occidental de Lago Nicaragua, la orilla oeste del Lago Managua y la vertiente
suroeste de la cadena de volcanes. En la costa oriental es donde viven los indios
miskitos.
El clima de este país cambia mucho de una costa a otra. De hecho, se pueden establecer
tres tipologías climáticas en el país según la región de que se trate:
•

•
•

La zona situada entre los lagos Nicaragua y Managua y el océano Pacífico suele
ser muy seca, con poca lluvia, y temperaturas que oscilan entre los 27ºC y 32ºC
en invierno y los 30ºC y 35º C durante el verano.
La zona central y montañosa de Nicaragua tiene un clima más frío y húmedo,
sobre todo en el este.
Por la costa caribeña el clima es muy húmedo y tropical, con altas temperaturas
y fuertes precipitaciones.

ECONOMÍA

La sólida economía de la cual gozó el país desde finales del siglo XIX hasta después de
la segunda mitad del siglo XX se debilitó profundamente después de la guerra civil que
terminó con el ascenso al poder de los sandinistas.
La situación de pobreza en Nicaragua afecta a 2,3 millones de personas, casi la mitad
de la población total del país, de las cuales aproximadamente 830.000 (el 17% de la
población total) sobreviven en situación de extrema pobreza. En cuanto al acceso a
servicios básicos en el área rural, sólo el 28% de la población tiene acceso
permanente al agua potable y el 55% de las viviendas del país carecen de
instalaciones de saneamiento básico.
Hasta hace poco, Nicaragua era el país con mayor porcentaje de deuda externa per
cápita del mundo. En julio de 2001 alcanzaba los 6.636 millones de dólares, cantidad
que significa algo más de 10 veces las exportaciones nacionales y 2,7 veces el PIB
nacional, al cierre del año 2000.
El deterioro del nivel de vida fue sensible en el año 2001, debido a la caída de las
exportaciones de café y a los efectos de la fuerte sequía sobre la producción
agroalimentaria. Según la FAO, Nicaragua es uno de los 14 países del mundo que
presenta un mayor nivel de inseguridad alimentaria y el segundo más pobre de
Latinoamérica.
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Sin embargo actualmente existen indicios positivos de paulatina recuperación. Cabe
destacar que durante estos últimos años Nicaragua se ha convertido en el país de
Centroamérica con la economía de mayor crecimiento y una de las que lidera el
crecimiento en América Latina. Durante el año 2005 las exportaciones crecieron en más
de un 40% en relación con el año anterior y la tendencia sigue en aumento. La inversión
tanto pública como de capital externo ha aumentado considerablemente. La deuda
externa se ha reducido considerablemente gracias a acuerdos de condonación de deuda
con el Banco Mundial, con el FMI y con diversos países. Otros factores han favorecido
este débil crecimiento: la leve mejoría de la estabilidad política del país, la
consolidación de la democracia, la mejor administración de los fondos públicos y
principalmente una mayor presencia de personal titulado por centros de educación
superior (gracias a una mayor facilidad de acceso a los mismos), que ha facilitado la
aplicación y desarrollo de la tecnología en la producción nacional produciéndose así una
aumento en la competitividad del país.

Managua

La industria nicaragüense se basa en el procesamiento de materias primas, como el
azúcar refinado, productos derivados del petróleo, productos químicos, cigarros y puros,
artículos de piel, textiles, cementos y plásticos. Actualmente, la agricultura es la
principal actividad económica de Nicaragua. Destacan los cultivos de algodón, café,
caña de azúcar, banana, maíz y ajonjolí. Sin embargo, no se está tratando de manera
eficaz ya que la agricultura emplea a las dos quintas partes de la población, pero sólo
genera un cuarto del producto interno bruto del país. Poco a poco va tomando cuerpo la
industria ganadera, que últimamente ha convertido a Nicaragua en el principal país
exportador de carne de vacuno en Centroamérica. Los principales recursos mineros son
el oro, el cobre, la plata y el plomo. Actualmente se realiza también algo de explotación
petrolera y el país está iniciando la explotación de la energía geotérmica.
Sin embargo, gran parte los esfuerzos del Gobierno están centrandos ahora mismo en la
industria del turismo, área del país muy poco explotada que sin embargo goza de gran
potencial. Se espera un rápido incremento de la inversión tanto externa como interna en
este campo. Actualmente ya operan en la zona grandes grupos hoteleros procedentes de
Europa y de Canadá.

Isla de Ometepe y Lago Nicaragua

En cambio, el Gobierno todavía no ha impulsado adecuadamente el apoyo a la
educación, la investigación, y la tecnología como generadores de mayor y mejor
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competitividad a nivel internacional. Aunque en el año 2005 se inició una campaña
algo tímida para erradicar el analfabetismo paulatinamente, éste persiste como un
gran problema del país, cuyas consecuencias se traducen en un bajo nivel educacional y
técnico de la población. A pesar de existir un plan nacional de desarrollo no hay un
verdadero fomento a la formación del capital humano, ni impulso a la pequeña y
mediana empresa. La agricultura, a pesar de ser una importante base de la economía,
todavía carece de un nivel tecnológico realmente competitivo.
Por otra parte, Nicaragua fue uno de los países más dañados por el huracán Mitch a
finales de octubre de 1998. A las inundaciones provocadas por el huracán le precedieron
las sequías y catástrofes del efecto climático de El Niño en 1997. Además de los daños
personales y de las infraestructuras, la catástrofe destruyó gran parte de las cosechas,
hecho muy grave en un país cuya principal actividad económica es la agricultura. Como
consecuencia principal, el país se quedó sin alimentos suficientes y el desequilibrio de
su comercio exterior interrumpió su proceso de recuperación económica, y provocó
una tendencia inflacionista.
Sus principales socios comerciales son Estados Unidos (30,2% de sus importaciones y
41,9% de sus exportaciones), México, España, El Salvador, Chile, Canadá, Alemania,
Taiwan y Japón. Nicaragua es miembro del Mercado Común de América Central, del
Banco Interamericano de Desarrollo y acaba de firmar un tratado de libre comercio con
Chile.
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