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La realidad de un país del Sur

REDESCUBRIENDO
NICARAGUA

AMYCOS te presenta la exposición fotográfica La realidad
de un país del Sur; Redescubriendo Nicaragua, con la
que queremos rendir tributo a esta parte del mundo, 
que se ha convertido en todo un símbolo para nuestra
organización. 

Los primeros proyectos de cooperación que AMYCOS puso
en marcha, allá por 1995, se llevaron a cabo en este país
y aún hoy, doce años después, continúa siendo una
referencia para nuestro trabajo. 

Esta exposición recopila las mejores fotografías que
varios socios y colaboradores de AMYCOS, han tomado
durante nuestros viajes a Nicaragua. 

La muestra se divide en varios apartados en los que
presentamos distintos aspectos de la realidad de este
país centroamericano: su gente, su cultura, su historia,
su economía, su situación social y su relación con el
resto del mundo. 

Arte e información se unen en un mismo trabajo, para
ayudarnos a comprender, de forma amena y colorista, 
la realidad de un país bello y lleno de vida, y, al mismo
tiempo, empobrecido y con elevados índices de
desigualdad.

Para AMYCOS, Nicaragua tiene un significado doble:
constituye tanto la semilla como el fruto de nuestro
trabajo de cooperación. Por eso te invitamos a que tú 
la redescubras con nosotros.  



“La realidad de un país del Sur; Redescubriendo
Nicaragua”, es una exposición de fotografías y
paneles informativos sobre Nicaragua que
AMYCOS presenta a toda la ciudadanía.

Las fotografías de la exposición, además de
su enorme calidad y belleza artística, son una
manera distinta, colorida y amena de acercar
la realidad de un país del Sur a la sociedad
española.

En este caso, la muestra se dedica a
Nicaragua, un país mágico y un verdadero 
símbolo para Amycos, porque fue en esas 
tierras donde empezó, en 1995, nuestra sin-
gladura como Organización No Gubernamental
para la Cooperación Solidaria. Hoy en día, 
en Nicaragua se concentran la mayoría de los 
proyectos de desarrollo que ejecutamos, 
con el apoyo de la sociedad civil y de 
diferentes instituciones, tanto públicas 
como privadas.

La presente Guía Informativa es un 
complemento de la exposición titulada “La
realidad de un país del Sur; Redescubriendo
Nicaragua”. La Guía brinda datos básicos
sobre Nicaragua que permiten una mayor
compresión de este país. Se ofrecen pistas
sobre su geografía, su historia, su cultura 
y su economía. 

Esperamos que disfrutes la muestra y que
la presente Guía te sea útil en el camino por
redescubrir los países del Sur, en este caso, la
hermosa, aunque empobrecida, Nicaragua.

1. Redescubriendo Nicaragua
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1. Nicaragua está ubicada en:
América del Norte
América del Sur
América Central

2. Número de estaciones cli-
máticas que tiene Nicaragua:

Dos: invierno (época de llu-
vias) y verano (época seca)
Cuatro: invierno, primavera,
verano y otoño
Ninguna

3. Extensión territorial de
Nicaragua:

130.000 km2

500.000 km2

375.000 km2

4. Población de Nicaragua
(aproximación):

10 millones de habitantes
40 millones de habitantes
5 millones de habitantes

5. Característica actual que
está transformando la estruc-
tura social y familiar en
Nicaragua:

La migración de nicara-
güenses a otros países
La guerra civil
Los constantes desastres
naturales   

6. Nombre del personaje his-
tórico y año en que se descu-
brió Nicaragua:

Hernán Cortés en 1530
Cristóbal Colón en 1502
J. Sebastián Elcano en 1520

7. Nombre del país que coloni-
zó Nicaragua y año de inde-
pendencia de Nicaragua:

Inglaterra, 1855
Francia, 1833
España, 1821

8. Año de la primera interven-
ción militar norteamericana
en Nicaragua:

1855
1912
1980

9. Nombre del caudillo nicara-
güense que enfrentó la primera
intervención norteamericana:

Subcomandante Marcos
Augusto César Sandino
Ernesto Che Guevara

10. Apellido de la familia que
implantó una dictadura cruel
en Nicaragua entre 1936 y 1979:

Noriega
Pinochet
Somoza

11. Nombre del actual 
presidente de Nicaragua:

Daniel Ortega
Arnoldo Alemán 
Violeta Chamorro

12. Producto base de la ali-
mentación nicaragüense:

Maíz
Trigo
Cebada

13. Instrumento musical
representativo del folclore
nicaragüense:

Guitarra
Piano
Marimba

14. Poeta nicaragüense que 
se considera el fundador del
modernismo:

Pablo Neruda
Rubén Darío
Octavio Paz

15. Principal producto 
tradicional de exportación 
de Nicaragua:

Maíz
Banano
Café
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¿Qué sabes de Nicaragua?

Antes de disfrutar de la exposición fotográfica titulada “La realidad de un país del Sur;
Redescubriendo Nicaragua”, te lanzamos el siguiente reto: 
¿Te atreves a decirnos cuánto conoces de Nicaragua?
Para ello, a continuación haremos quince preguntas sencillas sobre Nicaragua. 
¡Anda, anímate a responder! Y no te preocupes si te sientes inseguro en alguna respuesta
porque a lo largo de esta guía te daremos datos que reforzarán tus conocimientos.
¡Suerte y adelante!

Para empezar: 
¿Qué sabes de Nicaragua?

 



Por sus características topográficas
Nicaragua es conocida como la tierra de lagos
y volcanes, pues tiene más de 15 lagos y 
lagunas, y 15 volcanes. 

El principal lago es el de Nicaragua, llamado
también Granada o Cocibolca por su nombre
indígena. Tiene una superficie de 8.264 km2.
Esta inmensa masa de agua es uno de los pocos
lugares en el mundo que alberga tiburones de
agua dulce y se conecta al Mar Caribe por
medio del Río San Juan (al Sur, en la frontera
con Costa Rica). 

En el caso de los volcanes el más famoso y

conocido es el Momotombo, cuya última erupción
fue en 1915. Se encuentra ubicado en el departa-
mento de León, a la orilla del Lago Xolotlán.

Volcán San Cristóbal
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Nicaragua se encuentra en el continente ame-
ricano, específicamente en el istmo centroa-
mericano (América Central), que es el puente
geográfico que une el Norte y Sur de América. 

Nicaragua limita con Honduras al Norte y
Costa Rica al Sur. Tiene dos costas bañadas por el
Océano Pacífico al Oeste y el Mar Caribe al Este. 

La Capital de Nicaragua es Managua. Otras
ciudades importantes son: Granada, León,
Masaya y Matagalpa.

Es un país tropical con un clima cálido: su
temperatura se mantiene alrededor de los 30
grados centígrados todo el año. Sólo tiene dos
estaciones climáticas: el llamado verano o
período seco (de noviembre a abril), y el perío-
do de invierno o lluvioso (de mayo a octubre).

Nicaragua es el país más grande de
América Central con 130.000 kilómetros cua-
drados, de los cuales 121.000 son de tierra
firme y 10.000 son lagos y lagunas. 

Nicaragua es más grande que algunos 
países de Europa como Austria, Portugal,
Hungría, Grecia, Bulgaria o la República Checa.
Pero si lo comparamos con España, Nicaragua
es un país relativamente pequeño ya que abar-
ca un territorio equivalente al 25% de la
extensión del Estado español.

2. Nicaragua y el Mundo
Playa del pacífico
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Para conocer más sobre la geografía de Nicaragua
Información general: www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/nic/Menu.html
Incer, Jaime (1998): Geografía dinámica de Nicaragua. Managua: Editorial Hispamer.
Wheelock, Jaime et al. (2000): Desastres naturales de Nicaragua. Managua: Editorial Hispamer.
Sobre geografía de Nicaragua: http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua#Geograf.C3.ADa
Sobre volcanes: www.ineter.gob.ni/geofisica/vol/volnic.html
Sobre lagos: www.edu.linkoping.se/Malfors/Malforshemsida/Nicahemsida/Espanol/latierraindex.htm
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Nicaragua tiene 5,3 millones de habitantes. El
56% de la población se concentra en las tierras
bajas cerca de la costa del Océano Pacífico,
donde están ubicadas sus principales ciudades. 

El departamento de Managua, la capital,
es el más habitado del país con más de 1,3
millones de personas, seguido por Matagalpa
(centro Norte del país) y Chinandega (pacífico
Norte), con poblaciones por encima de las
400.000 personas. León y Granada, departa-
mentos con importante legado colonial, cuen-
tan con 380.000 habitantes el primero y
200.000 el segundo. 

En las regiones central y norte, zonas más
montañosas del país, habita un 33% de los
nicaragüenses, mientras que la región caribe
acoge sólo el 11%. 

Nicaragua es ante todo un país urbano,
joven y con presencia de algunas comunidades
indígenas.

En las últimas dos décadas, debido a la
difícil situación económica y a los conflictos
armados, cerca de un millón y medio de nica-
ragüenses ha tenido que abandonar su país
para buscar mejores oportunidades fuera de
su frontera.

Si sumamos la población que vive en
Nicaragua a la de las comunidades nicaragüen-
ses en el exterior, la población total oscila
entre 6 y 7 millones de personas.

La realidad de la migración ha provocado
un cambio significativo en la estructura social
y familiar en Nicaragua ya que los que migran
son jóvenes que dejan, en muchos casos, sus
hijos al cuidado de los abuelos.

3. Nicaragua y su gente
En familia
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El 54% de la población vive en zona urbana.
El 53% tiene menos de 18 años.
El 5% son indígenas representados por grupos como los Misquitos, Sumos y Ramas. 
Estos grupos se asientan en el Caribe nicaragüense. 

Indígena del Río Coco



13

Nicaragua no es un país pobre sino empobrecido.
¿Cuál es la diferencia? A continuación explica-
mos con más detalle esta afirmación:
- No es pobre porque cuenta con enormes

riquezas naturales, culturales y con un 
pueblo trabajador.

- Es empobrecido porque su historia está 
plagada de guerras y conflictos, corrupción,
políticas equivocadas y desastres naturales,
acontecimientos que han pauperizado a su
población. 

Por ello, la sociedad nicaragüense es la segun-
da más empobrecida de todo el continente
americano, detrás de Haití. 

Dependiendo del tipo de medición de
pobreza que se utilice ésta oscila entre 48% y
67%. Es decir, más de dos millones de personas
viven bajo el flagelo de la pobreza. De este
grupo, un 20% se encuentra en la extrema
pobreza. 

Como decíamos en el capítulo anterior,
debido a la falta de oportunidades para 
obtener un ingreso decente, un millón y medio
de nicaragüenses han tenido que salir del país
para sobrevivir como emigrantes y, de esa
forma, contribuir a la subsistencia de sus
hogares. Los principales destinos son Estados
Unidos, Costa Rica y El Salvador.

4. Nicaragua: ¿pobre o empobrecida?
Paisaje tropical
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Niña en el basurero de Managua “La Chureca”

El 20% de mujeres adolescentes son madres y por lo general sin pareja estable. 
El 31% de los nicaragüenses están desnutridos. Uno de cada tres niños tiene algún grado 
de desnutrición crónica y un 9% sufre desnutrición grave. 
Sólo un 60% de los hogares recibe agua potable por tubería y un 71% tiene energía eléctrica. 

 



El Mitch generó pérdidas directas estima-
das en 1.262 millones de dólares y todavía no
han podido precisarse las pérdidas indirectas
(impacto en la producción y en la ecología) en
toda Nicaragua. 

Las frías estadísticas nos ayudan a com-
prender el sufrimiento individual y colectivo
que soportó el pueblo nicaragüense como con-
secuencia del Mitch:  

Sin duda alguna, la presencia cíclica de
desastres naturales en Nicaragua es uno de los
factores que explican el empobrecimiento de este
pueblo. Pero no es el único; en su historia encon-
tramos otras respuestas. En el próximo punto nos
detendremos a repasar la historia nicaragüense.

Actividades de reforestación en poblado afectado por el huracán Mitch

Imagen de satélite del Huracán Mitch
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Un aspecto a destacar de la realidad nicara-
güense es la importante actividad geológica que
tiene este país, que se manifiesta en una gran
cantidad de fenómenos naturales incluyendo
terremotos, erupciones, tsunamis y huracanes. 

Según estudiosos del tema, entre 1500 y
1999 se registraron más de 500 fenómenos que
ocasionaron daños personales y materiales,
entre los que destacamos: 

De todos los anteriores fenómenos natura-
les, 25 fueron de magnitud extrema, 11 de los
cuales ocurrieron en el siglo XX.  

Entre 1970 y 2000 murieron aproximada-
mente 14.000 personas como consecuencia 
de desastres naturales. 

Uno de los eventos de mayor impacto en
ese período es el terremoto que destruyó el
centro de Managua el 23 de diciembre de 1972,
el cual costó la vida a 10.000 personas y oca-
sionó daños evaluados en 800 millones de
dólares. Todavía hoy, la ciudad capital sigue
sin tener un centro urbano determinado. 

Otra catástrofe de gran magnitud fue el
Huracán Mitch, considerado el más dañino de
la región Caribe desde el siglo XVIII. Azotó
Centroamérica (especialmente Nicaragua y
Honduras) en octubre de 1998.

La tragedia que provocó el Mitch conster-
nó a todo el mundo y provocó una avalancha
de solidaridad internacional. La sociedad espa-
ñola fue una de las que más ayuda brindó al
pueblo nicaragüense. Podemos afirmar que el
Mitch es el punto de inflexión que marca un
antes y un después en el compromiso de nues-
tra sociedad con los pueblos del Sur. 

5. Nicaragua y los desastres naturales
Deslave del volcán Casitas que arrasó poblados enteros con motivo del huracán Mitch
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Para conocer más sobre el impacto del Huracán Mitch
www.reliefweb.int/library/documents/paho_hurr_6nicar.pdf

2.515 885
muertos desaparecidos

867.752 36.368
damnificados viviendas 

afectadas

190 153 174
terremotos erupciones desastres

volcánicas climáticos
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Día de elecciones 
De esta fotografía no hay
mayor referencia que la fecha
4 de noviembre de 1928
grabada a mano sobre ella.
La casona esquinera funcionó
como centro de votación. 
Por la fecha se deduce que se
trata de la votación
presidencial de la que resultó
“ungido” el general José
María Moncada, quien
asumiera su mandato el 1 de
enero de 1929.

Así fue Managua 
La bulliciosa y colorida 
capital lucía así al concluir
1972. Alrededor de 57.000 de
sus 80.000 edificios y casas
quedaron destruidos o seria-
mente dañados. El 95% del
comercio, 4 hospitales con
1.650 camas, la mayoría de
los edificios gubernamentales,
956 aulas y los sistemas de
agua, electricidad y telefonía
se colapsaron.

La aciaga madrugada del
23 de diciembre la ciudad
perdió más de 10.000 de sus
450.000 moradores. Managua
también se había quedado sin
alma. En la fotografía aparece
aún en pie el amarillo Edificio
Lang, casi en la intersección
de la Avenida Bolívar y la Calle
15 de Septiembre. Un poco
hacia atrás, la Basílica de San
Antonio, en el barrio del
mismo nombre.

Parque Darío 
Situado sobre el costado
oeste del Club Social de
Managua el Parque Darío,
que, junto al Parque Central
(a la derecha), la Catedral
Metropolitana y el Palacio
Nacional, constituía el
corazón de la ciudad.

Terremoto de 1931 
El desplazamiento de la
llamada falla sísmica del
Estadio, en los perímetros
de la vieja ciudad, ocasionó
el terremoto de 1931 que,
según el observatorio de
Pasadena, California, tuvo
una magnitud moderada de
5.5 grados en la escala
Richter. Sin embargo, la
superficialidad del
movimiento telúrico y las
edificaciones de adobe y
taquezal acrecentaron la
tragedia. Solamente el
armazón de hierro de la
Catedral Metropolitana en
construcción, la Casa Pellas,
el Club Social, el Palacio del
Ayuntamiento y otros
edificios particulares
quedaron en pie.

El viejo casco urbano 
Después de más de tres
décadas el viejo casco
urbano sigue esperando su
rescate. La Casa Presidencial
(abajo) frente al histórico
Palacio de la Cultura y las
ruinas de la Catedral
Metropolitana. 
A la derecha, el Centro
Cultural Managua (antes
Gran Hotel) y el anaranjado
edificio de la Cancillería.
Un poco más arriba, el
antiguo Banco de América 
y la vieja pirámide del
Crown Plaza, con su centro
comercial.

Palacio Nacional
El afrancesado Palacio
Nacional, construido a
finales del siglo XIX, en una
fotografía de principios del
siglo XX, cuando por las
calles de Managua
únicamente circulaban las
famosas berlinas o coches
de caballo. Sobre las calles
aledañas al Palacio pasó, en
enero de 1903, el primer
automóvil llegado a la
capital, un Q-Dion Bouton
maniobrado por su
propietario Teófilo Mauricio
Sampson.

La capital del país, Managua 
Una breve mirada a su historia

 



La Independencia y los primeros
años de vida republicana 
Los primeros brotes independentistas se ini-
ciaron en 1811 en León, Granada y Rivas. 
Sin embargo, la independencia formal de
España se declaró el 15 de septiembre 
de 1821. 

En 1826 Manuel Antonio de la Cerda fue
elegido primer Jefe del Estado de Nicaragua. 

Desde el inicio, la vida política nicara-
güense se caracterizó por el enfrentamiento
entre los liberales, concentrados en la ciudad
de León, y los conservadores, cuyo cuartel era
Granada. Esta lucha llegó a su clímax cuando
en 1855 arribó a Nicaragua (convocado por los
liberales) el aventurero y esclavista estadouni-
dense William Walker con un pequeño ejército
de filibusteros. Walker ocupó Granada el 13 de
octubre de 1855 y un año después se autopro-
clamó presidente de Nicaragua. Además,
intentó adueñarse de las otras repúblicas cen-
troamericanas para hacerlas estados esclavis-
tas. Walker fue expulsado el 1 de marzo de
1857, tras una cruenta guerra en la que parti-
ciparon ejércitos de los otros países de
América Central.  

Revolución Liberal 
e intervención norteamericana
(1893-1934) 
En 1893 llegó al poder el liberal José Santos
Zelaya quien gobernó durante 16 años. Zelaya
tenía como proyecto la construcción de un
canal interoceánico utilizando la ruta del Río
San Juan y el lago de Nicaragua. Sin embargo,
Estados Unidos optó por construir el canal en
Panamá. Este es el principio de una serie de
desencuentros entre estos dos países, situa-
ción que dejará una importante huella en la
historia nicaragüense.

En 1909 los Estados Unidos apoyaron una
rebelión contra Zelaya quien renunció a la 
presidencia. 

Adolfo Díaz asumió la presidencia con el

apoyo de los Estados Unidos. Este último 
país interviene militarmente en Nicaragua 
en 1912. 

Los americanos se mantuvieron en
Nicaragua hasta 1925, pero volvieron un año
después. A partir de ese momento los esta-
dounidenses lucharon contra la guerrilla de
Augusto César Sandino. Los marines se retira-
ron el 1 de enero de 1933, motivando a
Sandino a firmar un acuerdo de paz con el
presidente Juan Bautista Sacasa. Sin embar-
go, en 1934, Anastasio Somoza García, 
director de la Guardia Nacional, mandó a 
asesinar a Sandino. 

La dictadura Somocista 
(1936-1979) 
En 1936 Somoza García dio un golpe de
Estado inaugurando así una sangrienta dic-
tadura dinástica que gobernaría el país
durante 43 años. Somoza, quien reprimió
cruelmente cualquier manifestación en su
contra, fue asesinado el 21 de septiembre de
1956 en un atentado perpetrado por el poeta
Rigoberto López. El hijo mayor del dictador,
Luis Somoza Debayle, lo sustituyó en el
cargo. 

En 1967 Anastasio Somoza Debayle, el 
hijo más joven del antiguo dictador, asumió la
dirección del régimen. Se apoyó en la temida
Guardia Nacional para mantenerse en el
poder, cometiendo todo tipo de tropelías y
violando los derechos humanos del pueblo
nicaragüense. 

A principios de 1978 Pedro Joaquín
Chamorro, periodista y destacado opositor al
régimen de Somoza, murió asesinado por la
dictadura. El país entró en un periodo de vio-
lencia generalizada que desembocó en una
guerra civil. Las fuerzas opositoras fueron lide-
radas por el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), grupo guerrillero fundado a
principios de los 60. El 17 de julio de 1979
Somoza abandonó el país.   
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La historia de Nicaragua es extensa, agitada 
y tormentosa. En esta sección vamos a 
mostrarte algunos elementos claves que 
permiten entender mejor su situación actual.

Descubrimiento
Nicaragua fue descubierta en 1502 por
Cristóbal Colón durante su cuarto viaje a lo
que entonces se conocía como Nuevo Mundo. 

La primera expedición terrestre la enca-
bezaron Gil González Dávila y Andrés Niño.
González entró en contacto con los caciques
Nicoya y Nicaragua, iniciando la conquista y
colonización del territorio. Los españoles 
fundaron León y Granada en 1524.

Época colonial 
Nicaragua estuvo gobernada de 1527 a 1531
por Pedrarias Dávila, quien se caracterizó por
su crueldad contra los indígenas. 

En 1544 el territorio de Nicaragua se
incorporó a la Capitanía General de Guatemala.
Durante esta época el país disfrutaba de paz y
prosperidad, aunque algunos piratas ingleses,
como Francis Drake, intentaban invadir y
saquear las poblaciones. 

En el siglo XVIII los ingleses se aliaron
con los indígenas misquitos y consolidaron
su hegemonía en la zona del Caribe nicara-
güense. El territorio de la Mosquitia o costa
de los Mosquitos pasó a ser considerado
colonia inglesa hasta 1860, fecha en que se
reconoció la soberanía de Nicaragua sobre
este territorio.  

6. Nicaragua y su historia
Ruinas de León Viejo
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permaneció estancado y la política económica
neoliberal aumentó la pobreza y el desempleo. 

Elecciones 1996
Arnoldo Alemán resultó ganador. Su gobierno se
caracterizó por la corrupción generalizada y la
profundización de la pobreza. En el año 2000
Alemán firmó un pacto con el expresidente Daniel
Ortega para repartirse los puestos claves en los
poderes del Estado. Hoy en día, Alemán está
condenado por actos de corrupción. Sin embar-
go, se le dio Managua como cárcel, por lo que en
la práctica se mueve con libertad e impunidad.

Elecciones 2001 
Fue elegido presidente Enrique Bolaños. Su
administración conllevó crecimiento y estabili-

dad económica, pero también se profundizó la
polarización social, aumentando la concentra-
ción de la riqueza y la pobreza. 

Elecciones 2006
La novedad de este proceso electoral fue la parti-
cipación de cuatro fuerzas políticas. El escenario
electoral atomizado favoreció el triunfo de Daniel
Ortega, quien vuelve al poder 16 años después
de su última administración. Las circunstancias
han cambiado y Ortega hoy se presenta con un
discurso menos radical y más pragmático. El reto
ético de luchar contra el empobrecimiento de su
pueblo es enorme. Dentro de unos años podre-
mos valorar si Ortega colmó la esperanza de una
sociedad trabajadora que ha sufrido lo indecible
fruto de una historia azarosa. 
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La Revolución Sandinista 
(1979-1990) 
El 19 de julio de 1979 triunfó la revolución. Los
sandinistas encabezaron un Gobierno liderado
por Daniel Ortega. Intentaron reactivar la eco-
nomía pero, con el triunfo de Ronald Reagan
en 1980, Estados Unidos se opuso a la política
revolucionaria que había nacionalizado la banca
y pretendía llevar a cabo una reforma agraria.
Después de acusarle de abastecer a la guerrilla de
El Salvador, el gobierno norteamericano inició
un bloqueo económico a Nicaragua en 1981 y
empezó a financiar a grupos armados antisan-
dinistas. Se inició así una nueva guerra civil.

El gobierno sandinista se acercó a los 
intereses de la antigua Unión Soviética y Cuba,
por lo que el enfrentamiento entre las dos
superpotencias de entonces (Estados Unidos y
la Unión Soviética), tuvo un nuevo escenario
en el mapa mundial: América Central. 

El apoyo popular a los sandinistas decreció
a causa de la guerra, del servicio militar obli-
gatorio y del deterioro económico. 

En febrero de 1989 se logró un acuerdo
que supuso el desmantelamiento de los grupos
antisandinistas y la realización de reformas
para garantizar elecciones libres en 1990.

Elecciones democráticas y
neoliberalismo (1990-2006)

Elecciones 1990
Realizadas bajo la supervisión de observadores
internacionales. La coalición antisandinista,
apoyada por Estados Unidos, ganó las elecciones,
por lo que Violeta Barrios de Chamorro, viuda de
Pedro Joaquín Chamorro, fue elegida presidenta.
Su gobierno impulsó la profesionalización del
Ejército y la reforma monetaria. El alto índice
de inflación descendió, pero el crecimiento

Fiesta popular Nicaragüense. Romería de Santo Domingo.
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representativo del folclore en Nicaragua: la
marimba de madera. 

Norte y Centro
Se observa la herencia europea de las colonias
españolas y alemanas asentadas en la región.
Aquí son representativas las polcas y mazurcas. 

Caribe 
Prevalecen las danzas y sonidos africanizados,
aunque las tribus indígenas también hacen su
aporte. El ritmo y baile representativo es el
Palo de Mayo, con un ritmo de percusión muy
energético, con el que los bailarines contornean
sus cuerpos con movimientos de gran intensidad
sensual. 

Durante las fiestas patronales y regionales son
típicos los grupos filarmónicos o chicheros. Sus
integrantes tocan dos o tres trompetas, un cla-
rinete, un trombón y, en la percusión, bombo,
platillo y redoblante. La música que interpretan
es enérgica y pegadiza. 

Creadores de música actual
Grandes creadores de la actual música folclórica
nicaragüense son los hermanos Mejía Godoy y
don Otto de la Rocha. 

La resistencia contra la dictadura de los
Somoza y la defensa de la revolución favorecie-
ron los ritmos de nueva trova y nueva canción
latinoamericana. Destacan en este género el
Dúo Guardabarranco, compuesto por los her-
manos Katia y Salvador Cardenal, y la intérprete
Norma Elena Gadea.

En tiempos más recientes han surgido nue-
vas corrientes musicales que incluyen el rock
alternativo y el rap de protesta, muy populares
entre la juventud nicaragüense. Entre los más
conocidos se ubican el grupo Perrozompopo y
también el cantautor rockero Alejandro Mejía. 

Las letras 
Nicaragua es un país de tradición literaria. En
épocas coloniales se popularizó la creación
teatral El Güegüense o Macho Ratón. El título
de la obra, de autor anónimo, proviene de su
personaje principal, el Güegüense, que a su vez
se deriva del vocablo indígena huehue, que
significa viejo. El Güegüense se vale de su
aguda astucia para engañar y ridiculizar a las
autoridades coloniales españolas. Esta pieza
teatral fue recientemente declarada Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO, porque representa
una forma de resistencia indígena pacífica
ante la imposición colonial extranjera.

El autor más importante de la literatura
nicaragüense es el poeta Rubén Darío (1867-
1916), reconocido en el mundo hispanohablante
como uno de los fundadores del Modernismo. Su
obra es amplia y fue traducida a varios idiomas.
Se pueden destacar las siguientes obras: Azul,
Prosas Profanas y Cantos de Vida y Esperanza.

Otros poetas y escritores nicaragüenses
destacados son: Salomón de la Selva (1893-
1958), Alfonso Cortés (1893-1969), Pablo
Antonio Cuadra (1912-2002), José Coronel
Urtecho (1906-1994) y Carlos Martínez Rivas
(1924-1998). En la actualidad, los autores más
conocidos internacionalmente son Ernesto
Cardenal (1925), Gioconda Belli (1948) y
Sergio Ramírez (1942). 
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Gastronomía nicaragüense
La base fundamental de la alimentación nica-
ragüense es el maíz. Su amplio uso y derivados
constituyen la herencia culinaria legada por
las antiguas culturas indígenas existentes en
la zona. Este hecho explica la gran familiari-
dad entre la comida típica nicaragüense y la de
los países vecinos. 

El maíz tiene una infinidad de usos. Es base
para bebidas tradicionales como la Chicha y el
Pinol; platos fuertes como el Nacatamal, el Indio
Viejo y la Sopa de Albóndiga; y postres como el
Atolillo y el Perrereque.

En la actualidad la comida tradicional de la
población consiste en combinar varios ingre-
dientes en un mismo plato y consumirlos
simultáneamente. Es habitual que sean platos
combinados de arroz, huevos, queso, frijoles y
ensaladas de repollo, tomate y cebolla adere-
zadas con vinagre de plátano. 

La música y bailes típicos
nicaragüenses 
La música tradicional y danza folclórica nicara-
güense nacen de la fusión de elementos pro-
pios de la cultura de pueblos indígenas, colo-
nos europeos y pueblos africanos. Por zonas
geográficas podemos apuntar lo siguiente:

Pacífico
Se dio una mezcla creativa entre lo indígena y lo
español dando lugar a danzas y músicas folcló-
ricas vistosas y diversas. Las más conocidas son
el Toro Huaco y El Güegüense o Macho Ratón.

Masaya 
Las danzas tienen una identidad mestiza.
Representan un galanteo entre hombres
coquetos y mujeres laboriosas de movimien-
tos suaves. La música es un rasqueo de 
guitarra acompañado por el instrumento

7. Nicaragua y su cultura
Actuación del grupo de folclore Sacuanjoche, apoyado por Amycos a través de la Fundación CICO
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más del 20% del producto total, crecieron a un
ritmo superior al promedio de la economía. 

La expansión de la producción industrial
manufacturera se sustentó en la producción de
textiles y vestuario, alimentos, bebidas y
rones, tabaco, productos de madera y produc-
tos no metálicos y químicos. 

En el sector de la construcción la actividad
fue impulsada por la inversión privada en los
ámbitos comercial, industrial y residencial. 
Por su parte, las actividades agropecuarias
mostraron un crecimiento por el aumento de la
producción de granos básicos (maíz y frijol), el
incremento significativo de las exportaciones
de ganado a México y Centroamérica, y por la
recuperación de la producción camaronera y de
la captura de pescado.

El conjunto de las actividades de servi-
cios genera el 50% del PIB. Los sectores más
dinámicos son el comercio, el turismo, los
servicios financieros, el transporte y las 
telecomunicaciones.

En el año 2004 los cuatro principales 
productos tradicionales de exportación eran
(mencionados en orden de importancia): café,
carne, mariscos, y oro.

Hamacas artesanas, puesto de venta en carretera
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Nicaragua ha experimentado un período de
recuperación económica desde mediados de la
década de 1990, interrumpido por la devastación
causada por el Huracán Mitch (1998), pero que
ha continuado después del año 2000.
Lamentablemente, esta recuperación económica
no se ha visto reflejada en una mejora de la
calidad de vida de los nicaragüenses.

Los mercados para los productos de
Nicaragua son Estados Unidos y el resto de los
países de Centroamérica. En los últimos años
los principales bienes son los siguientes:

Aparte de estas actividades hay un signifi-
cativo crecimiento del turismo y de las remesas
familiares (dinero que envían los nicaragüenses
residentes en el exterior a sus familiares en
Nicaragua). 

La industria manufacturera y la construc-
ción, sectores que en conjunto representan 

8. Nicaragua y su economía
Mercado de frutas, muy abundantes por el clima tropical
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Agropecuarios
Azúcar
Ajonjolí
Mariscos
Carne y ganado
vacuno en pie

Industriales
Alimentos y bebidas 
Textiles y confecciones
Calzado 
Productos de madera 
y químicos



Hemos hecho un rápido recorrido por
Nicaragua: su historia, su cultura y su gente.
Hoy, gracias a la exposición “La realidad de un
país del Sur; Redescubriendo Nicaragua”,
conoces más sobre este bello y mágico país.

Podemos concluir que los desafíos de esta
sociedad son enormes. Pero el principal reto
es, sin duda alguna, garantizar mejores opcio-
nes de vida a su población. 

Para alcanzar esta meta en el horizonte
inmediato surgen algunas líneas de trabajo
que a continuación resumimos:

• Diversificar las actividades económicas soste-
nibles y respetuosas con el medio ambiente
para generar más y mejores empleos para sus
ciudadanos.

• Lograr que los beneficios de la actividad
económica lleguen a toda la población
nicaragüense, por medio de empleos de
calidad y servicios sociales eficientes. 

• Luchar contra la corrupción y establecer priori-
dades sensatas en el gasto público, aumentando
la inversión social y reduciendo gastos
superfluos, como el que consume el ejército.

• Ampliar y mejorar la cooperación internacional
para ejecutar proyectos de desarrollo
pertinentes a las necesidades nicaragüenses
y para acercar la realidad de este país a los
intereses y decisiones de los ciudadanos y de
las administraciones españolas.

9. El futuro de Nicaragua
La educación infantil, un pilar del desarrollo
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NICARAGUA
Madre que dar pudiste de tu vientre pequeño

Tantas rubias bellezas y tropical tesoro
Tanto lago de azures, tanta rosa de oro,

Tanta paloma dulce, tanto tigre zahareño.

Yo te ofrezco el acero en que forjé mi empeño,
La caja de armonía que guarda mi tesoro

La peaña de diamantes del ídolo que adoro
Y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño.

Autor: Rubén Darío 
Poeta nicaragüense

(1867-1916)

Gracias por acompañarnos en esta exposición. 
Nos despedimos con un hermoso poema de Ruben Darío titulado Nicaragua.

Zahareño significa indomesticable, irreductible.
Peaña o peana significa base o pedestal que sostiene alguna cosa como una estatua.

 



RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA SECCIÓN: ¿QUÉ SABÉS DE NICARAGUA?
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1 c 4 c 7 c 10 c 13 c
2 a 5 a 8 b 11 a 14 b
3 a 6 b 9 b 12 a 15 c

Anexos
La siguiente información sobre Nicaragua y España no es de carácter comparativo, dadas las diferen-
tes historias y realidades de ambos países, sino que se aporta solamente a efectos informativos.

DATOS BÁSICOS NICARAGUA Y ESPAÑA

Territorio 129.494 km2 505.811 km2

Población 5,5 44,7(en millones) (más 1,5 en el exterior)

Porcentaje de la población No es un problema45%que vive con menos de un dólar al día significativo

Porcentaje de la población 60 % 98 %con acceso a agua potable 

Esperanza de vida al nacer 70 años 82 años

Tasa de mortalidad infantil  30 4por cada mil niños nacidos (0-1 año) 

Porcentaje de niños No es un problema10 %con desnutrición grave significativo

Nivel de alfabetización 67 % 97 %

Desempleo 12 % 8 % (tasa de paro)

5.369 1.216PIB nominal millones de dólares billones de dólares

Ingreso por habitante nominal 900 dólares 29.000 dólares

Índice de Gini (cuanto más cercano a 1, 0,603 0,325más desigual es la sociedad) 

Remesas (dinero que remiten los 650 No recibe remesas
emigrantes a su país de origen) millones de dólares de forma significativa

NICARAGUA ESPAÑA


