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COSTA CARIBE 
 

Editor provisional: José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com 

Celular: (504) 9123314 (USA) 

 

Recibimos sus artículos orientados a promover el conocimiento de la Costa 

Caribe entre los nicaragüenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región 

atrasada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo 

son sus dos universidades:  

Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense, (URACCAN), acreditada en 

1992 con recintos en Bluefields, Nueva Guinea, Bilwi y 

Las Minas. URRACAN mantiene un portal web en 

http://www.uraccan.edu.ni/home.seam con una 

biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la 

universidad; publica además la revista impresa Ciencia 

e Interculturalidad; y Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) fundada 

en 1991, con recintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn Island, Pearl Lagoon, 

Paiwas, Bilwi, Bonanza y Waspam. BICU mantiene un portal de revistas en 

http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive con todas las ediciones 

digitales de WANI, la revista del Caribe Nicaragüense, publicada por el Centro de 

Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA).  
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La población de las regiones autónomas del Caribe Norte fue de 314,130 y 

la del Sur de 306,510 según censo de 2005. Juntas suman 620,640 habitantes o 

el 12.07% de todo el país. 
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El Declive de Greytown 1893-1906 

Craig L Dozier 

 

Reproducido de Nicaragua's Mosquito Shore: The Years of British and 

American Presence, pp. 163-180. 

Greytown fue visitado en 1957 por William M. Debevan, quien tomó 

fotografías, publicadas en Photo Tour of Mosquitia por Karl Offen. Y por Laszlo 

Pataky en Nicaragua Desconocida, quien no tomó fotografías, cuyas descripciones 

incluimos como anexo.  

Las otras fotografías son de Ocean to Ocean, Chicago: A.C. McClurg & Co., 

1902 

 

Mientras la controversia sobre el control de la reserva se había desatado en 

Bluefields durante 1894, Greytown languidecía. Los eventos climáticos que rodearon la 

incorporación se limitaron a la capital Mosquita, y los efectos económicos del control 

nicaragüense se sintieron principalmente allí, en el Valle de Escondido y en las áreas más 

densamente pobladas de mosquitos al norte. Mientras tanto, Greytown había 

experimentado un rápido declive después de que la compañía estadounidense de canales 

abandonara su trabajo en 1893 y muchos extranjeros se marcharan. Los pocos residentes 

mailto:editor@temasnicas.net
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y negocios estadounidenses y británicos restantes, sin embargo, quedaron sujetos a 

algunas de las mismas restricciones que sus contrapartes más arriba de la costa. El 

gobernador nicaragüense obligó a los comerciantes extranjeros y propietarios de 

plantaciones a pagar un "impuesto Greytown", que era, en efecto, un arancel sobre sus 

importaciones, a pesar del estatus de puerto libre otorgado por el Tratado de Managua. 

Aquí, también, los extranjeros estaban descontentos y se quejaron a sus respectivos 

gobiernos. 

Otros eventos habían coincidido con el fracaso del proyecto del canal y llama la 

atención la existencia misma de Greytown: su capacidad para sobrevivir a lo largo de los 

años, el papel comercial que había logrado conservar. Estos fueron el deterioro del 

transporte en la parte baja del río y el desvío del tráfico a Corinto, el puerto del Pacífico 

(y de allí, a través del Ferrocarril de Panamá, a través del istmo), ocasionado por la 

finalización de las conexiones ferroviarias entre este y Managua. Archibald Colquhoun, 

viajero y autor de un libro sobre la ruta de Nicaragua, observó: 

Un aire de profunda depresión se cierne sobre Greytown; el negocio parece ser 
casi inexistente, y la gente espera el canal, al que buscan hacer fortuna en el lugar. No 
me inclino a creer que Greytown alguna vez se convierta en un lugar de gran importancia; 
alguna ciudad en el lago tendrá muchas más posibilidades; y las perspectivas de un 
"auge" en cualquier escala considerable son, creo, algo remotas. 1 
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A pesar del trabajo de la compañía del canal, el puerto se había vuelto tan malo 

como siempre. La perspectiva de mantener Greytown abierto como puerto, para servir al 

canal después de su construcción, era escasa porque el puerto estaba situado en una 

costa inestable de bancos de arena móviles y los afluentes del bajo San Juan contribuían 

con una abundancia de material volcánico. Este problema había sido considerado por 

algunos observadores como el aspecto más débil del esquema del canal. Habría sido una 

empresa difícil y costosa. La Compañía Marítima había realizado mucho dragado en el 

puerto, lo suficiente para permitir la entrada de vapores oceánicos mientras se realizaba 

el trabajo, pero en 1895 la arena se había apoderado de nuevo y las dragas abandonadas 

ya no flotaban, sino que estaban altas y secas, como islas bordeadas de arena. El SS 

Jamaica arribó el 15 de junio de 1895, con unas 5.000 cajas de carga miscelánea 

consignadas al puerto, pero, debido a la poca agua en la barra, más un mar muy agitado, 

durante dos días fue imposible llegar al barco y comenzar la descarga. Luego, después 

de que el remolcador y los botes livianos del puerto pudieron salir, quedaron varados en 

el viaje de regreso. Las tripulaciones lograron salvar gran parte del flete, pero el 

remolcador, con daños en las hélices y el casco, fue casi una pérdida total. Al ser el único 

remolcador que prestaba servicio al puerto, esto afectó gravemente el negocio de la 

población. En cuanto al Jamaica, tuvo que ir a Bluefields para descargar el resto de su 

cargamento, que pequeñas goletas costeras transportaban de regreso a Greytown.2 A 

partir de entonces, los barcos se desviaron, algunos a Limón en Costa Rica, otros a la 

barra de Colorado (que tenía suficiente agua para permitir que un pequeño barco de 

vapor lo cruzara y llevara mercancías de los barcos de vapor otean a la costa). Mientras 

tanto, los barcos fluviales subían por el río desde Greytown, hasta el cruce del Colorado, 
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luego bajaban por el Colorado hasta su desembocadura, para recibir las mercancías y 

regresarlas a Greytown. Los inconvenientes, las 

demoras y el aumento de los costos eran la regla del 

día.  

De hecho, la actividad comercial en Greytown a 

menudo sufría tanto por las condiciones en la parte baja 

del río como por las del puerto. El alto San Juan y sus 

afluentes estaban limpios e inusualmente libres de 

sedimentos, pero debajo de Machuca, el río se convirtió 

en sujeto de sedimentación, comenzando en la entrada 

del río San Carlos. Con su tremendo volumen de arena 

volcánica, este mayor afluente construyó un delta en su 

desembocadura, y desde ese punto hasta el mar, el San 

Juan, muy sobrepoblado, estaba obstruido por bancos 

de arena movedizos. El río Sarapiquí, 25 millas río 

abajo, que también se ven las tierras altas volcánicas 

de Costa Rica, contribuyó con su adición de sedimento, 

y el delta del San Juan comenzó a 8 millas por debajo de este punto. Aquí el río se dividió 

en varios distritos serpenteantes, siendo el principal el Colorado. Debido a los bancos de 

arena en la parte baja del río, y especialmente en períodos de poca agua, Greytown a 

menudo estaba aislado durante semanas. El 28 de mayo de 1897 —la llegada del 

Hollenbeck, un vapor fluvial en servicio regular entre el lago y Greytown— marcó sólo la 

segunda vez en cuatro meses que un barco fluvial llegaba al puerto desde el interior. 

Durante la estación seca de 1897 (como prevaleció en el interior de Costa Rica, 

donde los ríos San Carlos y Sarapiquí tienen sus fuentes), un banco de arena creció 3 

pulgadas sobre el nivel del agua, justo debajo del distributario de Colorado, y se extendió 

gradualmente a través del San Juan a menos de 3 pies de la orilla opuesta.3 Cada año 

durante la estación seca, que duró unos tres meses en el interior, tales condiciones eran 

comunes. Luego de la incorporación de la Reserva por Nicaragua, más pasajeros viajaron 

entre la parte occidental del país y Bluefields. Muchos de ellos eran administradores 

gubernamentales, comerciantes y hombres con intereses comerciales y agrícolas recién 

establecidos en la antigua Reserva. El San Juan, como siempre, fue la única vía de entrada 

y salida (excepto vía Panamá). Si se cerraba el río inferior, no quedaba más alternativa 

que ir por mar, hacia y desde la desembocadura del Colorado, para el encuentro con los 

botes fluviales. Asimismo, la carga con destino al interior (principalmente productos 

agrícolas y manufacturados importados) y las exportaciones del interior (principalmente 

café y caucho de la India) tuvieron que ser encaminadas por el Colorado, con un costo 

adicional. 
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En Castillo, los únicos rápidos del San Juan que los vapores no intentaban navegar 

(excepto en aguas altas), ahora había un ferrocarril disponible para llevar pasajeros y 

carga alrededor de los rápidos. Paso de los rápidos debajo de Castillo, incluido Machuca, 

el último, no fue un gran problema, excepto cuando el río estaba extremadamente bajo, 

como solía serlo. Hubo poca fluctuación en el volumen y profundidad del río en el alto 

parte del San Juan, debido al efecto igualador del lago, pero desde el San Carlos hacia 

abajo, las condiciones del canal eran impredecibles. El San Carlos podría ser torrencial, 

descargando grandes cantidades de agua en el río principal y provocando que se 
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desborde por muchas millas (la llamada Agua Muerte). En otras ocasiones, aportó poca 

agua, lo que provocó que el San Juan se volviera extremadamente poco profundo en sus 

tramos más bajos. 

Durante este tiempo hubo planes (que nunca se materializaron) para mejorar 

Monkey Point, un puerto natural a medio camino entre Greytown y Bluefields, conocido 

por ser un refugio seguro para barcos de gran calado cuando el viento era del norte o 

del este. Las autoridades gubernamentales pensaron que, a un costo modesto, el puerto 

podría asegurarse para el transporte marítimo, independientemente de la dirección del 

viento, y permitir que la carga se descargue sin embarcaciones livianas. Un plan consistía 

en la construcción de un ferrocarril al río Rama a poca distancia hacia el sur, la venta de 

tierras a lo largo del río para la producción de plátanos y la colocación de un vapor en el 

río para llevar los productos al ferrocarril, que luego los transportaría a los barcos en el 

puerto mejorado de Monkey Point. 

La población de Greytown en 1897 se redujo a poco más de 1.000, la mitad de lo 

que era durante los días de construcción del canal. La población extranjera constituía 

aproximadamente una cuarta parte del total: 11 por ciento jamaicana, 2,5 por ciento 

estadounidense, poco menos de 1 por ciento británica, 0,5 por ciento alemana, y el 10 

por ciento de otras nacionalidades. Los remanentes [85%] eran nicaragüenses españoles, 

criollos y algunos indios mosquitos. De las 833 personas mayores de 18 años, solo 

alrededor del 30 por ciento estaban casados o habían estado casados (viudas y viudos), 

lo que sugiere que el carácter fronterizo de la ciudad se había alterado poco. 

Aproximadamente un tercio de la población eran protestantes, un grupo que estaba 

formado principalmente por extranjeros, mosquitos y criollos.4 

Para una población tan pequeña, había una sorprendente variedad ocupacional en 

1897. Entre los hombres, las ocupaciones principales eran carpintero (50), empleado 

(12), jornalero (36), pescador (19), obrero (55), comerciante (18), marinero (23), 

sirviente (56), comerciante (13) y sastre (17). La naturaleza primaria y / o de servicio de 

estas ocupaciones es evidente; sin embargo, esto difícilmente indica la variedad completa 

de ocupaciones en la pequeña ciudad, entonces en declive y más aislada que antes. Había 

entre los hombres, por ejemplo, 5 panaderos, 4 barberos, 6 herreros, 4 contables, 6 

carniceros, 7 copistas, 7 ingenieros, 5 abogados, 3 maquinistas, 4 albañiles, 6 músicos, 

4 pintores, 2 fotógrafos, 3 pilotos , 7 cortadores de caucho, 6 zapateros y 4 transportistas. 

De nuevo, entre los hombres, había uno de los siguientes: boticario, calafateo, tabaquero, 

cocinero, grabador, hotelero, colchonero, impresor, hojalatero y relojero. Dos hombres 

se consideraban cazadores, uno era aprendiz y seis eran estudiantes. Finalmente, había 

2 profesores varones, 2 médicos, 2 clérigos, 1 dentista y 1 bombero. La mayoría de las 

mujeres eran amas de casa (258), pero algunas eran panaderas (8), cocineras (3), 
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lavanderas (18), costureras (28), sirvientas (92), comerciantes (10), hoteleras (2), 

mercaderes, (2), tabaquero (1), sombrerero (1) y maestro (1). 5 

Dado que había pocas oportunidades de ser empleado como trabajador agrícola 

en Greytown y sus alrededores, que era casi en su totalidad no agrícola, esta categoría 

debe referirse a una ocupación anterior (en la mayoría de los casos) o al empleo temporal 

en otro lugar. Se supone que el término "cortador de caucho", utilizado en el censo, se 

refiere a la preparación del caucho de la India para su envío, ya que era un producto 

básico importante en las exportaciones de Greytown. 

El aumento de los costos de vida y la imposibilidad de ajustar los salarios para 

cubrirlos fue sin duda una gran insatisfacción dentro de la ciudad portuaria cuando 

terminó el siglo, y una razón por la que muchos se alejaron. Parte de este costo se debió 

al aumento de los gastos de envío de los productos importados; además, el poder 

adquisitivo del peso nicaragüense había caído significativamente en 1897. En 1895, se 

podía comprar 20 libras de harina con el salario de un día o, con la remuneración de dos 

días, un par de zapatos. Dos años más tarde, con el pago de un día solo se comprarían 

15 libras de harina, y una persona tenía que trabajar dos días y medio para comprar un 

par de zapatos.6 

En 1897, la antigua concesión del barco de vapor Pellas sobre el río y el lago, con 

todas sus propiedades, fue vendida a Atlas Company, una empresa británica. La 

navegación interior había sido realizada por la Compañía del Canal Marítimo de 1889 a 

1891, y después de que cesó la construcción del canal, el servicio de vapor nuevamente 

se volvió muy irregular a medida que el comercio a lo largo de la ruta disminuyó y el 

puerto de Corinto en el Pacífico, utilizando el Ferrocarril de Panamá, obtuvo cuatro 

quintos. del comercio de importación y exportación del oeste de Nicaragua.7 La compañía 

británica, sin embargo, percibió una oportunidad comercial renovada para 1897. Con 

equipos mejorados, mejor administración y la remoción de ciertas obstrucciones en el río, 

esperaba mejorar la posición competitiva del San Juan y restaurar parte de la importancia 

de Greytown como puerto. En términos favorables, adquirió los derechos de navegación 

sobre el San Juan y el lago de Nicaragua. Para enfrentar el problema del bajo nivel de 

agua y la sedimentación del bajo San Juan (por lo menos la mitad del año), y para eliminar 

la necesidad de que pasajeros y carga utilicen la entrada y salida de Colorado (y por lo 

tanto el transbordo), propuso construir una vía férrea. a la Laguna Silico, en la confluencia 

de Colorado con el San Juan, que tenía aguas profundas durante todo el año. Además, 
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en caso de que no se construyera un canal, se pretendía realizar mejoras sustanciales en 

el barra y el canal del río Greytown. 

Esta fue la primera vez, desde los días de las empresas de tránsito 

estadounidenses, que intereses extranjeros vieron el San Juan —sin canal— como un 

posible activo comercial. De hecho, las inversiones en Atlas (finalmente se construyó el 

desvío ferroviario del río inferior), así como el negocio del transporte fluvial, podrían 

perderse si Estados Unidos construyera un canal. La 

empresa sostuvo que dicho proyecto no debería 

emprenderse sin una disposición satisfactoria de sus 

derechos de concesión. Sin embargo, el gobierno de 

los Estados Unidos no estuvo de acuerdo en que los 

dos asuntos estuvieran relacionados y se negó a 

aceptar la responsabilidad por cualquier daño a las 

empresas que pudiera ocasionar un canal. 

 Incluso después del fracaso de la Compañía 

del Canal Marítimo, el gobierno y el público de los EE. 

UU. Habían seguido preocupados por la perspectiva 

de un canal a través del istmo centroamericano. 

Cuando una administración republicana regresó al 

poder bajo el presidente William McKinley en 1896, el 

movimiento por un canal construido y controlado por 

el gobierno de EE. UU. ganó impulso, que se 
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intensificó por la necesidad demostrada durante la guerra hispanoamericana en 1898. 

Hubo consenso en que, cuando se construyera un canal del istmo, sería a través de 

Nicaragua, utilizando la ruta proyectada anteriormente. En consecuencia, al principio de 

su administración, McKinley  nombró una nueva comisión para estudiar la ruta de 

Nicaragua y hacer recomendaciones. Encabezada por el almirante John G. Walker, la 

comisión, con 100 técnicos, llegó a Greytown en diciembre de 1897, realizó estudios de 

campo a lo largo de 1898 y, a principios de 1899, presentó su informe al presidente, 

recomendando varias modificaciones de los diseños de la Compañía del Canal Marítimo. 

Aparentemente, encontró que ninguno de los trabajos realizados por la empresa del canal 

a tan alto costo, casi diez años antes, era de utilidad; y su propuesta —suponiendo que 

se eligiera la ruta de Nicaragua— era comenzar de nuevo y reubicar la entrada. Hizo 

hincapié en el problema del puerto y su urgencia en términos casi idénticos a los que 

precedieron a las obras de principios de la década de 1890. (Los edificios de la Compañía 

del Canal Marítimo en La Fe ["América"], sin embargo, se utilizaron para albergar a los 

ingenieros de la comisión. Estas estructuras, después de unos diez años de abandono, 

estaban en bastante buenas condiciones). 

Con la llegada de la comisión a Greytown, las esperanzas de un renacimiento de 

la ciudad se habían despertado una vez más. Aunque tenía poco que ofrecer, Greytown 

todavía parecía desproporcionadamente atractivo, en comparación con lo que lo rodeaba. 

En el informe de uno de los ingenieros de la comisión se encuentran los siguientes 

comentarios, referidos al campamento en la antigua sede de La Fe: "Este lugar es más 

saludable y libre de distracciones que Greytown", 8 y luego: "Partí hacia el Campamento 

Sarapiquí, después de experimentar muchas dificultades para alejar a los hombres de los 

atractivos de Greytown . 

Ciertamente no hubo "atractivos" para los cónsules que estaban estacionados allí, 

la mayoría de los cuales lo consideraron un puesto de dificultad y permanecieron solo 

brevemente. Cada vez más, después de la década de 1860, había habido descontento; 

la paga era demasiado baja, según ellos, para justificar las condiciones. Un cónsul que 

escribió a Washington en 1898, solicitando un aumento, dio amplio apoyo a su solicitud: 

San Juan del Norte (Greytown) Nicaragua, es un lugar de residente indeseable y 
caro; y, sin embargo, es un puerto importante desde el punto de vista comercial y político. 

El clima es cálido e insalubre, la sociedad es pobre, no hay lugares de 
esparcimiento o esparcimiento; son pocos los convenientes de la vida, y la comunicación 
con el mundo exterior es difícil, infrecuente e irregular. Llueve casi perpetuamente, la 
precipitación anual promedio es de más de 265 pulgadas. Las viviendas y los negocios 
deseables e incluso cómodos son escasos, y los gastos de manutención en general son 
altos; casi todo lo que consumen los extranjeros se importa en latas de Nueva York. 10 
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Los ingenieros de la Comisión consideraron que la situación laboral era muy 

insatisfactoria. Por lo general, las evaluaciones de la fuerza laboral atribuían su baja 

calidad a la falta de iniciativa y la incitación a los incentivos, como normalmente lo sienten 

"las personas de mejor raza". 11 Esta actitud hacia el trabajo fue muy frustrante para los 

ingenieros estadounidenses, quienes a veces minimizaban el clima enervante y la 

capacidad física de los nativos como factores.  

La comisión quedó impresionada de que no parecía haber ningún intento de 

cultivar cosechas en el Valle de San Juan. (En realidad, esta era más la regla que la 

excepción, y la situación no iba a cambiar en el siglo XX.) La relativa abundancia de 

frutas, verduras, café y caña de azúcar, cultivada en los claros de la ribera durante la 

década de 1880, ya no existía. y el ganado era escaso y extremadamente inferior. La 

producción de banano fue mínima debido a problemas de envío. Sin embargo, los 

plátanos y los plátanos se adaptaban bien a las condiciones del valle y constituían el 

alimento básico de los pocos nativos a lo largo del río. Los suelos del delta, de origen 

volcánico, no carecían de fertilidad; pero existía el problema de las lluvias excesivas, sin 

estación seca, lo que hacía que el delta fuera inadecuado para la mayoría de los cultivos 

alimentarios. Donde los suelos eran buenos, el costo de talar el bosque y proporcionar 

un drenaje adecuado era prohibitivo, y lejos del delta y el río, los suelos se convirtieron 

en arenas pobres y arcillas lixiviadas. Que la comisión pronto reconoció el bajo potencial 

del área es obvio en su informe: 
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Teniendo en cuenta la ubicación, el estado actual del río y el puerto, el clima y las 
precipitaciones, considero que este valle es tan valioso como nuestros desiertos 
occidentales, y que se necesitará tanta energía e industria para desarrollarlo como para 
transformar estos desechos occidentales con que estamos familiarizados. 

Este es un comentario interesante e inusualmente franco, en comparación con los 

elogios casi unánimes de la productividad del país y las promesas para la agricultura, por 

parte de los observadores a principios de siglo. (La mayoría de ellos, defensores de planes 

de colonización o de un canal de Nicaragua, tenían una objetividad limitada y estaban 

ansiosos por impresionar, incluso a costa de la precisión). 

Sin embargo, el informe geológico, presentado a la Comisión del Canal de 

Nicaragua de 1897-99, solo tenía esto que decir sobre los terremotos relacionados con 

fallas: 

Los terremotos de esta última clase, debidos a dislocaciones de los estratos, tal 
vez no sean más probables de ocurrir en las cercanías de la ruta del Canal de Nicaragua 
que en otros lugares, y por lo tanto no constituyen un peligro que sea peculiar de esta 
región más que de casi cualquier otro en el que se pueda construir un canal de 
navegación. 

Según este informe, el único peligro de los terremotos para la división oriental de 

un canal eran los volcanes de Costa Rica, que el informe descartó debido a la distante 

aunque la actividad volcánica y las fallas son geográficamente relacionados en Nicaragua, 

algunos de los terremotos más destructivos han resultado del desplazamiento a lo largo 

de las fallas, y no de explosiones volcánicas. 

En junio de 1898, después de recibir una oferta de la Compañía del Canal Marítimo 

para vender su concesión y propiedades al gobierno de los EE. UU. Por $5,5 millones, el 

senador John T. Morgan de Alabama, el principal proponente de Nicaragua, introdujo un 

proyecto de ley que preveía la construcción y operación del gobierno. y fortificación. Sin 

embargo, el Senado pospuso la acción sobre el proyecto de ley hasta la próxima sesión. 

En diciembre siguiente, cuando se convocó la sesión, el mensaje del presidente McKinley 

al Congreso instó a la construcción de un canal istmo bajo control de Estados Unidos, 

aunque no especificaba que el sitio fuera Nicaragua. El secretario de Estado de McKinley, 

John Hay, que no apoyó la derogación unilateral del Tratado Clayton-Bulwer (favorecido 

por algunos de sus predecesores), abrió inmediatamente negociaciones con los 

británicos, encaminadas a la abrogación mutua. 

En la primavera de 1899, los proponentes del Congreso del sitio de Panamá 

tuvieron éxito en retrasar más consideraciones de Nicaragua mediante la creación de otra 

comisión presidencial para reinvestigar el asunto de las ubicaciones de los canales del 

istmo, esta vez para incluir a Panamá y otros sitios. La Segunda Comisión Caminante, 

como fue llamada, contrató una fuerza de ingenieros y obreros, totalizando 850 hombres, 

y envió a la mayoría (más de 600) a Nicaragua. Partidas separados llevaron a cabo 

estudios en todos los sitios durante los dos años siguientes.14 A principios de 1900, los 
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propios miembros de la comisión inspeccionaron toda la ruta de San Juan antes de 

dirigirse a Panamá. Como presidente, el almirante Walker preguntó a la empresa francesa 

sobre la venta de sus activos en Panamá, pero en noviembre de 1900 la comisión 

recomendó Nicaragua como la ruta preferida. La decisión parecía no basarse en las 

ventajas técnicas que la ruta pudiera tener sobre la de Panamá; de hecho, la mayoría de 

los miembros de la comisión se inclinaban por lo último en este sentido, y el informe 

admitía que el proyecto de Panamá costaría menos, proporcionaría un canal más corto y 

requeriría menos tiempo de tránsito. La recomendación para Nicaragua se debió a que 

no logró llegar a un acuerdo con la empresa francesa sobre la compra de su concesión y 

anticipaba dificultades para obtener un acuerdo con Colombia sobre derechos territoriales 

en Panamá. 

En el frenesí causado por la posibilidad de que Estados Unidos construyera un 

canal después de la inspección y el informe de la Comisión Walker, la especulación de la 

tierra fue desenfrenada a lo largo de las tranquilas orillas tropicales y en las selvas 

tropicales del San Juan. El gobierno de Nicaragua otorgó enormes concesiones de tierras 

a sus altos funcionarios, no solo en las cercanías de la propuesta canal, pero dondequiera 

que haya rocas y otros materiales de construcción disponibles, como en Monkey Point. 

La idea era "arrinconar" las tierras que podrían verse afectadas por el canal, incluso 

aquellas más allá de su vecindad inmediata, y obtener enormes ganancias del gobierno 

de los Estados Unidos y ventas a particulares. 

La expectativa en Greytown era tan grande que era casi imposible comprar bienes 

raíces a cualquier precio, en este puerto decrépito y en decadencia, cuyo puerto y río 

habían sido incapaces de sostener incluso sus niveles anteriores de actividad. Además, 

tampoco era seguro que Greytown fuera el término del canal propuesto, ya que se 

estaban considerando varios otros sitios. El cónsul de Estados Unidos informó a sus 

superiores a mediados de 1901: "No hay consulado sujeto a condiciones más duras y 

menos comodidades de vida, que tenga condiciones climáticas más adversas a las que 

enfrentarse" .15 Todavía no había producción agrícola. Además del gasto de los alimentos 

importados, el aburrimiento de comer alimentos enlatados, sin nada fresco, generaba 

descontento. Sin embargo, se dijo que había características redentoras, como la ausencia 

de fiebre amarilla, el flagelo de otros lugares tropicales de América Central. Y los 

funcionarios no dudaron en enfatizar la importancia de Greytown como sede de un distrito 

consular, que contiene inversiones estadounidenses que superan los $4 millones, con 

más residentes estadounidenses que cualquier otro distrito consular en América Central 

o del Sur a principios de siglo, en sus solicitudes de pago. plantea.16 Aunque esto era 

cierto, la ciudad (a diferencia del distrito que administraba) se había convertido 

obviamente en un puesto de avanzada en apuros, abandonado por la mayoría de los 

estadounidenses (excepto los cónsules). 
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San Carlos, el acceso del lago Nicaragua al canal proyectado (en el otro extremo 

del San Juan), también fue el sitio de muchas concesiones de tierras a personas 

favorecidas dentro o cerca del gobierno. No importa que San Carlos se haya deteriorado 

a poco más que un pueblo en ruinas que rodea un fuerte militar. Parecía que llegaría su 

nuevo día, como una de las ciudades de la ruta del canal. 

Desde diciembre de 1900 hasta junio de 1902, se desarrolló una batalla en los 

Estados Unidos entre las fuerzas de Nicaragua y Panamá. Los intereses comerciales, que 

antes solo pensaban en términos de un canal de Nicaragua, comenzaron a considerar 

cualquier ruta a través del istmo que sirviera a sus intereses económicos como de igual 

valor. Ya no se hizo una distinción. Y en los relatos, propaganda y citas de la época, en 

medio de todos los prolongados debates del Congreso, se puede rastrear la transición del 

sentimiento: el canal de Nicaragua al canal del istmo y finalmente al canal de Panamá. 

Tan pronto como la Comisión Walker recomendó Nicaragua como ruta propuesta, los 

poderosos opositores republicanos en el Congreso entraron en acción. Ellos tenían la 

asistencia de Philippe Bunau-Varilla, propagandista infatigable del canal Panamá, quien, 

como accionista mayoritario de la empresa francesa (y agricultor ingeniero en su empresa 

en Panamá), se había interesado de manera vital en vender su concesión y propiedades 

a los EE. UU. gobierno. Su mayor esperanza era que los intereses franceses pudieran ser 

persuadidos de "rescatar" el canal y continuó trabajando para lograrlo, pero fue en vano. 

La coalición orientada a Panamá de franceses, magnates empresariales y líderes 

republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes se volvió formidable. Su gran 

ventaja fue la victoria republicana en la campaña presidencial de 1900. Además, el 

senador Mark Hanna, convencido para la causa panameña, fue el líder político más 

poderoso de su tiempo y muy cercano tanto a los presidentes McKinley como a Roosevelt. 

Luego de un año de conferencias y panfletos de Bunau Varilla en los Estados Unidos 

sobre los méritos de la ruta de Panamá y los discursos de sus proponentes en el Congreso, 

se produjo otra ruptura cuando la empresa francesa ofreció, en enero de 1902, a 

instancias de Bunau-Varilla, vender su concesión en Panamá y propiedades por $40 

millones (aproximadamente el valor estimado por la Comisión del Canal del Istmo). Solo 

dos meses antes, la empresa había pedido más de dos veces y media más, lo que Estados 

Unidos había considerado irrazonable e inaceptable. Si bien esta última oferta no llegó a 

tiempo para evitar que el proyecto de ley de un canal nicaragüense fuera aprobado en la 

Cámara de Representantes, aún quedaba el obstáculo del Senado. Solo dos semanas 

después de recibir la oferta de la empresa francesa, la Comisión del Canal del Istmo de 

almirante Walker revirtió su recomendación y, con el respaldo del presidente Roosevelt, 

recomendó Panamá como la ruta más factible y practicable, considerando el cambio de 

circunstancias. 

Cuando el proyecto de ley de Nicaragua aprobado por la Cámara llegó al Senado 

a fines de enero de 1902, los partidarios de Panamá presentaron una enmienda que 

autorizaba al presidente a comprar los derechos de la empresa francesa en Panamá al 

precio ofrecido y asegurar una zona del canal de Colombia. En efecto, la enmienda 
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convirtió a Nicaragua en el sitio de segunda elección, que se utilizaría en, y si no se podía 

obtener un título satisfactorio de la empresa francesa y fracasaban las negociaciones de 

derechos territoriales con Colombia. Durante los siguientes cinco meses, a pesar de los 

esfuerzos del senador Morgan, las fuerzas de Panamá cobraron impulso. Mientras tanto, 

las largas negociaciones del secretario Hay con Gran Bretaña dieron frutos. Fue un 

período de relaciones angloamericanas extraordinariamente buenas, y el gobierno 

británico, apoyado por la opinión pública, gradualmente se mostró dispuesto (en 1902) a 

ceder a un canal del istmo completamente controlado por Estados Unidos en América 

Central. El control británico del Canal de Suez, su  compromiso en la Guerra de los Boers, 

la creciente animosidad de los alemanes y el deseo de una alianza firme con los Estados 

Unidos fueron factores. La ratificación del Tratado Hay-Pauncefote y su proclamación a 

finales de febrero de 1902 eliminó el obstáculo diplomático impuesto durante mucho 

tiempo por el Tratado Clayton-Bulwer. 

Durante la primavera de ese año, hubo audiencias en el Senado en preparación 

para el próximo debate en el piso que decidiría el sitio del canal. Las audiencias hicieron 

que la mayoría de los miembros de la comisión admitieran que realmente habían 

favorecido a Panamá sobre Nicaragua, pero que habían recomendado esta última en sus 

dos informes anteriores solo por el precio excesivo exigido originalmente por la empresa 

francesa. Bunau-Varilla volvió a hacer propaganda, esta vez enfatizando el peligro de 

volcanes y terremotos en Nicaragua, a diferencia de Panamá, y convirtió a la causa a 

algunos periódicos de gran influencia. La desastrosa y muy publicitada erupción del 

monte. Pelee (en Martinica) en mayo de 1902, solo un mes antes de que comenzaran los 

debates del Senado, alarmó al público estadounidense y colocó el "tema del volcán" en 

primer plano en el momento adecuado. Inmediatamente después de eso, el monte. 

Momotombo, a orillas del lago Managua en Nicaragua, hizo erupción, provocando un 

terremoto que destruyó los muelles de las vías del tren. Todo esto fue extremadamente 

beneficioso para los defensores de Panamá. Bunau-Varilla compró bloques de estampillas 

postales nicaragüenses, con una vista del volcán Momotombo, y envió una a cada senador 

y congresista como recordatorio de la identificación de los nicaragüenses de su país con 

los volcanes — y la amenaza; 

Las fuerzas nicaragüenses en el Congreso hicieron muchos intentos, en los debates 

de junio, para refutar el peligro volcánico-sísmico, enfatizando la poca frecuencia de 

erupciones y la distante de los volcanes activos nicaragüenses de la ruta propuesta. Para 

contrarrestar la cita de edificios centenarios de la ciudad de Panamá, que aún estaban 

intactos, citaron El Castillo, que, aunque fue construido en 1675, conservaba su torre 

central y altos parapetos. Se refirieron a los hallazgos de estudios anteriores, incluso los 

de la Comisión Walker, que no habían sido desfavorables con respecto a la actividad 

volcánica y las perturbaciones sísmicas. 
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Sin embargo, la amenaza siguió siendo convincente, y los hábiles argumentos de 

el senador Hanna a favor de Panamá fueron persuasivos al final. Ambas cámaras 

aprobaron la enmienda que pedía que Panamá fuera el sitio de un canal construido por 

Estados Unidos, y el proyecto de ley se convirtió en ley el 28 de junio de 1902. Bunau-

Varilla expresó posteriormente su creencia de que la ruta de Nicaragua habría sido elegida 

si no fuera así. sido para el monte Pelee y el senador Hanna.17 Además, se supo a lo 

largo de los debates que Panamá era la elección del presidente Roosevelt. 

Las fuerzas pro-Nicaragua, encabezadas por el senador Morgan, no se 

rindieron. Se pensó que surgirían duplicaciones sobre el título y adquisición de 

derechos de Colombia (que el senador Morgan había intentado asegurar 

infructuosamente al proponer enmiendas al proyecto de ley de Panamá) y que la 

elección finalmente volvería a Nicaragua, como alternativa prevista en la ley de la 

legislación de Panamá. (Es por eso por lo que el Senador Morgan finalmente 

estuvo dispuesto a votar a favor de la enmienda de Panamá y por qué persuadió 

a los demócratas de la Cámara de Representantes a favor de Nicaragua para que 

hicieran lo mismo). Si bien surgieron solicitudes con Colombia, éstas fueron 

resueltas por la revolución y la declaración de independencia de Panamá. en el 

otoño del año siguiente, y nunca hubo necesidad de considerar la segunda 

opción". 

A lo largo de esta controversia en los Estados Unidos y posteriormente, 

cuando los problemas con Colombia paralizaron la acción definitiva sobre Panamá, 

la Compañía de Tránsito del Caribe y el Pacífico, descendiente de la Compañía 

Atlas, tuvo problemas con el gobierno de Nicaragua. Después de que la empresa 

terminó el ferrocarril de línea corta entre laguna Silico y San Juan, según los 

términos de la concesión, el gobierno alegó que el ferrocarril era inferior (sus 

puentes eran temporales y de madera) y anuló el contrato. La empresa vio esto 

como una evasión del compromiso del gobierno de otorgarle un monopolio 

exclusivo del tráfico en el río y la costa durante treinta años. Sin embargo, las 

operaciones continuaron sin una concesión formal; la empresa transportaba 

correo sin cargo y el gobierno recibió tarifas de flete reducidas, pero hubo 

hostigamientos diarios y el temor a una interrupción repentina de los servicios 

estuvo siempre presente. Al desarrollar su dominio sobre la compañía que ahora 

se dedica al transporte marítimo de San Juan, el gobierno estaba intentando 

apoderarse de los viejos edificios y talleres del Canal Marítimo, que Atlas había 

comprado en una subasta. Al parecer, estaba esperando el momento oportuno 

para apoderarse también de la flota de vapores. 

El gobierno planeaba abrir Monkey Point, con su puerto natural de aguas 

profundas, como un nuevo puerto; y detrás de esto, en opinión de algunos, estaba 

el deseo de sacar a Greytown del negocio de una vez por todas. El estatus de 

Greytown como puerto libre, según los términos del Tratado de Managua, siempre 

había sido de mal gusto para el gobierno, que percibía las ventajas de un puerto 
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completamente nuevo y una aduana bajo su control. La mejora del puerto de 

Greytown y el río inferior no era necesariamente lo mejor para sus intereses. 

La posibilidad de un canal estadounidense también figuraba en los planes 

de Monkey Point. El presidente Zelaya y sus confidentes eran dueños de las tierras 

circundantes en el Valle de Rama. Debido a que la maquinaria pesada y otros 

materiales que serían necesarios para la construcción del canal no podrían 

descargarse en Greytown, debido a su barra, el muelle en Monkey Point o Punta 

Gorda podría venderse rentablemente a los Estados Unidos, así como la concesión 

del barco de vapor costero. entre esos dos puertos. Los planes también preveían 

una extensión del antiguo ferrocarril de la Compañía del Canal Marítimo (de las 

cuales se habían completado 12 millas) desde su terminal hacia el mar en América 

hasta la playa hasta Monkey Point. Algunos puentes serían necesarios y, en el 

segmento de canal de 1 milla en el extremo hacia el mar (la única parte jamás 

construida), posiblemente una calzada. De lo contrario, el gobierno pareció 

considerar el proyecto como relativamente fácil y económico. 

Otro plan era extender la vía férrea desde su terminal interior hasta el San 

Juan por encima del tramo que se volvió intransitable durante la estación seca. 

Por lo tanto, si tanto el tramo inferior del puerto de San Juan como el de Greytown 

pudieran evitarse por ferrocarril, el tráfico podría moverse una vez más entre el 

Pacífico y el Caribe y conectarse con el transporte marítimo de ultramar, sin 

mayores obstáculos. Aunque ninguno de estos planes se materializó, fueron parte 

de un esfuerzo deliberado (y finalmente exitoso) para destruir las operaciones de 

Caribbean and Pacific Transit Company, que habían funcionado en beneficio de 

Greytown. 

Después de que se tuvo la certeza de que no se construiría un canal 

estadounidense en Nicaragua, sino en Panamá, hubo tal éxodo de 

estadounidenses de Greytown que el cónsul estadounidense recomendó un 

nombramiento de un súbdito británico como su vicecónsul. No había personas 

elegibles de nacimiento estadounidense de entre las cuales seleccionar una.19 

Las tarifas consulares para los años fiscales de 1902 a 1905 disminuyeron 

de $1,184 a apenas más de $150.20 En julio de 1904, la Caribbean and Pacific 

Transit Company finalmente tomó la decisión de suspender todo el servicio fluvial, 

con aviso a la Hamburg American Steamship Company de que no más 

importaciones o se podría manejar el flete de exportación. La empresa matriz, 

Atlas Line, también dejó de hacer escala en Greytown, después de la llegada 

programada del vapor en julio. El cónsul estadounidense, John Hill, escribió a 
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Washington lo siguiente sobre esta calamidad para la ruta del río y su puerto, que 

Atlas había intentado salvar: 

La C. & P. Transit Co. se ha visto obligada a dar este paso y renunciar a lo 
que ha sido y podría ser un lucrativo negocio por una sucesión de obstáculos 
provocados por la necesidad de cruzar una barra peligrosa y cambiante y por la 
navegación. de un río lleno de peligrosos rápidos, pero más que todo por la 
persecución sistemática del gobierno de Nicaragua? 

La empresa acababa de perder un tirón en la barra, y esto influyó en su 

decisión de retirarse. En estas circunstancias de extrema incertidumbre, la 

empresa no estaba dispuesta a construir un reemplazo. Poco tiempo después, el 

gobierno nicaragüense dio a conocer que Bluefields Steamship Company, con sede 

en Nueva Orleans, la misma empresa a la que se le habían otorgado los 

monopolios Escondido y el transporte de banano, reemplazaría a la británica en 

el San Juan y el lago Nicaragua, con privilegios. 

La discusión sobre la canalización del San Juan se hizo más común en 

Greytown después de que las fantasías del canal se evaporaron. El costo de la 

canalización habría sido una pequeña fracción del costo de un canal, y habría 

permitido el envío durante toda la temporada desde el lago directamente al mar, 

eliminando las siete transferencias de la estación seca. Sin embargo, era poco 

probable que la nueva empresa monopolística, que operaba mano a mano con el 

régimen de Zelaya, hiciera incluso mejoras menores en la navegación. En el  

ambiente creado recientemente por el gobierno de Nicaragua, la inversión de 

otros intereses (por factible que sea) no era probable. De hecho, la mejora de la 

ruta de San Juan habría sido contraria a los planes del gobierno para Monkey 

Point y el ferrocarril hasta ella. Este último fue el proyecto en el que el gobierno 

invirtió todos los fondos que tenía, supuestamente lo suficiente para construir 

unas 20 millas de ferrocarril para abrir tierras propiedad del presidente y sus 

amigos para la producción de banano. Aun así, pocos en Greytown creían que el 

ferrocarril se extendería más. Hablar de empujar la línea hasta Managua, creía la 

mayoría, estaba destinado a acelerar la desaparición de San Juan del Norte como 

puerto libre al asustar a los comerciantes restantes. En cualquier caso, la mejora 

del río y los proyectos de Monkey Point eran rivales por el mismo potencial 

comercial y el mismo dólar de inversión, y ambos no podían apoyarse 

simultáneamente. Al final resultó que, ninguno de los dos lo sería.  

Después de la pérdida del remolcador de la Caribbean and Pacific Company 

en 1904, el único medio de llegar a un barco oceánico más allá de la barra en 

Greytown era en bote o canoa. La embarcación en cuestión era una embarcación 

de Bluefields Steamship Company de Nueva Orleans, que, según los términos del 

contrato con el gobierno de Nicaragua, estaba obligada a hacer escala en 

Greytown cada tres semanas. Era el único contacto de la ciudad con el mundo 

exterior. El barco anclaría fuera de la barra, haría sonar su silbato para anunciar 
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su llegada y, a menos que alguien en un bote pequeño se arriesgara y se 

aventurara sobre la barra, levaría anclas y se dirigiría a Bluefields, donde 

descargaría a los pasajeros o carga con destino Greytown. 

El transporte río abajo pasó por alto Greytown por completo. Las barcazas 

planas bajaron por la rama de Colorado hasta el océano, donde un gobierno 

nicaragüense subsidiara una goleta se encontraba con ella y transfería sus 

pasajeros y su carga directamente a Bluefields. Ya no había ninguna reserva de 

pasajeros hacia y desde Greytown; los boletos se vendieron solo hacia o desde el 

bar del Colorado o su cruce (con el San Juan). Los pasajeros de Greytown 

entrantes o salientes tenían que hacer sus conexiones en canoa. 

Independientemente de la demora, las molestias y los gastos adicionales, debían 

pagar la tarifa completa que había estado en vigor anteriormente. La carga con 

destino al interior también tenía que ser entregada a cualquiera de estos dos 

puntos, y la carga con destino a Greytown se traía solo a estos lugares. El viaje 

fluvial hacia el interior se había vuelto muy primitivo, incluso en comparación con 

épocas anteriores, y seguiría siéndolo. Se describió de la siguiente manera:  

Las facilidades de transporte en el río San Juan, para el interior, son 
inadecuadas, realizándose tres viajes cada mes, con embarcaciones planas 
colocados por barqueros hasta Colorado Junction, una distancia de veinte millas, 
donde se hace un traslado al pequeño vapor fluvial hasta Machuca. rápidos, luego 
en barcaza hasta la cabecera de los rápidos, luego al pequeño vapor al pie de los 
rápidos del Castillo, luego al tranvía alrededor de los rápidos, luego al vapor fluvial 
hasta el Fuerte San Cactos, el conjunto comprende una distancia de menos de 90 
millas y consume tres días y medio de viaje, por no hablar de las penurias que 
soportan los pasajeros que apenas tienen espacio para estar de pie en estas 
repugnantes lanchas planas, ni siquiera un banco por asiento, deben llevar su 
propia manta por cubierta por la noche y un mosquitero como protección contra 
los insectos durante la noche o el día, donde deben pararse o tumbarse sobre la 
carga, que invariablemente recibe más atención que los pasajeros .22 

Un gran golpe para Greytown fue la anulación oficial, por parte del gobierno 

de Nicaragua, de sus privilegios de puerto libre. Este estatus, establecido por el 

Tratado de Managua en 1860, había sido tolerado después de la incorporación de 

la Reserva de Mosquitos como parte de la república en 1894, pero solo hasta 

cierto punto. Como se señaló, los comerciantes y propietarios de plantaciones se 

habían visto obligados a pagar impuestos a Nicaragua, supuestamente para el 

mantenimiento del puerto (no se cumplieron las promesas de mantener y mejorar 

sus instalaciones) y servicios municipales. Esto equivalía a pagar derechos de 

importación sobre sus mercancías. Después del decreto que abolió el estado de 
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puerto franco, el gobierno acordó acreditar estos pagos contra los aranceles 

futuros. 

Durante su apogeo del puerto libre, Greytown había sido un centro de 

contrabando de negros y nativos mosquitos, quienes, para que las cosas 

parecieran legítimas, vivían ostensiblemente como pescadores. Estos hombres 

eran barqueros expertos, un talento heredado de los primeros indios mosquito, 

con propensión a participar en el tráfico de contrabando. Construyeron sus canoas 

para velocidad, y con el ocultamiento que brindan las barras y lagunas de la zona 

y la maniobrabilidad de su embarcación en tales aguas, operaban de manera 

rentable, con poco peligro de ser detectados. Los contrabandistas obtenían 

mercancías que llegaban a Greytown libres de impuestos y las escondían en 

escondrijos hasta la costa, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Vendían estos 

productos periódicamente, según les brindaba la oportunidad, a precios mucho 

más bajos que los que podían permitirse los comerciantes fuera de Greytown, 

sujetos a los estrictos aranceles nicaragüenses sobre las importaciones. Aun así, 

los contrabandistas obtuvieron ganancias sustanciales. Una gran parte de los 

productos que ingresaban a Greytown libres de impuestos, en particular licor, 

tabaco, botas y zapatos, no se consumían allí.  

Greytown perdió este próspero segmento de su economía cuando el puerto 

dejó de ser "libre" y llegaron los funcionarios de aduanas nicaragüenses. La 

población de contrabandistas, en sus chozas a lo largo de la playa, ya no tenía 

ningún motivo para quedarse y tuvo que buscar sustento en otra parte. Ya no 

había demanda de mano de obra en el puerto, y aunque la hubiera habido, no 

habría atraído a ninguno de los contrabandistas, que desdeñaban cualquier tipo 

de clasificación obrera, y realmente demasiado holgazanes, y demasiado 

acostumbrados a la vida "libre".  

Con el control total de Greytown, el gobierno nicaragüense ahora confiscó 

la propiedad restante de la Compañía del Canal Marítimo, bajo las disposiciones 

de confiscación de la concesión. Pero encontró poco de valor. En un estado de 

virtual abandono se encontraban unas locomotoras, unas botas de remolque, unas 

calderas y un abundancia de raíles y tubería. Las dragas que habían quedado 

estaban en mal estado. Las muchas toneladas de rieles de acero, usados y sin 

usar, podrían utilizarse para los ferrocarriles gubernamentales en el interior. Sin 

embargo, las locomotoras, aunque en buenas condiciones pero necesitando 

reparaciones, eran de un ancho mucho más amplio que las de las vías férreas de 

Nicaragua. Los edificios (en La Fe) podrían ser desarmados y la madera útil usada 

para edificios públicos en Greytown o transportada al interior. Cualquier madera 

que no estuviera podrida valió la pena, en vista del hecho de que había sido 

importada de los Estados Unidos y no estaba disponible localmente.  
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La condición a la que Greytown había sido reducido en 1905 se resume en 

el siguiente extracto de un despacho del cónsul de los Estados Unidos, Frederick 

M. Ryder: 

En el actual estado decadente de San Juan del Norte, con sus antiguos 
intereses comerciales paralizados casi más allá de la reanimación; sus almacenes 
cayendo en decadencia y en el río en muchos instantes; positivamente sin futuro, 
desde el punto de vista empresarial, para aliviarlo de las condiciones actuales; 
prácticamente sin medios de transporte; con comunicación de vapor directa con 
los Estados Unidos, a través de Bluefields, una vez cada tres semanas; con sólo 
dos súbditos estadounidenses en la ciudad, y estos no tienen intereses 
comerciales dignos de mención; con un empleo tan vinculado para los habitantes 
que las pequeñas goletas costeras están transportando más pasajeros de los que 
deberían con seguridad, ya que los residentes, que han vivido aquí durante 
muchos años, están tan ansiosos por escapar, a Bluefields o en cualquier otro 
lugar, donde puedan trabajo seguro, y esto se viene haciendo desde hace algún 
tiempo, y hasta tal punto que, creo firmemente, la población no excederá en la 
actualidad de 350 a 400 personas. En estas condiciones, que existen hoy, ¿qué 
necesidad hay de un Cónsul residente en este puerto? 23 

El cónsul también señaló la falta de lógica en el hecho de que Greytown 

siguiera siendo la oficina principal del consulado con autoridad sobre Bluefields, 

que tenía simplemente una agencia consular. Reprendió a su predecesor por 

engañar al Departamento de Estado en un informe de 1900, en el que este últ imo 

afirmaba que los intereses estadounidenses en el distrito consular habían 

aumentado tanto que su cargo debería ser elevado y que debería recibir un salario 

más alto. Debería haber admitido, escribió Ryder, que parte del aumento se había 

producido dentro de la jurisdicción de la agencia Bluefields, y por esta razón 

debería haber recomendado que el consulado fuera trasladado a Bluefields y la 

agencia consular establecida en Greytown. 

Bluefields necesitaba una representación oficial estadounidense más fuerte. 

En cambio, se había elegido a un residente como agente para representar los 

intereses de Estados Unidos allí, que a menudo tenía intereses en conflicto y 

estaba involucrado (y por lo tanto parcial) en empresas y actividades locales, 

políticas y de otro tipo. Además, las comunicaciones entre Bluefields y Greytown 

eran tan deficientes, lentas y poco fiables que cuando surgieron asuntos de vital 

importancia, que involucraban a ciudadanos estadounidenses, el agente de 

Bluefields, que necesitaba el consejo de su superior en Greytown, no pudo tomar 

las medidas adecuadas en el momento adecuado. 
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Por su parte, independientemente de que el consulado permaneciera en 

Greytown o fuera trasladado a Bluefields, Ryder aparentemente había tenido 

suficiente y, como muchos de sus predecesores, solicitó un traslado. "Prefiero 

desgastarme en un clima templado [escribió] a oxidarme en uno tropical" .24 Sin 

embargo, casi un año después, todavía estaba en su puesto inactivo y poco 

atractivo y todavía escribía sus informes pesimistas. La población estadounidense 

de Greytown en ese momento era exactamente seis, y ninguno estaba involucrado 

en una empresa comercial. "Muchos estadounidenses", dijo, se habían 

"trasladado" a sí mismos, y "el resto [estaba] en los cementerios". 25 
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ANEXO POR LASZLO PATAKY4 

 

En San Carlos, cabecera del Departamento Río San Juan, causa sorpresa a 

los amigos, cuando les manifiesto que pretendo llegar a visitar San Juan del Norte. 

Casi todos conocen la Barra del Colorado, puerto de Costa Rica en el Atlántico y 

muy poco conocen o se aventuran a llegar hasta San Juan del Norte. 

Me dirigen preguntas raras ¿Qué vas a hacer en una ciudad muerta, 

desaparecida, ciudad fantasma? Y en mi mente bulle solamente una cosa, conocer 

este puerto de glorioso pasado, ruta de los conquistadores, piratas, filibusteros, 

puerta de entrada de la Compañía del Tránsito (del Atlántico hacia California), 

ciudad libre en un tiempo, ocupada por los ingleses en el año 1848 y bautizada 

con el nombre de "GREYTOWN". Fue proclamada República independiente por su 

vecindario extranjero en el año 1852, bombardeada por la marina de guerra de 

Estados Unidos, con los cañones de la fragata "CYANE", incendiada en 1854 y, en 

fin, reintegrada al territorio nacional el año de 1858 Sí, dije, quiero conocer San 

 
4 Nicaragua Desconocida, pp. 8-9, Libro del Mes, Revista Conservadora, Diciembre 1966 No. 75 
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Juan del Norte, para reconstruir algo de su pasado y ver, con mis propios ojos, 

qué es lo que podría dar para el futuro. 

Y continúa en la página 9: San Juan del Norte tiene actualmente 322 almas, 

quedan habitables todavía como 40 casas y otro tanto están en ruinas La ciudad, 

bien trazada y los nombres de sus calles en inglés· "Calle Green", Calle Sheperd", 

"Plazo King George" y "Plaza Palmerston" 

Tiene Radio Nacional y un Sargento con cuatro guardias nacionales, 

escuelas elementales para niños y niñas La Aduana está representada por el 

Teniente G N Servicio Especial, Samuel Wiltsaire, originario de Bluefields, de 77 

años de edad, quien tiene 43 años de servir en la Aduana En los últimos 40 años, 

no ha hecho ninguno póliza en este lugar. No hoy Unidad Sanitaria, pero el clima 

es benévolo, hay muchas personas centenarias Iglesias Anglicana y Católica, sin 

pastor y sin cura, la Anglicana está en ruinas y la Católica en un poco mejor su 

estado. Hay una imagen de San Juan en la Iglesia Católico, de tamaño natural, 

traída de Italia, a primera vista se ve que es una obra de arte.  
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La ciudad es larga, entre casa y casa hay manzanas enteras desiertas, 

donde tranquilamente pastan cabras, ganado vacuno y caballar. El agua potable 

es la lluvia recogida, porque aquí todo el año llueve. El Alcalde señala el lugar 

donde estaba la Casa Pellas, las ruinas las compró el Gral. Ramón O. Bustos, quien 

construyó cuatro casas con su material. En su propia casa de habitación están las 

tres escalinatas de mármol, de Carrara, importadas de Italia por el señor  Pellas, 

quien empezó a hacer su fortuna en este puerto. 

El edificio del Hotel Pellas está en ruinas, el solar en que se encontraba la 

casa de Jose Bingham, uno de ellos Cónsul Británico, está desierto, sólo quedó el 

tubo da pozo y la pila del agua, oxidados. El anciano Denis Molino, de 94 años, 

me cuenta que era empleado de Mr. Bingham y recuerda bien a la Melita Bingham, 

hija de su patrón, quien casó con un señor alemán de apellido Heinz. El se refiere 

en su relato a la señora Melita Bingharn viuda de Heinz, quien vive en esta capital 

y es muy apreciada por la sociedad nicaragüense.  

Vimos el solar donde estaba el templo masónico de la Logia de San Juan, 

de tres pisos de alto, visitamos los cuatro cementerios católico, anglicano, 

masónico y americano, tiene valiosos monumentos y lápidas de mármol traídas 
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de Europa El cementerio. americano queda más retirado y para llegar tuvimos que 

abrir sendas con machetes, porque está completamente cubierto de monte.  

Johnson y yo hemos trabajado varias horas para poder identificar algunas 

lápidas en ese lugar que está cercado con una verja de hierro de veinte por veinte 

metros, aproximadamente, en lo puerta está forjada la siguiente inscripción 

"ERECTED BY THE OFFICERS AND CREW OF THE US FRJGATE SABINE 1860", y 

están las lápidas del Capitán y un miembro de la tripulación con fecha de 1859, 

fallecidos frente al puerto. Seguramente, después de enterrados los dos muertos, 

la fragata retornó con las lápidas y la verja para adornar la última morada de 

ellos. ■ 
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El Impacto del Huracán Mitch en Nicaragua 

 

Esther Puertas Cristóbal 

 

 

Extraído de Tesis doctoral de Esther Puertas Cristóbal, Nicaragua diez años 
después del huracán Mitch: condiciones de vida de la población desplazada y 
asentada en Pueblos Unidos-Ocotal, pp. 53-63, Universidad de Cádiz, Cádiz, 

España, 2015 

 

INTRODUCCIÓN 

Nicaragua es un país de 130.700 km2. Con una población de 4,8 millones 

de habitantes y una economía agroexportadora, inició en 1990 un difícil y 

complejo proceso de ajustes sociales, políticos y económicos al dejar atrás más 

de 40 años de enfrentamientos militares internos, con sus evidentes secuelas 

macroeconómicas (Urroz et al., 1999). 

Desde 1892 hasta 1998 han azotado el territorio de Nicaragua 39 

fenómenos meteorológicos graves originados en el mar Caribe, contando 

depresiones, tormentas tropicales y huracanes. En los últimos treinta años, siete 

importantes huracanes y cinco tormentas tropicales han afectado al país, de los 

cuales Fifi (septiembre de 1974), Joan (octubre de 1988) y Mitch (octubre de 

1998) resultaron especialmente devastadores (Ibíd.). 

En palabras de René y García (2012): 

Para analizar la economía de Nicaragua es necesario anotar breves 
antecedentes históricos que se relacionan íntimamente. En 1979 la insurrección 
popular triunfa y llega al poder tras años de enfrentamientos armados. El Gobierno 
se conforma en una turbulencia política sujeta a bloqueo económico y guerra 
desde 1983 a 1989. A esto le agregamos que el alza en los precios de los derivados 
del petróleo y el desastre del Huracán Juana en 1988 dejan al país con un abismo 
de grandes distorsiones socioeconómicas. Eventos que nos hacen pensar en la 
permanente influencia de los impactos negativos externos (p.2). 

Antes del Mitch, Nicaragua presentaba una combinación de problemas de 

orden político y de naturaleza socioeconómica (fruto del contexto histórico y del 
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modelo económico neoliberal imperante), que se intensificaron por los efectos de 

la catástrofe y hoy en día persisten. Todo ello, ha forjado altos niveles de 

pobreza5, una distribución desigual del crecimiento económico, el deterioro de los 

recursos naturales, así como de las condiciones de vida de la población (CCER, 

1999). 

Por su parte, a nivel político la corrupción institucional ha sido un mal 

endémico en la historia de Nicaragua. A lo largo de los años han sido frecuentes 

las referencias en los medios de comunicación a las irresponsabilidades y manejos 

cometidos por algunos funcionarios gubernamentales de diverso rango que, 

utilizando el poder que les confiere el cargo, han manejado los recursos públicos 

como propios o han abusado las relaciones institucionales para obtener beneficios 

de carácter particular (Ibíd.). 

Del mismo modo, el juego político, la división interna de los partidos y la 

gestión de algunas crisis, (como el caso de la catástrofe del huracán Mitch) ponen 

en entredicho la capacidad de algunos altos mandatarios (salpicados por la 

corrupción y reclamados por la justicia) para gobernar. Además, esta situación 

refleja el debilitamiento institucional y la falta de transparencia y de 

gobernabilidad. Tal son los casos de los Gobiernos del ex presidente Arnoldo 

Alemán (1997-2002) y del ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007). 

En su devenir histórico, la sociedad nicaragüense ha asumido y tolerado 

prácticas corruptas, que inciden en sus valores e imaginario colectivo. Sin 

embargo, la emergencia desatada por el huracán Mitch en 1998 (que implicó un 

flujo de recursos suplementario de ayuda externa para la reconstrucción y la 

disminución de la vulnerabilidad del país), provocó una toma de conciencia en la 

opinión pública. Esto se acompañó de la exigencia por parte de la cooperación al 

desarrollo de un ejercicio de transparencia y, rendición de cuentas (que finalmente 

se materializó en la Declaración de Estocolmo (1999) (Peñailillo, Arauz, 

Saldomando y Berthin, 2009). 

En cualquier caso, otro problema derivado de la situación económica, 

política y social que ha arrastrado Nicaragua a lo largo de los años, ha sido la 

presencia masiva de donantes y cooperantes sobre el terreno, cuyo apoyo ha 

promovido cierto desorden y ha condicionado la actividad gubernamental. “El 

simple hecho de que el Gobierno Central de entrada diseñara un presupuesto 

 
5 Sin embargo, Nicaragua ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza durante 

la última década, a pesar de su estatus como uno de los países más pobres y menos desarrollados de 
América Latina. Según un informe de evaluación del Banco Mundial (2001), “la pobreza y la extrema 
pobreza se redujo consistentemente de 1.993 a 1.998 (50.3%) y de nuevo para 2001 (45.8%) a nivel 
nacional y para las zonas urbanas y rurales, Nicaragua- Poverty assessment: Raising Welfare and Reducing 
Vulnerability. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 154 –Febrero 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``99 

 

general con un déficit primario que rondase el 40%, con la explícita intención de 

cubrir esa brecha con donaciones, no puede ser nada sano” (Ibíd., p.40) .  

Otro de los elementos propios de la región centroamericana es su 

cosmovisión religiosa. En el caso de Nicaragua y en palabras de Pérez Baltodano 

(2008), se trata de un pragmatismo resignado, manifestado a lo largo de la 

historia por algunos dirigentes políticos nicaragüenses ante un enfoque 

providencialista de las crisis y de los eventos catastróficos. 

Como ejemplo, habría que citar al ex presidente Moncada (1929-1933), que 

tras el terremoto que destruyó la ciudad de Managua en 1931 se dirigió a la 

población con el siguiente discurso: “La hora es dolorosísima para la nación. 
Debemos todos llamar a las energías ocultas de nuestros corazones y la divina 
voluntad de la Providencia. Managua, la capital de la República, yace casi 

destruida” (Moncada,1931, en Pérez Baltodano, 2008, p.446).  

El providencialismo, también se expresó en el discurso político del Gobierno 

de Arnoldo Alemán, cuando en su segundo informe anual del 10 de enero de 1999 

señaló: “Como hombre de fe y esperanza, pido a Dios y a la Santísima virgen 
María, que salgamos unidos y más fuertes de esta adversidad, que nos abre 
insospechables oportunidades de progreso, para ingresar al nuevo siglo y milenio 
en paz, mayores niveles de justicia social y más anchos horizontes”  (Alemán, 

1999, en Mejía González, 2000, en Pérez Baltodano, 2008, p.726).  
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Los resultados de una encuesta realizada por el PNUD tras el huracán Mitch, 

revelan el sentido divino que los nicaragüenses conceden a los eventos dramáticos 

y la actitud de resignación con la que se enfrentan a la vida: “Gran cantidad de 
nicaragüenses revelaron que no se puede hacer nada al respecto, que es obra de 
la Providencia y que por lo tanto hay que soportar los desastres naturales con 
estoicismo” (Pérez Baltodano, 2008, p.725). 

De igual forma, los testimonios de los supervivientes afectados por el 

huracán Mitch por del deslave del Volcán Casita en Posoltega, caminan en la 

misma dirección. En palabras de Jacinto (2011), un vecino de la comunidad de 

Rolando (ver anexo 6): 

Ahí estamos trabajando nosotros en los cafetales. El estruendo sonó como 
cuando arranca un avión para elevarse; ahí no más se sintió el movimiento de la 
tierra. Entonces nosotros lo que hicimos fue nada más encomendarnos a Dios, 
porque ahí no más se desplomó una parte. El aguacero fue en el mismo día, las 
nubes botaban gran cantidad de agua; y como le digo lo que nosotros hicimos fue 
encomendarnos a Dios y resguardarnos en otro sitio más seguro (...). Sentíamos 
cierto temor pero que vamos a hacer. No había pasada ni a vehículo ni a pie 
porque había unas grandes acrecentadas de agua. 

En definitiva, las situaciones de conflictos y los desastres que han afectado 

al país a lo largo de los años definen a Nicaragua como un país de múltiples duelos 

aún no superados (trasladándose este problema de generación en generación). 

Todo ello, explica en cierta medida el inmovilismo político y ciudadano, el 

caudillismo en el interior de las organizaciones, la falta de solidaridad y 

desconfianza entre la población nicaragüense, y sobre todo el machismo tan 

enraizado en Nicaragua (Cabrera, 2006). 

La época colonial dejó huellas socioculturales importantes. Entre sus 

principales manifestaciones, la dominación masculina6 y la   de la mujer; 

 
6 En Nicaragua, la conquista supuso la conformación de una nueva etnia y grupo social: los 

mestizos, que representaban las normas y valores que integraron la cultura campesina del Pacífico y 

centro de Nicaragua; perpetuándose las formas patriarcales de la cultura indígena y las formas coloniales. 

Para la mujer de la época, cuya relación con el colonizador se traducía a la subordinación (sufriendo en 

muchos casos episodios tan desagradables como violaciones, raptos, o concubinatos con su señor), había 

pocas alternativas de arraigo o pertenecía a su círculo social y familiar en los casos en que quedaba 

embarazada (o reconocía a su hijo como indio y buscaba el apoyo de su comunidad -que tendía a 

rechazarla- o buscaba el reconocimiento del padre blanco para que el hijo viviera en libertad por ser 

mestizo y quedara al margen del orden jurídico colonial). Estas situaciones producían el consiguiente 

distanciamiento emocional y cultural con la madre (incluso desprecio y resentimiento hacia la figura 

materna); y por otra parte, la empatía con el padre y acercamiento al poder arbitrario del conquistador(por 

su indiferencia ante la prole engendrada) ( (Montenegro, 2000).  
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condiciones que explican la violencia en los hogares y determinan que mujeres y 

niños sean vistos como objetos y no como sujetos de derechos y libertades (IIN, 

2002). 

 

1.4.1 EL MITCH, UN HURACÁN DEVASTADOR: LAS DIMENSIONES DE LA 

CATÁSTROFE 

El Mitch se originó el 22 de octubre de 1998 como tormenta tropical, a 600 

kilómetros al sur de Jamaica y se convirtió rápidamente en huracán, alcanzando 

la categoría V de la escala internacional de Saffir-Simpson; lo que favoreció la 

formación de un centro de baja presión frente a la costa nicaragüense en el 

Pacífico. En dos días, las poblaciones del norte, centro y oeste de Nicaragua 

sufrieron lluvias torrenciales por encima de marcas históricas (Urroz et al.,1999).  

Desde el 24 de octubre, las inundaciones empezaron a aislar a más de la 

tercera parte de la población, que quedó incomunicada por tierra. Muchos ríos, 

lagos y lagunas se desbordaron, importantes infraestructuras se destruyeron y 

comunidades enteras fueron arrastradas o sepultadas por grandes corrientes de 

agua, arena, tierra y árboles. 

Los departamentos más afectados por los impactos del huracán, en función 

del nivel de daño causado en sus municipios, ordenados de mayor a menor 

afectación fueron: La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), 7 Nueva 

Segovia, La Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Madriz, Jinotega, 

Chontales, Río San Juan, Matagalpa y Estelí (Otter y Zamora, 2004). A pesar de 

 
7 En Nicaragua, la conquista supuso la conformación de una nueva etnia y grupo social: los 

mestizos, que representaban las normas y valores que integraron la cultura campesina del Pacífico y 
centro de Nicaragua; perpetuándose las formas patriarcales de la cultura indígena y las formas coloniales. 
Para la mujer de la época, cuya relación con el colonizador se  traducía a la subordinación (sufriendo en 
muchos casos episodios tan desagradables como violaciones, raptos, o concubinatos con su señor), había 
pocas alternativas de arraigo o pertenecía a su círculo social y familiar en los casos en que quedaba 
embarazada (o reconocía a su hijo como indio y buscaba el apoyo de su comunidad -que tendía a rechazar 
la- o buscaba el reconocimiento del padre blanco para que el hijo viviera en libertad por ser mestizo y 
quedara al margen del orden jurídico colonial). Estas situaciones producían el consiguiente 
distanciamiento emocional y cultural con la madre (incluso desprecio y resentimiento hacia la figura 
materna); y por otra parte, la empatía con el padre y acercamiento al poder arbitrario del conquistador(por 
su indiferencia ante la prole engendrada) ( (Montenegro, 2000).  
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que no existen mapas municipales de pobreza actualizados, se presume que la 

situación de estas regiones no ha cambiado sustancialmente.  

La Comisión Económica para América Latina y Caribe, es una interesante 

fuente secundaria para conocer el impacto del 

desastre. En su informe Nicaragua: Evaluación de 

los daños ocasionados por el huracán Mitch 

(1999), recoge el huracán Mitch causó grandes 

daños materiales por un monto total de 988 

millones de dólares (de los que 562 millones 

corresponden a daños directos). 

La décima parte de la población tuvo que 

desplazarse por las inundaciones y se generaron 

pérdidas significativas en los cultivos (René, 

2012). Estimaciones como la de Urroz et al. (1999) 

señalan que alrededor del 50% de los daños 

directos correspondieron a obra pública (carreteras, puentes..) y un 37% a 

pérdidas en viviendas; además de la destrucción de los servicios básicos de agua 

potable y alcantarillados sanitarios. Por tanto, los daños en infraestructura y en 

la producción agrícola se calcularon en aproximadamente 1.500 millones de 

dólares equivalente al 65% del PIB (Gobierno de Nicaragua, 1999).   

El 29 de octubre, el huracán se internó en territorio hondureño donde se 

degradó a tormenta tropical, desplazándose lentamente y perdiendo intensidad 

hacia El Salvador y Guatemala, aunque sin dejar de llover copiosamente sobre 

toda Centroamérica. Por lo tanto, estos cuatro países, que albergaban en 1998 

más de 27.500.000 de habitantes, sufrieron los mayores estragos y los efectos en 
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la población alcanzaron la cifra de 19.000 personas muertas o desaparecidas y se 

registraron casi 2.500.000 de damnificados (Ibíd.) 

Siguiendo a Ara (2009): 

Honduras y Nicaragua se llevaron la peor parte de esta tragedia, la 
infraestructura básica en ambos países fue destruida en un 70%, lo que provocó 
un retroceso de cincuenta años en su desarrollo socioeconómico (p.4). 

Los efectos del huracán se multiplicaron en Nicaragua por las diversas 

formas de degradación ambiental que ha estado sufriendo el país, causando 

lluvias torrenciales que desencadenaron grandes aludes, desmoronamientos y 

arrastre de las superficies agrícolas. Los estudios realizados después del huracán 

Mitch muestran que la mayor intensidad de daños coincidió con las zonas 

ambientalmente más degradadas y con las áreas de mayor pobreza (Morrás, 

2003). 

La intensa precipitación originada por el Huracán Mitch afectó todo el país; 

siendo las zonas más afectadas el norte y occidente, en particular los 

departamentos de Estelí, León, Matagalpa, Jinotega y Chinandega; también 

resultaron afectadas áreas del Lago Nicaragua, cercanas a la frontera con Costa 

Rica. 

A las grandes inundaciones se sumó el deslizamiento del Volcán Casitas, en 

el municipio de Posoltega. La colada de lodo cubrió un área de aproximadamente 

20 Km de longitud y 2-3 Km de ancho, y literalmente sepultó varios poblados 

asentados en las cercanías del volcán causando la muerte de unas 2.500 personas 

(Ibíd.).  

A todo ello, hay que sumarle las 

dificultades asociadas a la pobreza que han 

obligado, durante décadas, a poblaciones 

rurales y urbanas a asentarse en territorios 

inseguros (a la orilla de cauces, ríos, lagos 

y laderas), poniendo en peligro sus vidas y 

sus escasas pertenencias (la mayoría de las 

cuales se vieron afectadas por los daños 

generales causados por el Mitch). En 

definitiva, una estampa de muerte y devastación que en muchos municipios 

sobrepasó las peores previsiones del desastre. 

En palabras de Gutiérrez (1999): 
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A pesar de contar con la información de redes nacionales e internacionales, 
la magnitud del fenómeno rebasó las capacidades de predicción. Ni los modelos 
matemáticos, ni los registros históricos pudieron ayudar con efectividad a prever 
las consecuencias de un fenómeno de tal envergadura y comportamiento (p.20). 

El Mitch afectó directamente en diversos grados y ámbitos a 114 municipios 

(el 75.5% del total de municipios del país), dejando secuelas en un 1.000.000 de 

damnificados y con destrucción de importante infraestructura básica (Vargas, 

1998). 

Dichos municipios no alcanzaron los recursos suficientes para hacer frente 

a las demandas de la población afectada; debido a la centralización de la ayuda 

de emergencia que se recibió de la cooperación internacional, y que se canalizó 

principalmente a través de la Iglesia. 

Los problemas esenciales que el país ha tenido que afrontar tras el huracán 

han sido, entre otros: las numerosas pérdidas de producción agrícola, el 

incremento de los precios8 y el desempleo temporal en las zonas rurales. 

Todo ello en un contexto marcado por: la corrupción política y el centralismo 

estatal; una deuda externa insostenible; altas tasas de desempleo; la 

confrontación en las relaciones obrero-patronales; altas tasas de mortalidad y 

morbilidad infantil; desnutrición y pobreza; un país con una población muy joven; 

explotación laboral infantil; inseguridad ciudadana; altas tasas de maltrato 

infantil, violencia doméstica, prostitución y tráfico de personas; bajas tasas de 

escolarización y altos índices de absentismo; incremento de la migración hacia 

Costa Rica y EEUU; deterioro de los recursos naturales; creciente demanda de los 

recursos energéticos e inadecuada ordenación del territorio. 

El Gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), y otros organismos nacionales e internacionales, decidieron 

realizar una encuesta específica en las zonas afectadas por el Huracán- “Encuestas 

de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida (EMNV’99)  o- en el marco del 

Programa sobre Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de Condiciones de 

Vida en la República Nicaragüense (MECOVI). El objetivo de las mismas era 

evaluar, a nivel nacional y regional, las condiciones de vida de los afectados, para 

desarrollar políticas públicas de reducción de la pobreza.  

Entre los principales efectos del huracán se encontraban los daños causados 

en las infraestructuras de las viviendas, que fueron más elevados en las áreas 

rurales. Los resultados del estudio arrojaron que del total de la población 

 
8 Los déficits en la oferta de granos básicos de arroz y fríjol ha conllevado la reducción de los 

volúmenes de exportación. 
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encuestada residente en las zonas afectadas9, el 57.5% no tuvo necesidad de 

desplazarse a otro lugar, el 25.1% se desplazó temporalmente, y el 17.4% lo hizo 

permanentemente cambiando de domicilio. 

La mayor parte de las personas que se desplazaron temporalmente 

prefirieron alojarse en viviendas de familiares o amigos (52.6%); un número 

menor acudió a los refugios designados por las autoridades (35.5%); y muy pocos 

buscaron refugio en otro municipio o departamento (menos del 1%).  

A pesar de que una de las mayores vulnerabilidades de las familias 

afectadas fueron los materiales de construcción de las viviendas, el estudio refleja 

que pasados unos meses del huracán no se detectaron, en general, mejorías en 

el uso de materiales de construcción que redujesen el riesgo de estas poblaciones. 

Sólo los materiales rústicos y tradicionales como el bambú, la caña, paja o 

similares disminuyeron en las estructuras de paredes y techos.  

También cabe destacar que después del Mitch disminuyeron tanto las 

viviendas de un solo dormitorio, como las personas que las ocupaban; donde el  

hacinamiento ha sido un indicador más de la pobreza y vulnerabilidad de las 

familias afectadas. 

Sin embargo, las formas de suministro de agua potable que utilizaba la 

población en las zonas afectadas no variaron significativamente, aunque se redujo 

mínimamente el porcentaje de viviendas con suministro de agua por tubería 

dentro de la vivienda en favor de su uso fuera de la misma. 

 
9 El estudio “Indicadores comparativos en las zonas afectadas por el Huracán Mitch, según 

encuestas 

de condiciones de vida 1998 y 1999” trabajó con una muestra de 520 viviendas. Sobre la 

población de 

emigrantes permanentes la citada encuesta no obtiene datos, pero se puede hacer una valoración 

y 

extrapolación del trabajo de campo realizado en el municipio de Ocotal con la población 

desplazada 

(de otros barrios del municipio, localidades y departamentos vecinos), y asentada en el Barrio de  

Pueblos Unidos, que conforma el eje central de esta investigación.  
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La forma de vida de la población antes y después de la catástrofe (teniendo 

en cuenta la magnitud del fenómeno10), agudizó más si cabe, la brecha existente 

en la sociedad nicaragüense; mostrando la vulnerabilidad de las comunidades más 

desfavorecidas y poniendo en entredicho la capacidad de sus instituciones para 

gestionar las emergencias (sobre todo para articular mecanismos de prevención, 

mitigación y reducción del riesgo). 

La región centroamericana, que se ve afectada periódicamente por estos 

eventos adversos, origina la necesidad de capacitar a su población (para proteger 

el mayor número de vidas posibles y preservar su desarrol lo económico), contexto 

donde la educación juega un papel fundamental. 

Siguiendo a Vargas (1998): 

El Mitch golpeó regiones, municipios y sectores sociales que se 
encontraban, desde antes, en una situación de vulnerabilidad y exclusión social. 
En la regiones y departamentos afectados, se concentraba los peores indicadores 
de desnutrición, acceso a los servicios de agua y luz, salud, educación 
infraestructura. También, en esas regiones había un deterioro de las cuencas 
hidrográficas, erosión de suelos y alta tasa de deforestación (p.67). 

Por otra parte, la Coordinadora Civil de Nicaragua también realizó una 

auditoria social (1999) para tratar de incorporar la voz del tejido asociativo a la 

 
10 Calificado como uno de los fenómenos hidrometereológicos más violentos del siglo según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Encuestas de Nicaragua. Prólogo del estudio “ Indicadores 

comparativos en 

las zonas afectadas por el Huracán Mitch, según encuesta s de condiciones de vida 1998 y 1999”  
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transformación y desarrollo del país. La segunda parte de este proceso se efectuó 

en septiembre de 1999, tomando como base la opinión de 6.002 hogares y 92 

líderes comunitarios; midiendo las condiciones de vida y necesidades más 

urgentes, el impacto tras el apoyo a la siembra y a la construcción de viviendas, 

la atención emocional y la prevención de futuros desastres, cuyos datos son 

reveladores (ver anexo 2).  

Los resultados de la auditoría no fueron muy alentadores. Del total de 

hogares encuestados, el 37% consideró que su situación había empeorado y el 

34% que su situación era igual. En hogares que antes del Mitch vivían de la 

agricultura, el 61% continuaba dependiendo de ella, pero el 24% vivía de 

donaciones, el 9% de la rebusca y el 6% tenía otras fuentes de ingreso. En 

muchos casos, la dependencia había aumentado; sin embargo, la percepción 

sobre el nivel de ayuda y participación del Gobierno en las tareas de rehabilitación 

habían empeorado. 

 

1.4.2 OCOTAL UN MUNICIPIO CON EXPERIENCIAS EN DESASTRES 

Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica (AIF, 2010), y 

según el Informe de Desarrollo Humano realizado por el PNUD (2004), ocupaba 

la posición número 118 en la lista de los 175 países que se evalúan cada año, con 

un Índice de Desarrollo Humano (IHD) de 0.635. 

De acuerdo con este informe, la manera de percibir el desarrollo humano 

se mide a través de la tasa de esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización 

de adultos, la tasa bruta de matriculación (combinada entre primaria, secundaria 

y terciaria) y el nivel de ingresos para acceder a un nivel de vida decente. 

En el norte de Nicaragua se encuentra el departamento de Nueva Segovia 

(ver anexo 1) (con una extensión territorial de 3.492 km2 y una población de 

212.143 habitantes), cuya cabecera departamental es el municipio de Ocotal con 

un IDH de 0.573 (AMUNSE, 2006). 

El origen del nombre de Ocotal guarda relación con su ubicación primitiva, 

entre Ocotales (por la existencia de áreas de pinos, localmente conocidos como 

ocotes). El municipio se caracteriza por tener un relieve moderadamente 

escarpado con presencia de montañas, mesetas, ríos y pequeños valles11 y una 

 
11 Las principales montañas del municipio son Guasazo, el cerro La Cruz, el cerro La Campana,  

Guasara y el cerro Grande. Los ríos más importantes que riegan el municipio son el río Coco, río  
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temperatura anual media de 241/4. Esta localidad, junto a otros once municipios 

conforman el departamento político administrativo de Nueva Segovia, a una 

distancia de Managua (capital del país) de 245 km2 (AMUNSE, 2006). 

Ocotal limita al Norte con el municipio de Dipilto, al Sur con Totogalpa, al 

Este con el municipio de Mozonte y al Oeste con Macuelizo. Ocotal cuenta con 

una extensión territorial de 85.740 km2 y una población de unos 32.000 

habitantes, concentrando el 18% de la población del departamento de Nueva 

Segovia (Alcaldía de Ocotal, 2007). 

El municipio ha ido creciendo desde los años 70’ de manera descontrolada 

(Alcaldía de Ocotal, 2005). De acuerdo con el testimonio del sociólogo, Freddy 

Quezada, también profesor de la UNAN Managua, los efectos de la crisis 

económica que ha padecido el país durante los años 90’, impactaron en el ámbito 

rural; donde los sectores campesinos que quedaron sin empleo se vieron obligados 

a emigrar a la cabecera departamental. 

Esta población inmigrante se asentó en la periferia de Ocotal (originando 

zonas de pobreza como los barrios Nuevo Amanecer, José S. Duarte y Sandino), 

en zonas de riesgos que fueron desalojadas después del  Mitch, en espacios 

abiertos sin uso, en terrenos privados sin custodia y en los derechos de vía de los 

caminos a Macuelizo y Jalapa (AMUNSE, 2004). 

12 Las principales montañas del municipio son Guasazo, el cerro La Cruz, 

el cerro La Campana, Guasara y el cerro Grande. Los ríos más importantes que 

riegan el municipio son el río Coco, río Dipilto y río Macuelizo. 

El municipio tuvo una inmigración importante en la década de los 90’ debido 

a la desmovilización de los ex miembros de los grupos armados de la ex resistencia 

nicaragüense y repatriación de sus familiares, así como por los desplazamientos 

sobrevenidos por los efectos del huracán Mitch en poblaciones vecinas 

(Movimiento Comunal, 2006). 

El 35% de la población de Ocotal, no es originaria del municipio y el 79% 

de los emigrantes proviene principalmente de las siguientes zonas: otras 

localidades del departamento de Nueva Segovia (43%); del municipio de Madriz 

(26%), y del municipio de Estelí (10%). Hay que destacar que la mayoría de su 

población habita en el área urbana (98.3%), que se divide en 10 distritos y 5 

zonas en las que se ubican 24 barrios. (Alcaldía de Ocotal, 2007). 

Ocotal se encuentra en una zona propensa a movimientos tectónicos (ver 

anexo 3). Éstos originan unas sacudidas repentinas a lo largo de una falla sísmica 

que recorre el norte de la ciudad y la atraviesa del noroeste al sudeste. En 1997 

 
Dipilto y río Macuelizo. 
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se registró una multitud de sismos que causaron gran alarma entre la población 

(AMUNSE, 2006). 

Considerando los testimonios de los técnicos de SINAPRED (2011) y de 

INIDE (2011) en Managua, el huracán Mitch fue un desastre para Ocotal que nadie 

previó y causó daños tan graves que hizo retroceder en décadas el nivel de 

desarrollo del municipio y de las localidades vecinas. 

Los técnicos de INETER (2011) coinciden en afirmar que sus torrenciales y 

prolongadas lluvias afectaron seriamente a las infraestructuras, los servicios 

básicos municipales y las viviendas; confirmando la necesidad de mejorar la 

gestión del territorio para lograr un crecimiento ordenado y seguro de la ciudad.  

Por su parte, los técnicos de ENACAL en Ocotal (2010) aseveran que las 

galerías y tuberías de agua potable fueron totalmente destruidas; dejando a la 

ciudad sin un servicio esencial para la población, que temporalmente se abasteció 

de los cerros vecinos a la ciudad. Asimismo, el testimonio de un especialista 

forestal, técnico de INAFOR en Ocotal (2010) confirma que la incomunicación 

terrestre y las pérdidas de importantes cosechas en los municipios más 

productivos, produjeron tal escasez de alimentos, que tuvieron que ser 

abastecidos desde Managua o desde otras regiones del país. 

De acuerdo con el testimonio del responsable de Defensa Civil para el 

departamento de nueva Segovia, el coronel Tapia (2010), una de las principales 

acciones realizadas en los momentos posteriores a la catástrofe fue activar los 

Comités de Evacuación de los barrios. También se procedió a trasladar a las 

familias que estaban situadas en sitios de alto riesgo o cuyas viviendas habían 

sido destruidas por las lluvias a los refugios. Se conformaron brigadas de 

recopilación de información censal de las personas damnificadas en los refugios 

para conocer la demanda de alimentos, medicinas, agua, medios de higiene y 

situación en general de estos pobladores, priorizando en las necesidades de niños, 

mujeres embarazadas y ancianos. 

Por otro lado, los testimonios de la Directora del Centro de Salud “José 

Dolores Flethes” (2010) y la Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería 

(2010), sugieren que la escasez de medicamentos en los centros asistenciales se 

convirtió en un serio obstáculo para la prestación del servicio básico de salud a la 

población más empobrecida (que se agravó con la aparición de enfermedades 

infectocontagiosas desencadenantes de las condiciones de vida de la población 

afectada por el desastre). 

Otros informantes claves como los técnicos de ACSUR las Segovias (2010) 

y de INPRHU (2010) señalan que el huracán golpeó al 60% de la población, dejó 
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varias centenas de viviendas destruidas y redujo dramáticamente las fuentes de 

empleo. Pero la solidaridad, en el contexto nacional e internacional, no se hizo 

esperar; y contribuyó a soliviantar las carencias propias del período de 

emergencia. 

La ayuda respondió a los lazos históricos de amistad y hermanamientos con 

organismos no gubernamentales de otros países, especialmente Alemania y 

España, pero también de Canadá, Inglaterra y Suecia y Dinamarca, entre otros; 

que hicieron posible la construcción de buena parte de un barrio que nació para 

el asentamiento seguro de los afectados y desplazados por el Mitch, Pueblos 

Unidos (Alcaldía de Ocotal, 2005). 

 

1.4.3 LA GESTIÓN DEL MITCH 

Centroamérica ha sido escenario de un incremento en el número de 

proyectos enmarcados dentro del enfoque de la gestión del riesgo. Estas acciones, 

pese a estar muy vinculadas con los propósitos de la adaptación al cambio 

climático y la reducción de los impactos de los desastres, se han desarrollado en 

la mayoría de los casos de forma aislada (Romano, 2012).  

El huracán Mitch reactivó el debate acerca de la gestión de desastres y la 

reducción de riesgos en la Región; planteó nuevas interpretaciones sobre la 

relación entre vulnerabilidad y procesos de desarrollo; y estableció la necesidad 

de hablar sobre descentralización de la gestión y participación local.; así como de 

políticas ambientales sostenibles (Lavell, 2000). 

En palabras de Carrasco (1999), en su artículo sobre los sistemas nacionales 

de gestión de riesgos: 

El huracán Mitch puso de manifiesto en el año 1998 la extrema debilidad 
de la estructura de prevención, protección y respuesta ante las catástrofes 
naturales en América Latina. El razonamiento clásico de la falta de recursos 
materiales, humanos o financieros no se pudo aplicar debido a la amplia 
cooperación que la solidaridad internacional aportó en aquella ocasión. El 
problema era de naturaleza mucho más profunda y preocupante (p.3). 

La creación o adecuación de los distintos Sistemas Nacionales de Gestión 

del Riesgo durante los últimos años no ha ofrecido los resultados esperados por 

distintos motivos:  

1. Se avanza en la legislación, pero no se crean los órganos que garant izan 

su cumplimiento.  

2. Los Gobiernos al transferir sus responsabilidades en materia de 

prevención, protección y formación, no incluyen las partidas presupuestarias 

necesarias.  
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3. Los Gobiernos prefieren obtener exenciones de la deuda externa y ayuda 

a la reconstrucción en la fase posterior al desastre, que iniciar reformas en 

profundidad que remodelen de forma significativa la estructura existente.  

4. La falta de coordinación a nivel horizontal y la poca cooperación a nivel 

vertical.  

5. La reacción de los ciudadanos ante los desastres que atribuyen sus 

causas a la fatalidad u otras perversiones de índole religiosa (Ibíd.).  

Los testimonios del Rector de la UNAN Managua, Elmer Cisneros (2012) y 

del Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Freddy Meynard (2012), revelan 

que la respuesta de la comunidad universitaria para gestionar la crisis fue muy 

relevante, especialmente en el ámbito de la salud, con su contribución en tareas 

tales como: la búsqueda, el salvamento y el rescate en diversos lugares del país; 

la recolección, clasificación, almacenamiento y distribución de la ayuda 

humanitaria; la incorporación como brigadas médicas en muchos lugares de todo 

el territorio afectado; la producción de fármacos en los laboratorios de las 

Universidades; o el apoyo a las actividades de educación sanitaria en los albergues 

de emergencia y en los barrios más afectados de Managua, León y Chinandega, 

entre otros. 

Asimismo, el testimonio del Director del departamento de Económicas de la 

FAREM Estelí de la UNAN Managua, Máximo Rodríguez (2012), confirma que las 

empresas privadas también cumplieron algunas acciones de apoyo al sector de la 

salud, tales como la provisión de comunicaciones (telefonía celular y 

radioaficionados); transportes (vehículos de carga, lanchas, tractores, remolques, 

animales, etcétera); instalaciones de almacenamiento; combustibles (para 

transporte terrestre y aéreo); agua purificada y bebidas gaseosas; cloro y 

alimentos. 

En el mismo sentido, el testimonio de un responsable técnico de UNICEF 

Nicaragua (2012), advierte que diversas organizaciones no gubernamentales, 

grupos y comunidades religiosas no solo brindaron apoyo económico; sino que en 

muchos casos asumieron el manejo de algunos albergues de emergencia, así como 

actividades de atención médica y la conducción de las medidas higiénicas y anti 

epidémicas en las localidades afectadas. 

Por su parte Urroz et al. (1999) señalan que, a pesar de las experiencias 

anteriores, el país no cuenta con planes de emergencia (nacional y municipales); 

ni el MINSA cuenta con una instancia de Coordinación Nacional de Salud para 

casos de desastre. 
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Por otro lado, estos autores consideran que, ni el sector de la salud ni los 

organismos internacionales, tuvieron suficientemente claras las verdaderas 

necesidades de recursos para la configuración de las brigadas médicas 

internacionales (con ausencia de un criterio uniforme para el manejo de los 

cadáveres humanos y de animales). 

Asimismo, éstos entienden, que se cometieron errores ante la falta de un 

soporte técnico, administrativo y financiero para los suministros médicos: la 

existencia de inconvenientes logísticos en la clasificación, almacenamiento, 

transporte y distribución de alimentos; o la manera de actuar de algunos medios 

de comunicación, que no verificaron adecuadamente sus informaciones (dando 

pie a especulaciones y consejos contraproducentes sobre temas de salud, así 

como a donativos inapropiados). 

Por todo ello, las acciones dentro de un marco de improvisación restan 

efectividad y aumentan los costos sociales en las situaciones de catástrofe. 

En palabras de Rojas, Meichtry, Vázquez y Castillo (2012): 

Existían muchísimas razones de orden económico (a veces ligados con la 
pobreza, pero otras veces con la afluencia de recursos que no se invirtieron de 
manera adecuada), de orden organizativo, de orden político, de orden 
institucional, de orden ecológico y de orden ideológico y cultural, que explicaban 
por qué, en ese momento, estábamos viviendo un desastre (p.251). 

Una de las principales críticas que se le hacen al Gobierno de Alemán 

durante su mandato es la nefasta gestión del huracán Mitch. Entre los ataques 

recibidos, se señala la inadecuada actitud del presidente cuando ignoró la 

advertencia recibida por parte del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

(INETER) sobre el desarrollo de la tormenta. Por consiguiente, una gran parte de 

la opinión pública nicaragüense entendió que desde su Gobierno se actuó de 

manera negligente al no haberse realizado ninguna evacuación; lo que hubiera 

evitado parte de las muertes ocasionadas por el desborde de ríos y el 

deslizamiento de cerros volcanes, como el Casita (Vargas, 2010).  

El testimonio del Jefe de Prensa de Radio Sandino en Managua, Abraham 

Quijano (2011), es muy revelador: 

Cuando se dio el huracán Mitch en este país estaban gobernando los 
liberales con Arnoldo Alemán a la cabeza, que era un Gobierno que se preocupaba 
más por los ricos que por los pobres. La desgracia que le tocó vivir al pueblo con 
el deslave del Volcán Casita, en todo el sector del Sauce, del departamento de 
León y Chinandega, y toda la fuerza sandinista que estaba en el poder del 
Gobierno municipal con la compañera Felicita Zeledón, la alcaldesa. Ella hizo un 
llamado directo a la Presidencia de la República y en esa época Arnoldo la tildó 
de loca, que no estaba pasando nada.... Y ya se vivía la desgracia con el derrumbe 
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y el deslave en otras zonas; que, aunque no causaron muertos, si hubo bloqueos 
de carretera en el occidente del país  árboles caídos, tendido eléctrico, tendido 
del teléfono-. Sin embargo, este señor con los más allegados, andaban más bien 
en bacanales, fiestas personales, metidos en un jacuzzi . 

Los testimonios de los técnicos del Centro de Investigaciones Geo científicas 

(CIGEO) de la UNAN Managua (2012), subrayan a raíz de su experiencia durante 

el Mitch, que las instituciones en Nicaragua están dirigidas por cargos políticos 

con poca preparación en lugar de técnicos con experiencia, como sucedió con la 

gestión de la crisis por parte de INETER. Asimismo, aquellos señalan que la actitud 

más usual de los altos funcionarios en estas instituciones politizadas (con un papel 

relevante al frente de la gestión de la catástrofe), suele ser de pánico a perder su 

trabajo o de ambición por ascender, en función del éxito o fracaso de la actividad 

que hayan desarrollado. 

Otra de las críticas que se le hicieron al Presidente Alemán, fue la actitud 

autoritaria a la hora de imponer su criterio en las distintas decisiones durante la 

crisis (que quedó patente en la conformación de los comités departamentales de 

emergencia, donde se excluyeron de su estructura a los alcaldes para evitar la 

negociación con aquellos no afines al Gobierno) (Ibíd.).  

En palabras de Pérez Baltodano (1999): 

Los países centroamericanos no cuentan con una capacidad institucional 
adecuada para anticipar el impacto de catástrofes naturales y responder con 
efectividad a sus consecuencias. La respuesta de los Gobiernos de Nicaragua y 
Honduras a la crisis social ocasionada por el huracán Mitch fue improvisada e 
inefectiva (...). Nicaragua improvisó las tareas de emergencia, recurriendo a la 
Iglesia y no a los Gobiernos locales para organizar la asistencia a los damnificados 

(p.47). 

Frente a la tragedia, los Gobiernos de la región, los líderes políticos y 

comunitarios y los organismos financieros internacionales señalaron la necesidad 

de aprovechar la crisis para transformar las estructuras sociales de los países 

afectados (Gobierno de Honduras, 1998; Gobierno de Nicaragua, 1998; CCER, 

1999; INCAE, 1998, en Pérez, 2008, p.719). 

Al mismo tiempo, este planteamiento transformador de cambio de las 

estructuras sociales y de poder en Nicaragua (alejado del modelo de desarrollo 

neoliberal), ha sido reivindicado por las organizaciones de la sociedad civil durante 

años, con la finalidad de ir más allá de la propia reconstrucción del país (Pérez, 

2008). 
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Sin embargo, la idea de alcanzar una verdadera transformación nunca se 

hizo realidad por varias razones: en primer lugar, los poderes políticos y 

económicos no han compartido nunca los objetivos y el sentido de la 

transformación que han predicado. A esto se suma, el débil respaldo político y 

social de estas organizaciones; cuya supervivencia depende en la mayoría de los 

casos de los fondos de la cooperación internacional (Ibíd.).  

Por su parte, los estudios sobre las evaluaciones post-Mitch se centran en 

cinco pilares fundamentales: la idoneidad en la identificación de los colectivos 

beneficiarios; la reconstrucción de viviendas, la rehabilitación del sector salud, la 

seguridad alimentaria y la coordinación entre actores humanitarios. 

En cuanto a la identificación de los colectivos más vulnerables susceptible 

de recibir ayudas, Grunewald, De Geoffroy y Lister (2000), subrayan que, en 

general, las agencias hicieron un buen trabajo. Sin embargo, otros estudios como 

Bradshaw (2001), indican que la falta de información sobre los criterios de 

selección de los beneficiarios genera problemas; y la ausencia de coordinación 

entre las organizaciones que trabajan en la misma línea dentro de la comunidad 

aumenta la sensación de exclusión de algunas personas. 

Las principales críticas de las evaluaciones se centran en la reconstrucción 

de las viviendas, que se según apuntan estos autores se realizaron con materiales 

inapropiados y lejos de las principales fuentes de ingresos de la población (que,  

en lugar de producir un alivio, provocaron un mayor estrés familiar a los 

afectados). Las referencias en el sector sanitario confirman que, si bien se 

consideró un éxito el control de la propagación de enfermedades en el período 

posterior al desastre, la donación de medicamentos y los suministros de los 

mismos fueron inapropiados (Grunewal et al., 2000). 

Por último, cabe subrayar que las evaluaciones hacen hincapié en que se 

mejore la coordinación entre los distintos actores humanitarios (nacionales e 

internacionales) y que los donantes desarrollen una mejor comprensión de los 

sistemas locales tradicionales de producción. 

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO), sugiere que la ayuda sea en efectivo en vez de envíos 

alimentarios para evitar distorsiones en el comercio agrícola local e internacional 

(Rocha, 2007). 

Las recomendaciones de Bradshaw (2001) para la implementación de 

futuros proyectos de reconstrucción y desarrollo de la comunidad se basan en: la 

utilización de diversas fuentes de información para evitar el liderazgo y la 

concentración de recursos en una sola persona o un grupo reducido; y conocer 

las distintas necesidades y prioridades del colectivo al que va dirigida la ayuda 

(que pueden ser distintas de las de los líderes locales o del organismo que solicita 

la ayuda). 
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Los proyectos tienen que partir de las capacidades reales y tiempo que las 

personas pueden invertir en ellos, incluyendo el enfoque de género (teniendo en 

cuenta los puntos posibles de conflicto entre mujeres y hombres en la pareja y 

los patrones de violencia). 

En definitiva y siguiendo a Rocha (2007): 

El huracán Mitch se llevó mucho y nos dejó mucho: leyes, experiencia,  
organización, ayudas, tecnología... A los nueve años de aquellos lutos, persiste la 
politización de las instituciones, la impunidad de los depredadores, la dependencia 
financiera, los vigores dispersos. Con estos avances y con tantas limitaciones, 
¿Estamos preparados para el próximo desastre? (p.1).■ 
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Resumen: El objeto del presente artículo es reflexionar desde un enfoque 

histórico regional sobre las regiones autónomas del caribe nicaragüense, teniendo 

en cuenta su diversidad cultural, étnica, lingüística, y geográfica. Se toma como 

referencia teórica la perspectiva histórica-regional propuesta por Vizcaíno 

González, quien contempla la cohesión de todos los factores, internos y externos, 

que confluyen en la evolución histórica de una región, los cuales se combinan 

armónicamente y la integran como una totalidad. Desde esta perspectiva el 

estudio interpreta que la Costa Caribe nicaragüense con su divers idad cultural, 

étnica, lingüística, y geográfica, reúne las condiciones para ser abordada desde 

la perspectiva del enfoque histórico regional. 

Para este estudio se tendrá en cuenta la especificidad de la evolución 

histórica de esta región con relación al resto de regiones del país. Una zona 

protagonista de muchos eventos que la han conformado como una entidad única, 

sin posibilidad de confundirse con otras localidades, de manera que su existencia 

no depende de otras regiones. Desde sus orígenes, hace más de cinco mil años, 

en esta región se asentaron pueblos provenientes del sur como los chibchas, y 

macro chibcha, culturalmente diferentes a los del pacífico de Nicaragua que 

provenían del norte. La presencia inglesa datada de 1616 es otro elemento distinto 

al resto del país. La poca incidencia de los españoles y la resistencia de los pueblos 

originarios a cualquier dominación también inciden en esta particularidad que se 

pretende estudiar de manera suscita. 

Palabras claves: Región histórica, espacio geográfico, diversidad, 

interdisciplinariedad. 

Abstract 

The purpose of this article is to reflect from a regional historical focus on 

the autonomous regions of Nicaragua’s Caribbean coast, taking into account their 

cultural, ethnic, linguistic, and geographic diversity. It was taken as reference the 
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theoretical historical-regional perspective proposed by Vizcaino, who 

contemplates the cohesion of all factors, internal and external, that comes 

together in the historical evolution of a region, which combine harmoniously and 

they integrate as a whole. From this perspective, the study interprets that the 

Caribbean Coast of Nicaragua with its cultural, ethnic, linguistic, and geographic 

diversity, can be addressed from a regional historical approach. This study will 

take into account the specificity of the historical evolution of this region compared 

to other regions of the country. A protagonist area of many events that have 

shaped it as a single entity, without possibility of being confused with other 

localities. Since its beginnings, more than five thousand years ago, in this region 

settled towns from the south as the chibchas and Macrochibchas, culturally 

different from those of the Pacific of Nicaragua that came from the north. The 

English presence dating from 1616 is another element different from the rest of 

the country. The low incidence of the Spanish and the resistance of the native 

peoples to any domination, are also issues that are addressed in research  

Keywords: Regional history, geographical space, diversity, 

interdisciplinary, Caribbean coast. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo es una reflexión acerca de las posibilidades de realizar 

estudios con enfoque histórico regional sobre la costa caribe de Nicaragua, de 

manera particular en lo que se conoce en la actualidad como Región Autónoma 

de la Costa Caribe Norte (RACN) y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 

(RACS), teniendo en cuenta su diversidad cultural, étnica, lingüística, y 

geográfica. Para ello se analizan algunos aspectos de la evolución históri ca de las 

regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua: sus orígenes, pueblos 

chibchas, y macro chibchas, asentados en la zona, desde hace más de cinco mil 

años; la presencia inglesa datada desde 1616 hasta 1894; la resistencia de los 

pueblos Miskitos, Sumus, Ramas, Creoles, Garífunas que impidieron la presencia 

de los españoles en la región. 

De igual manera se reflexiona sobre la histórica reincorporación de la 

Mosquitia realizado por la fuerza en 1894 por el gobierno del General José Santos 

Zelaya. Otro aspecto abordado tiene que ver con la característica geográfica 

constituida por un territorio de aproximadamente la mitad de la superficie del 

país, aunque poblacionalmente representa el 14%; la generación de una 

conciencia identitaria como producto de esta evolución histórica-social construida 

a partir de sus luchas por sus reivindicaciones, hasta llegar al momento 
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revolucionario (1979 1990) que le reconoce a la región caribe su autonomía en el 

año de 1987. 

 

GENERALIDADES SOBRE HISTORIA REGIONAL 

En los estudios sobre historia regional suele haber cierta duda acerca de la 

interpretación del término región en sentido temporal. Pero también en cuanto al 

aspecto espacial al que hace referencia para su aplicación 

o explicación. Así, por ejemplo, se habla de regiones las cuales difieren en 

cuanto a la dimensión territorial y donde criterios 

históricos culturales se mezclan con otros de tipo geopolíticos. De esta 

manera se habla de regiones continentales (Latinoamérica), regiones o 

(subregiones) que abarcan varios países (Centroamérica), el Caribe. De igual 

manera a lo interno de cada país se establecen criterios de regionalización 

obedeciendo a necesidades político-administrativo o militares, por ejemplo, en la 

Nicaragua de los años 80 del siglo pasado, donde se establecieron nueve regiones. 

La autora Lilian Vizcaíno González (s.f) señala que la historia regional:  

(...) no corresponde siempre a un espacio menor al de un país, en tanto es 

un fenómeno observable a diferentes escalas. De modo que en ocasiones la región 

contempla un área mayor que puede abarcar incluso a un subcontinente o 

conjunto de países como Latinoamérica, 

o una subregión como el Caribe; en fin, depende de la existencia real de la 

región como producto histórico social y de los propósitos que persiga el 

investigador. (p. 121) 

Igualmente, esta autora apunta que la región es para el historiador una 

realidad total, y que esta existe más allá de los postulados que al respecto se 

elaboren. Estima que es un producto social y no una invención del intelecto. 

(p.124) 

Asimismo, los estudios regionales pueden verse desde una perspectiva inter 

/trans disciplinaria, que va desde enfoques 

sociológicos, espaciales, históricos, 

culturales, económicos, antropológicos, lingüísticos, políticos, entre otros, 

haciendo de esta una fuente inagotable de temáticas y anclajes disciplinar a tratar. 

Sin embargo, esta condición complejiza su abordaje. La flexibilidad o amplitud del 

término, hace que, en los estudios histórico-regionales, las diferentes disciplinas 

se interrelacionen con mayor o menor profundidad cuando se analiza el fenómeno 

de forma integral. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 154 –Febrero 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``119 

 

Reflexiones sobre la Costa Caribe nicaragüense desde un enfoque histórico- 

regional  

En relación con lo anterior, Morin (2001: 158) citado por De la Herrán (2011: 

294-300) señala: “se trata a menudo de esquemas cognitivos que pueden 

atravesar las disciplinas, a veces con una virulencia tal que las pone en trance”. 

Para De la Herrán, la complejidad de la interdisciplinariedad es inherente al 

proceso cognitivo porque “el enfoque congruente para su comprensión no es otro 

que transdisciplinar o incluso el superior (meta disciplinar)”. (Pág.299)  

Por su parte Vizcaíno González (s/f) concibe los estudios regionales desde 

la perspectiva de la integración de factores internos y externos que lo cohesionan 

como un todo: 

(...) este producto social, es el resultado de un proceso histórico de 

conformación y delimitación, al que también se denomina regionalización y que 

comprende dos vertientes fundamentales: una de integración y otra de 

diferenciación. El integrador contempla la cohesión de todos los factores, internos 

y externos, que confluyen en la evolución histórica de la región, los cuales se 

combinan armónicamente y la integran como una totalidad. Mientras que el 

proceso diferenciador o individualizador es aquel durante el cual se definen los 

rasgos que distinguen a la región y que permiten apreciar su singularidad, lo que 

se constata únicamente en la comparación con otras regiones. (pág. 124)  

A partir de estas reflexiones, el trabajo toma como referencia la perspectiva 

teórica sobre estudios histórico-regional propuesto por Vizcaíno. Su eje de estudio 

se aplica al análisis de la costa caribe nicaragüense dada su condición de región 

en cuyo espacio geográfico se identifica una evolución histórica propia de gran 

riqueza cultural. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICO-CULTURAL DE LA REGIÓN 

Los orígenes de los primeros habitantes de la costa caribe se extiende por 

lo menos desde 5600 años a. de C., hasta aproximadamente 1633 d. de C., fecha 

del contacto con los europeos (ingleses) en dicho territorio. Su origen está 

vinculado a grupos chibchas y macro chibchas provenientes del sur del continente. 

Abarca aproximadamente la mitad de la superficie del país, aunque en términos 

poblacionales tiene una de las densidades más bajas del país (Chow; 2007:53) 

Romero (1995) en su obra Las sociedades del Atlántico de Nicaragua en los 

siglos XVII y XVIII expresa que: 
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A la llegada y establecimiento de los europeos, entre los siglos XVII y XVIII, 

el territorio se encontraba habitado por poblaciones de cazadores, pescadores y 

recolectores, ubicados de forma dispersa en pequeñas villas, a la orilla de los ríos 

y en las áreas costeras. Algunos estudios calculan que se encontraban distribuidos 

unos 10.000 individuos en una superficie de 60.000 Km. (pág. XXIV) 

Estos datos nos proporcionan una perspectiva, bastante clara, sobre las 

formas de vida de estas poblaciones asentadas en este territorio y de sus 

creencias y hábitos tribales. Sin duda, la irrupción de los pueblos europeos 

(españoles e ingleses) y sus estilos de vida (desconcertantes, debido a sus 

intenciones expansionistas y esclavistas) significó para los originarios una ruptura 

de la cosmovisión de las cosas. Del mismo modo, que aconteció para los pueblos 

del Pacífico y Centro del país. 

Cabe destacar que para el 2005, según el Instituto Nacional de Información 

y Desarrollo de Nicaragua INIDE, en el VIII censo de población y IV de vivienda, 

la población del Caribe nicaragüense representaba el 14%. En este informe se 

estimó también la superficie de las dos regiones en 60,366 km2 y una población 

de 620,680 habitantes. Para la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) 

33,105.98 km2 y 314,130 habitantes, con una densidad poblacional de 9.5 

hab./km2. Para la Región Autónoma del Caribe Sur, 27,260.02 km2 de extensión 

y 306,550 habitantes, para una densidad poblacional de 11.2 hab./km2. (p.29. 

Ver mapas de las regiones en anexos). La región del caribe nicaragüense posee 

una diversidad cultural, étnica y lingüística, siendo uno de los sitios de mayor 

diversidad étnica de todo el país. Cuenta con seis grupos étnicos al interior de su 

territorio a saber: Miskitos, Sumus, Ramas, Creoles, Garífunas y Mestizos (Historia 

de Nicaragua; 2007: 01 53) 

Hay que mencionar que, durante la época colonial, los pueblos miskitos 

lucharon contra la corona española, y esto fue aprovechado por los ingleses para 

ejercer su presencia en la costa del caribe nicaragüense. Hubo una injerencia en 

la zona que determinó en gran medida ciertos procesos contradictorios y 

enfrentamientos que contribuyeron a forjar la identidad de estos pueblos 

originarios. 

El contacto inglés con estos antiguos habitantes del caribe nicaragüense 

tiene un gran peso en la construcción de las identidades de estos pueblos, aunque 

nada fue color de rosa para llegar este estadio. Ghotme (2012, 50-51), refiere 

que: 

En las primeras décadas del siglo XIX, los indios mosquitos mantenían aún 

su vieja hostilidad contra los hispanos y al mismo tiempo su vieja conexión 

amistosa con los ingleses de Jamaica y Belice (...). De hecho, hasta bien entrada 

la primera mitad del siglo XIX los indios [refiriéndose al pueblo miskito] se 
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consideraban simbólicamente sujetos al Superintendente de Belice y este, a su 

vez, al gobernador de la colonia británica de Jamaica, a quienes los mosquitos 

definían como el “príncipe más grande del mundo”. En realidad, los ingleses 

alentaron en la Mosquitia una especie de reino amerindio soportado en las viejas 

estructuras sociopolíticas tribales de los pueblos nativos, la mayoría de ellos 

hostiles a la corona española (...). (pág. 50-51) 

Esta relación estrecha entre el pueblo Miskito y la colonia británica también 

la recoge Izard Martínez (2014:140) quien comenta: 

Las relaciones con los ingleses convirtieron a los Miskito en el grupo 

hegemónico de la zona, hasta el punto de constituir una atípica monarquía 

indígena, el Reino Miskito, sustentado por el poder colonial británico con el 

objetivo geoestratégico de disponer de una frontera militar con la enemiga 

potencia española. El reino indígena dominó la región hasta finales del siglo XVIII, 

cuando Inglaterra se retiró de la misma como resultado de los acuerdos de paz 

con España. (pag.140) 

Otro de los momentos de la evolución histórica de la costa Caribe en el siglo 

XIX tiene que ver con los conflictos de interés que confrontaron a las grandes 

potencias militares y económicas de ese entonces, como los Estados Unidos de 

Norte América y Gran Bretaña. Durante la primera mitad del siglo XIX, Inglaterra 

mantuvo su presencia en la Costa de la Mosquitia de Nicaragua con el fin de 

preservar sus intereses sobre el territorio que pensaban sería la ruta canalera. 

Para ello declararon un protectorado apoyando al Rey Mosco, bajo el pretexto de 

resguardar los intereses de dicha región. Posteriormente, con la firma del tratado 

Clayton-Bulwer, Estados Unidos e Inglaterra en 1850 ninguno de estos países 

podían hacer el canal interoceánico de forma unilateral.  

Todos los hechos anteriores se daban sin tomar en cuenta la posición de 

los pueblos originarios de la Costa Caribe nicaragüense, ni al gobierno central. 

Estas situaciones contribuyeron a la conformación de una identidad regional y una 

conciencia identitaria, dentro de un proceso histórico de luchas por sus 

reivindicaciones frente a las injerencias externas. 

En el año 2016 se cumple el 122 aniversario de la reincorporación de la 

Mosquitia (1894), al territorio nicaragüense ocupado por los ingleses, en ese 

entonces, bajo la figura del protectorado. Esta acción tiene como propósito la 

deposición del Rey Mosco y la aprobación del convenio de abolición de la Reserva.  
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A propósito de la “Reincorporación de la Mosquitia”, por el presidente 

Zelaya, el autor Palazio (1999:91), citado por Pérez, Reyes et. Al (2007:371) 

afirma que: 

En 1894 cuando el Gobierno del general José Santos Zelaya “incorporó” la 

Mosquitia, se inició una nueva relación entre la Costa Atlántica y el Estado 

nicaragüense. Con ese proceso de “incorporación”, el Estado Nacional, impuso la 

pertenencia nacional que debían asumir los pueblos de la Costa Atlántica de 

conformidad con las regulaciones y leyes de Nicaragua. El Estado afirmó la 

identidad nacional que las formaciones socioculturales allí asentadas debían 

aceptar para entrar a la plena y efectiva afirmación 

de “nacionalidad” nicaragüense, 

trastocando con ello, la raíz misma de toda una evolución ancestral 

diferenciada (Pág.371). 

Los acontecimientos de la “Reincorporación” de 1894 y el desmantelamiento 

de la figura de la “Reserva”, determinaron los procesos históricos en  la región 

caribeña del país. De igual manera, ha modelado formas de organización social, 

expresiones religiosas, políticas, lingüísticas, configurando una idiosincrasia que 

identifica a los miembros de esta comunidad de manera singular,  

capaz de ser reconocidos entre el resto de las regiones del país. 

Aunque esta “Reincorporación” debe de estudiarse contrastando las 

narrativas y argumentaciones que los intelectuales del Caribe nicaragüense han 

construido acerca de la relación “conflictiva”, desde el punto de vista histórico con 

el estado central. De manera particular, la forma traumática y aún inconclusa, 

pese a los pasos positivos de la autonomía, que ha conllevado la integración al 

conjunto nacional (Frühling et. al. 2007). 

Regiones de la costa caribe de Nicaragua y su autonomía 

En el proceso de conformación histórica de esta región, cabe mencionar 

uno de los momentos más importantes, realizado por el estado, como una forma 

de reconocimiento y reivindicación de los derechos de las comunidades originarias 

de esta zona: la aprobación del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa 

Atlántica de Nicaragua, Ley No. 28 del 7 de septiembre de 1987 (Gaceta Diario 

Oficial, No. 238). Esta ley reconoce la multiculturalidad de la región, partiendo de 

los derechos a usar de manera libre y en términos de igualdad, sus lenguas 

originarias, derechos políticos, jurídico legales, y de participación ciudadana, 

preservando sus formas de organización y prácticas religiosas ancestrales.  

La Ley 28 en los Considerando II, III, y V establece: 

II-Que la Región Atlántica nicaragüense constituye aproximadamente el 

50% del territorio patrio y, con cerca de trescientos mil habitantes representa el 
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9.5% de la población nacional, distribuida en: ciento ochenta y dos mil Mestizos 

de habla hispana; setenta y cinco mil Misquitos con su propia lengua; veintiséis 

mil Creoles de habla inglesa; nueve mil Sumos con su propia lengua; mil 

setecientos cincuenta garífunas, la mayoría de los cuales han perdido su lengua, 

y ochocientos cincuenta Ramas de los cuales sólo treinta y cinco conservan su 

lengua. 

III-Que la identidad multiétnica del pueblo nicaragüense está firmemente 

inspirada en las hazañas de héroes Indo-americanos como Diriangén, 

Cuauhtemoc, Caupolicán y Tupac Amaru que nunca claudicaron y en la gesta de 

Augusto C. Sandino quien sembró de esperanzas y determinación a los indígenas 

del Río Coco sus cooperativas agrícolas y mineras y quien orgullosamente al 

mundo proclamó: “Soy nicaragüense y me siento orgulloso porque en mis venas 

circula, más que todo, la sangre india que por atavismo encierra el misterio de 

ser patriota, leal y sincero”. 

V-Que el proceso de Autonomía enriquece la cultura nacional, reconoce y 

fortalece la identidad étnica; respeta las especificidades de las culturas de la s 

Comunidades de la Costa Atlántica; rescata la historia de las mismas; reconoce el 

derecho de propiedad sobre las tierras comunales, repudia cualquier tipo de 

discriminación; reconoce la libertad religiosa y, sin profundizar diferencias 

reconoce identidades diferenciadas para construir desde ellas la unidad nacional.  

El autor Llanes (1995:74) citado por Pérez, Reyes y Palazio (2007:374-375), 

expresa que: 

El punto de partida del proceso de discusión sobre la autonomía de la Costa 

Atlántica fue el documento “principios y políticas para el ejercicio de los derechos 

de Autonomía de los pueblos y comunidades de la Costa Atlántica nicaragüense”, 

cuyo borrador sirvió de texto básico para la consulta a los pobladores del atlántico. 

Este documento contenía ideas centrales sobre la forma en que se establecería 

una nueva relación política administrativa, entre el Estado nacional y las regiones 

autónomas y a su vez, enfocaba posibles marcos jurídico-legales de participación 

de las expresiones socioculturales de las comunidades étnicas y pueblos del 

Atlántico. 

Este texto fue traducido e impreso en los idiomas más importantes de la 

región: español, inglés criollo, Sumo-mayangna y miskito, y se hizo llegar a todas 

las comunidades de la Costa Atlántica con el propósito de someterlo a la mayor 

divulgación posible. Se debe señalar también que, para hacer el documento 

accesible a la población, fue adaptado para presentar sus ideas en un formato 

menos técnico, más popular, y fácil de leer y entender. 

http://www.temasnicas.net/


Reflexiones sobre la Costa Caribe nicaragüense 

© Dimas Antonio Delgado Alemán – editor@temasnicas.net           

 

124 

Para promover y garantizar la participación de todos los sectores de la Costa 

Atlántica en el proceso de consulta, la comisión de autonomía implementó 

básicamente cuatro formas participativas: visitas casa por casa; asamblea con 

sectores políticos económicos y sociales, asambleas comunales y asambleas 

regionales de representantes de las comunidades (pág.374-375). 

En la actualidad este proceso sociocultural continúa desarrollándose dentro 

de una concepción regional. La reglamentación de la ley en octubre de 2003 (La 

Gaceta, Diario Oficial No. 186) luego de grandes luchas de las comunidades, 

representa una forma de defensa de las formas de vida y cultura de estas 

comunidades dentro de un contexto nacional cada vez en constantes cambios 

debido, entre otras razones a los procesos de globalización a que están sometidas 

nuestras instituciones y sociedades. 

Reflexiones sobre la Costa Caribe nicaragüense desde un enfoque histórico- 

regional 

 

CONCLUSIONES 

La región Caribe de Nicaragua reúne las características para ser estudiada 

desde un enfoque histórico regional, pues posee un espacio geográfico que 

representa casi la mitad del territorio nacional, 60366 km2 y una población 

aproximada de 620,680 habitantes que representan del 14% de la población total 

del país. 

Ha tenido una evolución histórica propia, diferente a la de otras regiones 

del país, pues sus comunidades estuvieron al margen de la colonización española 

en el siglo XVI. La relación con sociedades europeas fue con los ingleses a 

principios del siglo XVII y de una manera particular. Eso dio lugar a la conservación 

de las sociedades y culturas de esta zona, contándose en la actualidad con una 

riqueza étnica y lingüística y cultural, representada en los pueblos Miskitos, 

Sumus, Ramas, Creoles, garífunas y Mestizos. 

Una zona donde se han protagonizado eventos de gran importancia para 

Nicaragua, y que tiene como sujetos a los miembros de las comunidades, entre 

ellas deben de recordarse, expresión organizativa como la del Reino Miskito, el 

sistema de Reserva bajo la tutela inglesa, la llegada de los moravos. Todo esto ha 

modelado, entre otras expresiones una entidad única y diversa 

El régimen de autonomía (Ley 28) es uno de los hechos más importantes 

ocurrido en los últimos 30 años, vista como región, observándose avances en los 

procesos de integración real al proyecto de nación, fundamentalmente en los 

últimos años. No obstante, como se vislumbra en estudios recientes, los procesos 

de empoderamiento requieren de un mayor fortalecimiento institucional y de 

participación ciudadana, reconociendo sus particularidades de vida. 
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Calle La Calzada de Granada 

 

El Lago ha tenido llenas importantes cuyas olas lamen las gradas de la 

Iglesia de Guadalupe. Este hecho demuestra que para acceder al Fuertecito del 

Lago se requería construir una calzada, es decir, rellenar el terreno para construir 

una calle. 

El termino calzada, original del siglo XVI, se ha perdido. La ciudad de 

Teuchitlán de los mexicas estaba sobre una isla en el lago de Texcoco, y se uní a 

tierra firme por medio de calzadas, que todavía reciben ese nombre, como la 

calzada de Tacuba. En este sentido, se da  a la calle de la Calzada, construida 

sobre relleno para levantarla sorbe le nivel de las aguas el Cocibolca.  

Hoy la Calle de La calzada de Granada está sobre el nivel del terreno, 

reparto santa Isabel, por ejemplo. 
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Refiere La Calzada don Pío Bolaños en Granada, Ciudad Trágica  que en La 

calle la Calzada hubo en ella un tranvía a vapor, que permitió la subida 

gradualmente sin las rampas, se ha construido un adefesio, o no sabemos ni cómo 

llamarlo, en la sección Oriental, a la cual construcción llama la gente la Calzada.  
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Dice don Alejandro Barberena Pérez en "Los Peces de las Isletas": ¿Cómo 

estimular el turismo a estas Isletas? En la actualidad está despertando entusiasmo 

entre elementos jóvenes granadinos, la cuestión turística a las Isletas, y con ese 

objeto se ha formado la Oficina del Turismo Municipal de Granada. Se quiere hacer 

de la ciudad un centro turístico, por sus condiciones históricas, topográficas y por 

su belleza natural. Pero se requiere, además de la construcción de una buena 

carretera arborizada comenzando desde la propia ciudad de Granada desde la 

Calle de La Calzada, pavimentando el boulevard de Guadalupe a la costa, y 

haciendo un puente sobre el río Sacuanatoya y pavimentando también la ruta que 

va al embarcadero de la finca "La Punta" o "Santa Cruz" saneando y 

acondicionando bien la costa a fin de que se convierta en un lugar de "picnic" 

para luego seguir con una o más isletas donde hospedar turistas. 

El historiador granadino Fernando López cuenta que por diversos 

documentos históricos, entre ellos las crónicas de Squier, es que se sabe que esta 

calle, que muere en el lago Cocibolca, se llamó Calle del Lago, Calle Guadalupe y 

Calle Masaya. "La Calzada es el nombre más reciente y se le da a finales del siglo 

XIX y comienzos del XX", dice López, quien sostiene que desde que fue construido 

el muelle se activó más esta vía. ■
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