
Revista de Historia 
-------------- No. 15 - 16. Número especial año 2000 

La Geografia Histórica como Ciencia Social: 

Metodologías interdisciplinarias en el análisis del espacio mesoamericano. 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
Universidad Centroamericana 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

' 



Revista de Historia 15 - 16 
Número Especial Año 2000 

Publicación del Instituto 
de Historia de Nicaragua 

y Centroamérica 
(IHNCA) 

El Instituto de Historia de Nicara
gua es un centro de investigación de 
la Universidad Centroamericana 
(UCA) . Tiene como objetivos pro
mover la investigación y difusión de 
la Historia; y preservar el patrimo
nio bibliográfico y documental de Ni
caragua. Fue creado por Ley de la 
República el 20 de Octubre de 1988 
y adscrito a la Universidad Centro
americana en 1990. A partir de 1997 
toma el nombre de Instituto de His
toria de Nicaragua y Centro
américa (IHNCA). 

Dirección General del IHNCA 
Margarita Vannini 

Consejo Consultivo 
Victor Hugo Acuña, Costa Rica 
Arturo Taracena, Guatemala 
Knut Walter, El Salvador 
Volker Wünderich, Alemania 
Antonio Acosta, España 
Alain Musset, Francia 
Werner Mackenbach, Alemania 
Andres Pérez Baltodano, Canadá 

Revista de Historia 

Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica. 
(IHNCA-UCA) 
Teléfonos: 278-7317, 278-7342 
278-7348 
Fax: 278-7324 
Apartado Postal C-186 
Managua, Nicaragua 
Correo elect: ihn@ns.uca.edu.ni 
http://www.ihnca.edu.ni 

ISSN: 1017-4680 

Comité Editorial 
Alvaro Argüello, S.J. 
Frances Kinloch Tijerino 
Margarita Vannini 
Antonio Esgueva 
Miguel Angel Herrera 

Editora de este número 
Margarita Vannini 

Diseño gráfico y diagramación 
Eduardo Herrera Scott. 

Impreso en: inpasa 

11 

¡¡ 
11 

11 
11 

11 

Ir 
11 

Presentación ........................................................................ 11 

La geografía histórica: 
¿una ciencia del pasado?............. ..... ...... ........................... 1 
Alain Musset 

La geografía histórica de América Central: 
Algunos puntos de partida. ..... ........ ....... ..... ......... ........... .. 21 
Carolyn Hall 

La República del Centro y el Coloso Mexicano .... ............. 3 9 
Mario Vázquez Olivera 

El Río San Juan: 
de vía interoceánica 
a ruta de migración transfronteriza ........................ ...... ..... 49 
Frances Kinloch Tijerino 

Hacia una historia ecológica de América Central: 
Cambios en la relación sociedad-naturaleza 
con la conquista española.. ................................ ...... .. ..... ... 5 9 
Alberto Cortés Ramos 

Managua: 
entre la fragmentación urbana y los riesgos naturales.... 7 3 
Sébastien Hardy 

Sección Documental. .... .... ..... ... .... ......... ... ............. ...... ......... 91 

Agradecemos la colaboración del IPGH que hizo posible la 
publicación de este número especial de la Revista de Historia. 

Portada: Castillo de la Inmaculada Concepción junto al río San Juan. 
Foto: Germán Miranda, Fondo Barricada, Archivo IHNCA. 



Presentación 

Un grave obstáculo para la comprensión de los pro
blemas contemporáneos relacionados con el desa
rrollo humano, el medio ambiente y la prevención 
de desastres naturales, radica en la falta de un enfo
que interdisciplinario de las ciencias sociales, que 
permita superar las visiones parciales y fragmenta
das de los espacios y sociedades mesoamericanas. 

En respuesta a esta situación, el Instituto de Histo
ria de Nicaragua y Centroamérica se propuso orga
nizar tres ciclos de conferencias alrededor del tema: 
"La Geografía Histórka como ciencia social: 
metodologías interdisciplinarias y su influencia en 
al análisis del espacio mesoamericano'~ 

Este evento se desarrolló a lo largo del año 2000, 
gracias a la cooperación del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia y la Cooperación Cultural y 
Científica de Francia para América Central. 

Las conferencias propiciaron la reflexión y el inter
cambio académico entre geógrafos e historiadores 
de varios países del istmo, así como una enriquece
d ora discusión sobre nuevas propuestas 
metodológicas y explicativas, orientadas a la inte
gración de enfoques procedentes de las diversas cien
cias sociales y su aplicación al análisis de las pro
blemáticas de los espacios geográficos y las socieda
des de América Central. 

Durante el seminario, los conferencistas -doctores 
Jaime Incer, Alain Musset, Carolyn Hall, Carlos 
Granados y Pascal Girot- destacaron la necesidad 
de publicar trabajos de investigación orientados a: 

· Difundir los planteamientos interdisciplinarios de 
las nuevas corrientes de estudio de la geografía his
tórica. 

· Desarrollar el conocimiento académico sobre la es
trecha relación entre historia, geografía, medio am
biente y sociedad. 

· Fortalecer la conciencia pública a favor de alterna
tivas de desarrollo compatibles con la preservación 
del medio ambiente. 

· Enriquecer el análisis de la problemática de los 
desastres naturales y del deterioro del medio am
biente, integrando argumentos provenientes de cien
cias afines, como geografía, historia, economía, de
mografía, sociología y ciencias políticas. 

· Abrir un espacio de diálogo y colaboración entre 
investigadores y profesionales de instituciones aca
démicas, estatales y de la sociedad civil, orientados 
a desarrollar estrategias de prevención frente a los 
desastres naturales y los problemas culturales que 
inciden en el deterioro del ambiente. 



· Enriquecer el análisis de los fenómenos fronterizos 
y transfronterizos, tales como conflictos binacionales 
y migraciones. 

· Promover el intercambio académico y la coopera
ción regional en las áreas de la Geografía, Historia, 
Sociología, Demografía, Economía, Ciencias Políti
cas y Ciencias del Medio Ambiente. 

· Actualizar y enriquecer la enseñanza de la historia 
de Centroamérica en las universidades regionales, 
mediante la divulgación y discusión de los trabajos 
de investigación sobre los espacios y las sociedades 
de Mesoamérica y el Caribe. 

El objetivo de este número especial de la Revista de 
Historia es divulgar las conferencias presentadas 
en dicho seminario, así como otros estudios relacio
nados con las temáticas allí discutidas. 

En el primer artículo, el Dr. Alain Musset explica la 
evolución de la Geografía Histórica en el contexto 
intelectual y científico de la escuela francesa, que 
según el autor, se encuentra en pleno proceso de 
renovación. Asimismo, explica los métodos de la 
Geografía Histórica que le han servido de guía en 
sus propias investigaciones sobre los territorios y 
paisajes latinoamericanos. 

El segundo texto es obra de la Dra. Carolyn Hall, 
quien define el concepto de la Geografía Histórica y 
explica los aportes que esta disciplina ofrece a la 
comprensión de la región centroamericana. Poste
riormente, analiza la relación entre sociedad y terri
torio desde el período precolombino hasta el presen
te. Concluye exhortando a los especialistas a unir 
esfuerzos para construir una Geografía Histórica 
de América Central enfocada en temas relevantes 
para toda la región, que trasciendan los límites de 
los territorios de cada uno de los pequeños estados 
centroamericanos. 

El Dr. Mario Vázquez, catedrático de la UNAM, 
México, analiza la ruptura de la geografía político 
administrativa de la América española ocasionada 
por la independencia, así como los esfuerzos de los 
nuevos estados centroamericanos por constituirse 
en poderes soberanos y establecer un control efecti
vo sobre los territorios heredados de la Colonia. 
Asimismo, analiza los desafíos que enfrentó 
Centroamérica para defender su territorio frente a 
los intereses expansionistas y geopolíticos de Méxi
co, Estados Unidos y Gran Bretaña, a raíz de la 
ruptura con España. 

A continuación, Frances Kinloch Tijerino, investi
gadora del IHNCA, aborda la historia del río San 
Juan en tanto eje de conflictos geopolíticos en el 
siglo_XIX, su evolución como una región 
transfronteriza binacional a lo largo del siglo XX, 
el impacto ambiental de la militarización de la re
gión en la década de 1980, y su transformación en 
la principal ruta de migración de trabajadores ilega
les nicaragüenses hacia Costa Rica en el presente. 
Asimismo, plantea algunos problemas actuales re
lativos a la cooperación binacional para la protec
ción de la reserva biológica establecida en la cuen
ca del río San Juan en el marco del proyecto SIAPAZ. 

Por su parte, Alberto Cortés Ramos analiza la 
interacción entre sociedad y naturaleza desde un 
enfoque de la larga duración que deviene en una 
suerte de historia ecológica; es decir, un campo de 
encuentro entre geografía, historia y ecología. De
sarrolla sus argumentos contrastando las 
racionalidades indígena y española en su interacción 
con la naturaleza, en un estudio que abarca el pe
ríodo anterior y posterior a la Conquista. 

La revista cierra con un artículo basado en la tesis 
doctoral del joven geógrafo francés Sebastián Hardy, 
quien analiza la constitución del espacio urbano en 
Managua, capital de Nicaragua, como un territorio 
escasamente definido, producto de un largo proceso 
de fragmentación y atomización tanto espacial 
como social. 

Hardy observa que dicho proceso de fragmentación 
urbana se originó como resultado de los desastres 
naturales que, desde finales del siglo XIX, han afec
tado el territorio urbano. Concluye que los riesgos 
naturales han constituido el motor del creciente pro
ceso de fragmentación de Managua; sin embargo, 
observa que éste se ha visto acelerado por políticas 
urbanísticas diseñadas por los propios habitantes y 
autoridades de Managua. 

La revista incluye un interesante e inédito apéndice 
consistente en la reproducción de noticias y foto
grafías aparecidas en los periódicos nicaragüenses 
desde inicios del siglo XX, sobre los desastres na
turales que han afectado a la ciudad de Managua. 

Agradecemos el apoyo del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia (IPGH), que hizo posible la 
publicación de este número especial de la Revista de 
Historia Nº 15-16. 



La geografía histórica: 
luna ciencia del pasado? 

Alain Musset1 

Traducción de Sylviane Fournier 

Introducción 

Mientras en los países anglosajones la geografía 
histórica es una disciplina universitaria reconocida, 
cuyos debates están ampliamente difundidos, en 
Francia no es más que una rama menor de la 
geografía humana, que se considera sin embargo 
como un elemento clave de las ciencias sociales 
contemporáneas. De forma significativa, no existe 
ninguna cátedra de geografía histórica en las 
universidades francesas y sólo dos profesores 
impartieron esta disciplina en el College de France 2 

: 

Auguste Longnon, a finales del siglo XIX, y Roger 
Dion, del año 1948 hasta inicios de los años setenta. 
Si bien es cierto existe una Comisión de Geografía 
Histórica en el Comité Nacional de Geografía, ésta 
realiza muy pocas actividades y sólo un número 
reducido de geógrafos se interesa por ellas. Sin 
embargo, desde finales del siglo XIX, historia y 
geografía están estrechamente entrelazadas en el 
currículo de la enseñanza escolar y universitaria: 
todos los estudiantes que optan por la enseñanza 
de la historia tienen que aprobar un examen de 
geografía y viceversa. 

¿cómo puede explicarse que la geografía histórica 
haya sido olvidada por la institución universitaria, 
siendo una disciplina dinámica, a la cual numerosos 
investigadores están vinculados directa o 
indirectamente? De hecho se considera muy a 

1 

menudo en Francia que la geografía histórica es una 
disciplina sin relación alguna con las problemáticas 
y los métodos de la geografía moderna, ya que esta 
última prioriza el estudio de las sociedades humanas 
contemporáneas y las relaciones entre la sociedad y 
su entorno. Roger Brunet, controvertido fundador 
de la geografía coremática, escribió sobre este 
aspecto: "La geografía histórica intenta reconstruir, 
representar e interpretar los sistemas y las 
configuraciones geográficas desaparecidas, y sobre 
todo describir el entorno de fenómenos históricos 
determinados. Es preciso entonces utilizar los 
métodos geográficos modernos. Ahora bien, no suele 
ser el caso" (Brunet, 1922). 

Sin embargo esta posición es injusta porque la 
geografía histórica puede y debe ser utilizada para 
entender los espacios geográficos actuales. Como lo 
decía Roger Dion en su Lección inaugural del curso 
de geografía histórica de Francia ( College de France, 
4 de diciembre de 1948): "Todos los paisajes 
humanizados son el reflejo de la historia. [ ... ] No 
sería inútil que, bajo una u otra forma, los estudios 
de geografía retrospectiva se reflejaran claramente 
en los programas, porque el olvido imperante puede 
ser interpretado como un consentimiento otorgado 
a quienes, olvidando que son deudores de Vidal de 
la Blache, quisieran que la geografía fuera 
presentada a los estudiantes de nuestras 
universidades como naturalmente indiferente al 
pasado" (Dion, 1990). 
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No sólo se trata, pues, de reconstruir 
"configuraciones geográficas desaparecidas", sino de 
estudiar espacios que han evolucionado y que es 
menester identificar en todas sus etapas si queremos 
entender los procesos que conllevaron a la 
transformación de los paisajes humanizados. Por 
este motivo prefiero a menudo emplear el término 
de "geografía de larga duración" en lugar de 
"geografía histórica", ya que es esta larga duración 
la que da profundidad a la geografía actual. En mis 
propios estudios, me pareció necesario estudiar la 
historia del pensamiento geográfico en Europa y en 
España durante todo el período de la Colonia (siglos 
XVI a XIX) para entender las decisiones que 
influyeron en la organización y ordenamiento del 
espacio latinoamericano (Musset, 1992). Para ello 
sólo tuve que seguir uno de los caminos trazados 
por Augustin Berque quien, en sus trabajos sobre 
Japón, demostró claramente que los cimientos 
culturales de una civilización juegan un rol toral en 
la comprensión y aprovechamiento de su entorno 
(Berque, 1986). 

Si queremos entender lo que es hoy la geografía 
histórica en Francia, cuáles son sus problemáticas 
y métodos, es preciso entonces ubicarla en su 
contexto intelectual y científico antes de demostrar 
en qué aspecto es ahora una disciplina rica en 
perspectivas de investigación. Pero en este campo 
la definición del término "geografía histórica" 
constituye una de las principales dificultades, ya que 
tiene diferentes significados según las épocas, las 
corrientes de pensamiento, los países. Aunque 
algunas palabras, tales como "geohistoria" o 
"geografía retrospectiva", se le acercan, a la vez 
presentan diferencias. De hecho, entre los 
anglosajones la geografía histórica es esencialmente 
una geografía retrospectiva, mientras en Francia este 
término se utiliza más bien para designar el estudio 
de la evolución de los territorios y los paisajes en la 
larga duración. Asimismo la historia de la geografía 
fue considerada durante mucho tiempo como una 
rama de la geografía histórica, pero ya no es el caso, 
aunque la relación entre ambas disciplinas aún se 
mantenga3

. Sin embargo no se trata para mí, en 
este corto artículo, de esbozar un panorama completo 
de la geografía histórica francesa contemporánea, 
sino de exponer temas y métodos que han orientado 
gran parte de mis investigaciones sobre el mundo 
latinoamericano y que permiten entender en qué 
consiste la actualidad de esta disciplina en pleno 
proceso de renovación. 

2 

Fundamentos intelectuales de la 
geografía histórica 

Inicialmente, el objetivo de la geografía histórica 
era reconstruir "configuraciones geográficas 
desaparecidas" y, sobre todo, dar sentido a los 
territorios nacionales contemporáneos. Se trata 
entonces de una ciencia del pasado que extiende sus 
raíces en el presente: refleja una visión del mundo 
basada en consideraciones políticas particulares, 
propias de cada pueblo, de cada nación, en un 
momento dado de su historia. 

Geografía histórica y geografía política 

Tradicionalmente, la geografía histórica se interesó 
por la evolución de los territorios nacionales y los 
desplazamientos de las fronteras de los Estados. Se 
trata de la antigua geografía histórica implementada 
a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX por 
Auguste Longnon, quien estudió la formación del 
territorio nacional y más precisamente las guerras, 
los tratados y los matrimonios que permitieron su 
expansión a lo largo del tiempo. No es casual que 
Longnon haya desarrollado su trabajo en una época 
particularmente conflictiva de la historia francesa 
entre la guerra de 1870-cuando Prusia se apoderó 
de Alsacia y parte de Lorena- y la Primera Guerra 
Mundial, que permitió a la Tercera República 
recuperar las provincias perdidas por Napoleón III. 
En la introducción a su tesis doctoral sobre La 
Méditerranée a l'époque de Philippe II (1949), 
Fernand Braudel critica abiertamente ese tipo de 
geografía que se interesa "casi exclusivamente por 
el estudio de las fronteras de Estados o de distritos 
administrativos, sin preocuparse de la tierra en sí, 
del suelo, de las plantas y de los animales"4. Esa 
geografía histórica pertenecía sin embargo a una 
larga tradición literaria y científica ilustrada por 
Philippe Buache en su Essai de géographie physique, 
un estudio dado a conocer durante una sesión 
pública de la Academia de Ciencias de París, el 15 
de noviembre de 1752: "Se han considerado tres 
aspectos diferentes de la geografía para abordarla 
en todas sus partes: la natural o física, la histórica 
y la matemática [ ... ]5. La geografía histórica nos 
permite conocer a los primeros pobladores y las 
migraciones de los diferentes pueblos sobre la faz de 
la tierra, la extensión y las particularidades de los 
imperios, reinos y repúblicas, en una palabra lo que 
atañe a la geografía de las diferentes épocas del 
mundo. Así como se ha usado para la política, 
también lo ha sido para lo eclesiástico, lo militar, el 
comercio, etc."6. Su objetivo era entonces identificar 
a los primeros pobladores de la tierra, entender sus 



migraciones y definir los límites de los imperios, 
reinos y estados que se habían distribuido el mundo 
a lo largo de los siglos. 

A finales del siglo XIX, la perspectiva "tradicional" 
de la geografía histórica se difundió por el continente 
europeo, caracterizado en aquel entonces por el 
surgimiento de reivindicaciones relacionadas con la 
expresión y defensa de la identidad y movimientos 
nacionalistas. En aquellos Estados perturbados por 
las consecuencias de la Revolución Francesa, por 
las guerras napoleónicas y las sublevaciones 
patrióticas (por ejemplo en Hungría), se tornó cada 
vez más necesario dar una legitimidad histórica a 
las reivindicaciones territoriales de cada pueblo. En 
el prólogo de su libro Nociones de Geografía histórica, 
publicado en 1892 en Madrid y México, Z. Vélez de 
Aragón hace hincapié en que esta obra "nos da a 
conocer la geografía histórica de las principales 
configuraciones que han tenido las fronteras de los 
pueblos, a consecuencia de invasiones, guerras, 
conquistas [ ... ].Nos hace asistir a la lenta formación 
de las nacionalidades; nos indica el nacimiento y la 
ruina de los grandes imperios, y da la clave de una 
porción de hechos que quedarían inexplicados si no 
se tuviera idea de la situación de los diversos países, 
de su posición geográfica, y de las necesidades y 
aspiraciones de las razas que en ellos vivieron". En 
este sentido, según las propias palabras del autor, 
"pocos estudios hay tan necesarios como el de la 
geografía histórica". 

Los anglosajones y la geografía 
retrospectiva 

Sin embargo, a partir del inicio del siglo XX, esta 
disciplina empezó a perder su carácter "político", en 
el sentido estrecho de la palabra. Los anglosajones 
desempeñaron un papel fundamental en la 
renovación de las problemáticas de la geografía 
histórica, al basar sus análisis en dos puntos de 
vista complementarios: el estudio geográfico de los 
territorios a través del tiempo y la historia de las 
adaptaciones del hombre a su entorno. Esta escuela 
se caracteriza tanto por su gran diversidad (que 
generó a veces encendidos debates entre sus diferentes 
seguidores), como por la existencia de un cierto 
número de denominadores comunes que confieren 
su unidad a esta disciplina: prioriza el estudio de 
las actividades humanas, mantiene vínculos con la 
geografía cultural y otorga gran importancia a la 
evolución de los paisajes. 

En este aspecto, sin duda alguna, el libro de H. C. 
Darby, The Domesday Geography of England 

3 

Alain Musset 

(Cambridge University Press, 1952-1967) es el mejor 
ejemplo de lo que los ingleses han preferido llamar 
la "geografía retrospectiva", es decir el análisis de 
una región determinada en un momento preciso de 
su historia utilizando los métodos de la geografía 
contemporánea. En esta obra clásica de la geografía 
histórica, Darby muestra cómo utilizar las fuentes 
históricas (en este caso el Domesday Book7), para 
levantar mapas y planos destinados a reconstruir 
espacios geográficos desaparecidos. El resultado 
lógico de este tipo de reflexión científica es la 
elaboración de los atlas históricos, tal como el famoso 
Atlas of the Historical Geography of the United States, 
publicado en 1932 bajo la coordinación de C. O. 
Paullin. Como lo señaló en aquella época el 
coordinador del libro, el objetivo de este atlas era 
destacar los elementos-clave de la geografía y de la 
historia que permitían entender el desarrollo 
económico, político, social y cultural de los Estados 
Unidos, y por ende su vocación de dominar al mundo. 

Mientras la universidad francesa no ha logrado 
integrar la geografía histórica en sus programas de 
estudios, esta disciplina ha tenido un dinamismo 
ejemplar en Inglaterra y Estados Unidos, como lo 
demuestran las numerosas revistas publicadas en 
estos dos países: Historical Geography Research 
Series, Working papers in Historical Geography, 
Historical Geography, f ournal of Historical 
Geography. Desde inicios de los años ochenta, la 
Universidad de Cambridge publica periódicamente 
trabajos de investigación en la prestigiosa revista 
Cambridge Studies in Historical Geography. Hoy la 
geografía histórica anglosajona sigue trabajando en 
temas tradicionales (reconstrucción histórica de 
territorios geográficos desaparecidos), pero se 
interesa cada vez más por problemáticas 
contemporáneas: evolución de los paisajes 
humanizados, transformación de los entornos y del 
medio ambiente, crisis ecológicas. Es así como la 
Universidad de Cambridge publica en una colección 
titulada Studies in Environment and History libros 
que pueden sin dificultad clasificarse en la categoría 
de "geografía histórica" -al igual que los trabajos 
del italiano Antonello Gerbi sobre el impacto de la 
Conquista en la naturaleza y las sociedades del 
Nuevo Mundo8 . 

En estos estudios de "geografía retrospectiva", la 
frontera entre geografía histórica e historia 
geográfica parece muy delgada. Sin embargo, para 
el geógrafo Xavier de Planhol, autor de la excelente 
obra Géographie Historique de la France (1988), la 
geografía retrospectiva debe antes que nada permitir 
entender los paisajes contemporáneos. Es por lo 
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tanto una herramienta histórica destinada a analizar 
la geografía actual: "La preocupación por una 
reconstrucción histórica global pasa claramente a 
un segundo plano, en beneficio de una explicación 
retrospectiva que se limita a buscar lo que se puede 
detectar en la realidad contemporánea"9• Esta nueva 
orientación es defendida por Jean-René Trochet, autor 
de Géographie historique, hommes et territoire dans 
les sociétés traditionnelles, quien considera que la 
geografía histórica no puede circunscribirse a la sola 
geografía retrospectiva de los anglosajones: "En la 
medida en que la geografía histórica desarrolla un 
método para estudiar el espacio en la larga duración 
sin perder la relación entre territorios, modos de vida, 
formas de organización de las comunidades 
humanas, esta ciencia abarca un horizonte muy 
amplio, incluyendo, como intentaremos mostrarlo, 
la explicación de los acontecimientos 
contemporáneos" (Trochet, 1998: 8). 

Los caminos actuales de la geografía 
histórica 

La nueva geografía histórica francesa se ubica dentro 
de una perspectiva totalmente diferente. En su 
Histoire du paysage fram;ais, Jean-Robert Pitte 
demostró que era posible traspasar las fronteras 
institucionales entre la historia y la geografía, y que 
la geografía histórica podía ocupar un lugar en el 
sistema universitario francés. En efecto, desde los 
años sesenta, la "nueva geografía" se desarrolló y 
se consolidó sentando las bases de su legitimidad 
científica en el estudio de las mutaciones espaciales 
actuales y oponiéndose de esta forma al 
"inmovilismo" de la geografía tradicional. Sin 
embargo, se volvió una necesidad estudiar en un 
lapso de tiempo prolongado la conformación de las 
estructuras duraderas de cada civilización. Por esta 
razón el libro de Pitte enfatiza tanto en las 
transformaciones como en la permanencia del paisaje 
francés. Como lo señala en la introducción de su 
obra: "El paisaje es la expresión, que puede 
observarse en la superficie de la tierra a través de 
los sentidos, de la combinación entre la naturaleza, 
las técnicas y las culturas de los hombres. Es 
esencialmente cambiante y sólo puede ser 
aprehendido en su dinámica, es decir, en el contexto 
histórico que le restituye su cuarta dimensión" 
(Pitte, 1983-1-24). 

Geografía de larga duración y geohistoria 

Muy a menudo los historiadores han considerado la 
geografía como un "marco natural" casi inmutable 
en el cual se inscriben las acciones de los hombres. 
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El mejor ejemplo de este enfoque lo constituye sin 
lugar a dudas el texto de Vidal de la Blache, Tableau 
de la géographie de la France, prólogo del libro de 
Ernest Lavisse, Histoire de France (1903). La misma 
concepción de la función respectiva de cada disciplina 
había sido expuesta antes por Malte-Brun, en su 
Précis de Géographie universelle: "¿No será la 
geografía la hermana y el émulo de la Historia? Si 
una está reinando sobre los siglos, ¿no abarcará la 
otra todos los lugares? Si una tiene el poder de 
resucitar las generaciones pasadas, ¿no podrá la otra 
fijar, en una imagen inmóvil, los cuadros cambiantes 
de la Historia, dibujando en la mente ese teatro 
eterno de nuestras breves miserias, esa extensa 
escena, tapizada con los escombros de tantos 
imperios, y esa inmutable naturaleza, que siempre 
está reparando, con sus buenas acciones, los estragos 
de nuestras discordias?" (Malte-Brun, 1831, 1-2). 

Es así como, tradicionalmente, la geografía aparece 
caracterizada por la inmovilidad, y la historia por el 
movimiento. Sin embargo, como lo escribió Élisée 
Reclus en el prefacio de I.:Homme et la Terre, "La 
geografía no es sino la historia en el espacio, así 
como la historia es la geografía en el tiempo". 

Ahora bien, se tuvo que esperar la publicación del 
libro de Fernand Braudel La Méditerranée au temps 
de Philippe II para que la visión que los historiadores 
tenían de la geografía empezara a cambiar. El título 
de la primera parte de la tesis de Braudel es La part 
du milieu [El rol del entorno], pero ésta refleja el 
enfoque de "cierta geografía que se preocupa sobre 
todo por los elementos humanos" (Braudel, 1990: 
1-27). En el prefacio a su primera edición (1949), el 
autor especifica que esta geografía en el largo plazo 
(o en la larga duración) se interesa antes que nada 
por la permanencia o por la lenta evolución de las 
estructuras espaciales y de las relaciones entre el 
hombre y la naturaleza. "La primera parte [de la 
obra] trata de una historia casi inmóvil, la del 
hombre en relación con el medio que lo rodea; una 
historia que fluye y se transforma lentamente, una 
historia hecha de constantes retornos, de ciclos 
siempre repetidos. No quise descuidar esta historia, 
casi fuera del tiempo, siempre en contacto con las 
cosas inanimadas, ni conformarme, en lo que a ella 
respecta, con las tradicionales introducciones 
geográficas a la historia, inútilmente colocadas en 
el umbral de tantos libros, con sus paisajes 
minerales, sus tierras labradas y sus flores que se 
muestran brevemente y no vuelven a aparecer nunca, 
como si las flores no volvieran en cada primavera, 
como si los rebaños se detuvieran en su andar, como 
si los barcos no tuvieran que navegar sobre un mar 



real, que cambia con las estaciones del año" 
(Braudel, 1990: 1-16). 

Este admirable texto tuvo una gran influencia en la 
visión de numerosos geógrafos, quienes muchas 
veces reivindicaron la herencia geográfica del 
historiador Fernand Braudel. En mis estudios sobre 
el control del agua en la cuenca de Ciudad de México 
o sobre el desplazamiento de las ciudades 
hispanoamericanas, quise demostrar que a pesar de 
las recientes y a veces brutales transformaciones, el 
espacio evoluciona en ciclos largos, a veces difíciles 
de identificar, pero que influyen directamente en la 
organización actual de los territorios. Desde esta 
perspectiva científica, la geografía histórica (o 
geohistoria - según el término braudeliano) permite 
identificar los elementos fundamentales del "tiempo 
geográfico", que no sólo sirve de marco sino de hilo 
conductor del "tiempo social" (el de los pueblos y de 
los Estados) y del "tiempo individual" (el de los 
hombres). 

Sin embargo, aunque muchos geógrafos basaron 
su reflexión en los estudios de Braudel y en las 
investigaciones de sus colegas anglosajones, el 
concepto innovador de geohistoria no ha logrado 
desarrollarse dentro del sistema universitario 
francés. Una de las razones de este fracaso tiene 
que ver, quizá, con la visión reductora del sistema 
de Braudel para quien la geografía no es más que 
une "historia casi inmóvil", "casi fuera del tiempo, 
siempre en contacto con las cosas inanimadas". Por 
cierto, la visión de Braudel es más avanzada que la 
de Malte-Brun y su "imagen inmóvil". Sin embargo, 
se trata todavía de una ciencia caracterizada por el 
estudio de las estructuras estables de los territorios 
y de las sociedades, mientras que los geógrafos 
reivindican el derecho a estudiar la evolución de las 
relaciones, a veces conflictivas, que se establecen a 
lo largo del tiempo entre el hombre y su entorno. 

La geografía histórica 
y "el rol del entorno" 

De hecho, el estudio del entorno y de su evolución 
histórica es una de las ramas más dinámicas de la 
geografía histórica actual. Efectivamente, 
interrogarse acerca de un entorno determinado 
implica estudiar las civilizaciones que le dieron 
forma, y que él mismo influenció. Ya no se trata, 
pues, de una naturaleza inmóvil, sino de un espacio 
en movimiento. Braudel lo decía en su libro La 
Méditerranée au temps de Philippe JI, cuando 
describía las montañas de la Cuenca Mediterránea. 
Consideraba en efecto que ese entorno particular 
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generaba culturas diferentes. "Habitualmente las 
montañas forman un mundo apartado de las 
civilizaciones, las cuales nacen en las ciudades y 
las tierras bajas. Su historia es no tener historia, 
generalmente se quedan al margen de las grandes 
corrientes civilizadoras que, sin embargo, avanzan 
lentamente" (Braudel, 1990 : 1-37). Más adelante, 
sigue insistiendo: "En el siglo XVI, por todas partes 
el mundo de las alturas se vincula muy poco con las 
religiones dominantes del mar; por todas partes la 
vida en las montañas presenta un desfase, un atraso. 
[ ... ] De esta forma se perfila una geografía religiosa 
apartada de los universos montañeses, los que hay 
que tomar, conquistar, reconquistar 
constantemente" (Braudel, 1990 : 1-38-39). 

Sin embargo, no se puede hablar de una visión 
determinista, porque la geografía histórica 
contemporánea rechaza esta noción obsoleta. Ya en 
1948 Dion cuestionaba los viejos determinismos 
geográficos: "Se creyó que se podía inferir de las 
propiedades naturales de un terreno el 
comportamiento de los hombres que lo habitan [ ... ] 
Estas explicaciones cómodas y las conclusiones 
categóricas a las que llegan tienen un punto débil, 
que es su propia sencillez. Se trata de explicar las 
acciones humanas y generalmente los móviles de 
estas acciones no son tan simples" (Dion, 1990 : 
30, 31). Sin embargo, parece difícil soslayar el rol 
que ha jugado el entorno en el desarrollo de las 
civilizaciones. Es así como Jean-René Trochet 
formula una pregunta esencial al intentar 
reconstruir el marco geográfico en el cual se 
desenvolvieron las sociedades humanas -tal como 
lo hicieron antes que él grandes geógrafos clásicos 
como Vidal de la Blache: "¿Pudieron las condiciones 
naturales favorecer el surgimiento de imperios en 
las sociedades tradicionales? Obviamente es muy 
difícil contestar esta pregunta, entre otras cosas por 
el carácter poco preciso de la noción de condiciones 
naturales" (Trochet, 1998 : 129). 

Sin embargo, hoy la rama "entorno" o "paisajes" de 
la geografía histórica se interesa más bien por la 
evolución de los entornos humanizados, sin intentar 
darles un valor subjetivo, pero sin eludir tampoco 
las limitaciones y el potencial del medio natural. En 
su libro The mountains of the Mediterranean world, 
an Environmental History, J. R. McNeill lleva a cabo 
un estudio comparado de la evolución de los paisajes 
y de las civilizaciones en cinco regiones montañosas 
de la Cuenca Mediterránea: Tauro (norte de 
Turquía), Pindo (norte de Grecia), Sierra Nevada 
(sur de España), Apeninos de la Basilicata (sur de 
Italia) y Rif en Marruecos. Su investigación se 
enmarca en la larga duración, tan del agrado de 
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Braudel, ya que se interesa por la evolución de estas 
montañas desde la prehistoria hasta el siglo XIX. 
El autor demuestra que los paisajes semidesérticos 
que caracterizan estas montañas mediterráneas son 
el resultado de una evolución muy reciente: en el 
siglo XIX, como consecuencia de la apertura al 
mundo de comunidades hasta entonces aisladas y 
la sobreexplotación de terrenos cuyo equilibrio 
ecológico era precario, los campesinos perdieron sus 
habilidades, entre otras, en lo que se refiere a la 
protección de los suelos (construcción de terrazas, 
riego, control del hato de ovinos). 

Geografía histórica y geopolítica 

Como lo hemos visto, la geografía histórica ya no se 
limita al estudio tradicional de las fronteras 
nacionales. Sin embargo, mientras los Estados 
firman cada vez más acuerdos regionales de libre 
comercio (Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte, Mercosur, etc.), acuerdos sobre aranceles 
y uniones políticas (apertura de la Unión Europea a 
los ex países del Este), se observa a veces el despertar 
brutal y violento de las nacionalidades (por ejemplo 
en los Balcanes). Ni la globalización de los 
intercambios comerciales, ni el desarrollo de los 
mundos virtuales han borrado las fronteras, sino 
todo lo contrario. Estas pueden moverse, cambiar 
de apariencia o de significado, restablecer a veces 
una identidad perdida o inventarse nuevas funciones 
(prácticas o rituales), pero siguen conservando su 
influencia en los territorios. 

Con esta nueva situación, numerosos investigadores 
han retomado el tema de los territorios y de sus 
fronteras, y revisado los antiguos estudios de 
Longnon. Este es en especial el caso de Daniel 
N ordman, quien en su libro Frontieres de France, de 
l'espace au territoire (XV/eme - XXeme siecle) 
renueva completamente los enfoques, métodos y 
problemáticas de la disciplina. Nos ubicamos 
entonces en la intersección de la geografía histórica 
tradicional, la geografía política y la geopolítica. 

Esta orientación de la geografía histórica llevó en el 
pasado a Yves Lacoste, famoso por su libro La 
geografía, un arma para la guerra ( 197 6), a reivindicar 
la herencia intelectual de una ciencia que se enmarca 
perfectamente en su visión geopolítica: "La geografía 
histórica, es decir la descripción y explicación de los 
aspectos geográficos y las formas de asentamientos 
que tal región presentaba en un pasado más o menos 
lejano, puede ser considerada de manera tradicional. 
Pero puede también suscitar los debates más 
violentos, cuando se trata de los "derechos históricos" 
sobre un territorio por los cuales compiten naciones 
rivales, pretendiendo cada una haber llegado 
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"primero". En tal caso los intereses geopolíticos son 
capitales"1º. 

En el mismo sentido, Jean-Robert Pitte escribe: "La 
geografía histórica es una llave imprescindible para 
comprender el edificio geopolítico planetario. 
Demuestra que nada es definitivo o irreversible. Los 
territorios crecen o disminuyen, pero lo peor llega a 
ser probable cuando ya no se asientan en un 
sentimiento común de pertenencia, en la voluntad 
de sus habitantes de vivir juntos, en la idea 
compartida por ellos que tienen una personalidad 
-real o mítica, ino importa!" (Pitte, 1994: 20). 

De hecho, la búsqueda de una legitimidad histórica 
que justifique las reivindicaciones territoriales de 
los Estados plantea la necesidad de encontrar a los 
primeros pobladores de una región, con el propósito 
de darles una identidad nacional. Fue lo que ocurrió 
hace poco en el recién nacido Estado de Belice tras 
su independencia (1981). En 1992, a petición del 
gobierno beliceño, se publicó en México un Catálogo 
cartográfico de Belice auspiciado por el CEMCA. Con 
el fin de darle sentido al territorio nacional del país, 
este libro presenta mapas elaborados desde inicios 
del siglo XVI, icuando ni siquiera se conocía el 
nombre de Belice! Por otra parte, varias 
investigaciones arqueológicas financiadas por el 
gobierno beliceño se orientaron hacia el estudio del 
espacio nacional, buscando en particular respuestas 
a las interrogantes que plantean su génesis y 
estructuración (Belice: sus fronteras y destino, 
UNAM, 1993). Se trataba en especial de buscar las 
huellas de los más antiguos ocupantes del territorio, 
los grupos premayas, ya que el descubrimiento de 
tales asentamientos pondría en tela de juicio la 
historia tradicionalmente difundida y contradiría las 
tesis del gobierno guatemalteco que basaba sus 
reivindicaciones territoriales en la supuesta historia 
común de ambos países. 

Un instrumento nuevo: los cronocoremas 

Sin embargo, la geografía histórica contemporánea 
puede tomar rumbos diferentes, menos 
comprometidos con las perspectivas geopolíticas de 
los Estados, pero que permiten explicar la evolución 
histórica de las relaciones entre el territorio y las 
sociedades. La "geografía coremática", por ejemplo, 
es una rama nueva de la geografía que basó su 
legitimidad científica en la identificación e 
implementación de modelos espaciales que permiten 
sintetizar las "leyes universales" del espacio, 
fundamento en que se apoya la organización de todos 
los territorios humanizados. Combinando cuatro 
formas elementales del espacio (el punto, la línea, 
el área, la red) con siete formas de organización 



territorial (la malla, la retícula, la gravitación, el 
contacto, el tropismo o atracción, la dinámica 
territorial y la jerarquía), se obtiene un "alfabeto" 
de veintiocho símbolos que abarcan todas las 
situaciones posibles: son los "coremas", palabra 
derivada del griego khore, que significa "lugar", 
"espacio particular" (Brunet, 1990-118). 

Aunque las teorías desarrolladas por la geografía 
coremática puedan parecer bastante alejadas de las 
preocupaciones de los historiadores, éstos pueden 
utilizar las herramientas y los métodos de análisis 
que nos ofrece esta joven -y a veces controvertida
disciplina. En efecto, para explicar la evolución 
histórica tanto de las regiones como de los Estados 
nacionales, algunos geógrafos elaboran 
"cronocoremas" que introducen una dimensión 
temporal en los modelos espaciales, ya que se trata 
de tomar en cuenta las herencias históricas que 
afectan la organización actual de los territorios. 

Esta modelización del espacio-tiempo permite 
elaborar representaciones cartográficas sencillas, 

Alain Musset 

combinando diferentes criterios elementales que 
abarcan todos los tipos de espacio, matizándolos 
con sus rasgos propios relacionados con su historia 
y cultura. Desde este punto de vista, parece 
sumamente interesante el caso de Brasil estudiado 
por Hervé Théry en su Atlas chorématique, donde el 
autor identifica tan sólo seis cronocoremas que 
conforman "un análisis retrospectivo de la 
organización espacial" de este país (figura 1). 
Algunos están directamente ligados a los grandes 
ciclos productivos que caracterizan la historia 
económica de Brasil en tiempos de la Colonia y tras 
su independencia, mientras los otros están 
vinculados al dinamismo de los pioneros: 

1. Focos económicos y frentes de expansión. 
2. Entradas y penetraciones (bandeiras y 
bandeirantes). 
3. Centros de gravitación económica y capitales 
políticas (con sus traslados). 
4. Movimientos migratorios. 
5. Zona de influencia del centro. 
6. Transporte e integración territorial. 

Figura 1: Los seis factores de la construcción del territorio brasileño 
(Herve Thery / Fayard-Reclus) 

Focos económicos Entradas y penetraciones 1) Centros de gravitación económica 
y frentes de expansión 2) Capital política 

Movimientos migratorios Zoma de influencia del centro Transporte e integración territorial 
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Combinando estos diferentes elementos, 
considerados como los factores determinantes de la 
construcción territorial, se obtiene una síntesis de 
la geografía brasileña en los momentos-clave de la 
historia nacional (figura 2): 
l. Siglo XVII: aparecen dos focos, el cultivo del 
azúcar del nordeste, y Sao Paulo, centro de 
exploración y colonización. 
2. Siglo XVIII: se nota la expansión territorial a 
partir del eje Minas Gerais (centro de gravitación 
económica) / Río de J aneiro (nueva capital política). 
Las migraciones internas se aceleran. El eje Minas 
Gerais / Río de J aneiro es un punto de concentración 
y dispersión de los hombres y de las actividades. 
3. Siglo XIX: este momento se caracteriza por el 

Figura 2: Génesis del territorio brasileño: un resumen 
(Herve Thery / Fayard-Reclus) 

Siglo XVII 
Dos focos: Cultivo del azúcar al nordeste y Sao Paulo 

Siglo XIX 
Ciclo del café y emigración masiva en el nordeste 

1950-1970 
Despegue industrial e inicio de la conquista hacia en norte 
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ciclo del café y la decadencia del nordeste. El centro 
de gravitación económica se desplaza hacia Sao 
Paulo y una fuerte emigración afecta el campo en el 
nordeste. 
4. Inicios del siglo XX: auge del café en Sao Paulo y 
efímero episodio del caucho natural en la selva 
amazónica. La migración del nordeste fluye hacia 
los dos principales polos de expansión económica, 
mientras que el eje Sao Paulo / Río de Janeiro se 
consolida. 
5. Años 1950-1970: despegue industrial e inicio de 
la conquista del centro-norte. Brasilia es la nueva 
capital política. 
6. Años 1970-1990: se organiza el territorio ocupado 
para beneficio de la zona central, cuya influencia se 
extiende cada vez más hacia el norte y el sur. 

Siglo XVIII 
Expansión territorial a partir del eje Minas Gerais-Río de Janeiro 

Inicios del Siglo XX 
Auge del café en Sao Paulo y efímero apogeo del caucho en la 
selva amazónica 

1970-1990 
La ocupación y explotación del territorio en beneficio de la zona 
central 



Se pueden adaptar estos cronocoremas de tal forma 
que correspondan a diferentes situaciones nacionales 
-es decir, no son verdaderos modelos universales, 
ya que para inferir los modelos adecuados es preciso 
conocer perfectamente el ámbito histórico de cada 
nación estudiada. Tales herramientas permitieron 
al geógrafo Christian Grataloup situarse tanto en 
la línea de Braudel como en la de la geografía 
coremática. En su obra Lieux d'histoire, essai de 
géohistoire systématique, pone de relieve los 
componentes principales y permanentes de las 
estructuras regionales, llamados "corotipos", que 
permiten desarrollar el análisis geográfico de las 
configuraciones espaciales antiguas. Probablemente 
no es casual que, en el momento mismo en que 
aparecen nuevas formas de modelización espacial, 
el término "geohistoria" sea nuevamente del agrado 
de los geógrafos, como si el concepto elaborado por 
Braudel más de medio siglo atrás recobrara sentido 
para ellos. Con la publicación de su libro titulado 
Brésil : une géohistoire (2001), Martine Droulers 
reivindica una herencia que había sido abandonada 
pero que se muestra rica en perspectivas de 
investigación. 

La geografía histórica de la América 
Hispánica: dos estudios de caso 

En sus nuevos paradigmas, la geografía histórica 
permite entonces evidenciar los marcos conceptuales 
que influyen en la percepción, la representación y el 
ordenamiento de los territorios humanizados. Por 
esta razón, me parece necesario presentar aquí dos 
tipos de enfoques que permiten dar sentido a los 
objetivos y métodos de la geografía histórica, 
aplicada ésta a ejemplos latinoamericanos. 

Los mapas de las Relaciones geográficas 
de Felipe 11: un espacio mestizo 

Entre las herramientas de la geografía histórica, la 
cartografía desempeña un papel central porque 
establece un vínculo entre la percepción y la 
representación del mundo por una sociedad en un 
momento dado de su historia. En este sentido, nos 
informa tanto acerca del espacio mismo, reducido a 
formas más o menos elementales, como sobre quien 
lo describe y sobre aquellos a quienes el documento 
está destinado. Como lo escribe Christian Jacob "La 
cartografía no es una mera operación técnica, con 
métodos e instrumentos inmutables. La diversidad 
misma de las materializaciones de las formas 
geográficas en el transcurso de la historia nos 
permite recordarlo: la configuración de los mapas 
depende no solamente del avance de los 
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conocimientos geográficos, sino también de los 
códigos gráficos, del universo visual y estético 
compartido por el autor del documento y sus 
destinatarios" (Jacob, 1992: 240). La geografía 
histórica tiene, pues, que estudiar los mapas 
antiguos, ya que no sólo reflejan la transformación 
de los territorios y las sociedades, sino también la 
evolución de los sistemas de representación. 

En su afán por conocer mejor los territorios que 
acababa de conquistar en América, en 1577 la 
Corona española dirigió a las autoridades locales 
un largo cuestionario con el fin de recoger con 
precisión la historia, la geografía, la demografía y la 
economía de las ciudades y pueblos que dependían 
de su jurisdicción. Pese a grandes pérdidas debido a 
problemas de conservación (o a la desidia de la 
administración colonial), se ha preservado un gran 
número de respuestas. Éstas nos proporcionan los 
medios para reconstruir la geografía de una parte 
del Nuevo Mundo a finales del siglo XVI. Las 
respuestas a las 49 preguntas de esta encuesta a 
menudo están acompañadas de un mapa o un plano 
porque, como lo exigían los autores del documento 
inicial, había que precisar la ubicación de cada 
localidad «Con un plano y un dibujo bien representado 
de las calles, plazas y otros lugares importantes, 
como los monasterios, en la medida en que se pueda 
trazar fácilmente en una hoja de papel en la que se 
indicará qué parte de la ciudad mira hacia el sur o 
hacia el norte" 11 • La ventaja de trabajar sobre este 
material es doble: en la mayoría de los casos, las 
pinturas que acompañan el texto de las Relaciones 
ofrecen una mezcla de técnicas europeas y 
representaciones de origen indígena que las convierte 
en un buen ejemplo de mestizaje cultural. Además, 
sintetizan la información escrita y la colocan en un 
contexto espacial del que carecemos a menudo 
cuando intentamos elaborar una verdadera geografía 
retrospectiva del mundo hispanoamericano12

• 

En ese contexto, el caso de la Relación de Cuzcatlán 
es particularmente interesante, ya que esta respuesta 
al cuestionario de 1577 está acompañada de dos 
pinturas que no obedecen exactamente a las mismas 
reglas de composición (figuras 3a y 3b) 13

• A pesar 
de algunas ubicaciones aproximadas, hemos 
elaborado un método de análisis que no solamente 
puede adaptarse a otros mapas de las Relaciones 
geográficas sino también a cualquier documento de 
la misma categoría. Se trata en un primer momento 
de ubicar los topónimos identificables en una base 
topográfica actualizada (figura 4). Luego dibujamos 
un grafo para cada uno de los mapas que 
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encontramos en el transcurso de nuestro estudio 
(aquí: 1580-A, 1791, 1958). Cada punto corresponde 
a la ubicación de un pueblo en el espacio del mapa y 
unos segmentos lineales unen cada punto periférico 
con la cabecera (figura 5). Esta operación permite 
detectar las distorsiones espaciales susceptibles de 
tener un significado (el alejamiento o acercamiento 
de algunos elementos puede reflejar una actitud de 

rechazo, miedo, repulsión, o al contrario de atracción, 
interés, comunicación). De esta forma llevamos a 
cabo una especie de anamorfosis que no se 
fundamenta en las distancias reales entre dos puntos, 
sino en el grado y la fuerza de sus relaciones. Las 
estructuras espaciales de los grafos que registran la 
posición de los pueblos en relación unos con otros 
muestran entonces grandes disparidades. 

Figuras 3a: Mapa de la Relación de Cuscatlan (1580) 
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Figuras 3b: Mapa de la Relación de Cuscatlan (1791) 
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Figura 4: Intento de traslado de datos al mapa actual (1958) a escala 1: 100 000 
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Figura 5: Grafos de los mapas 1580-A, 1791, 1958 
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El mapa A de 1580 se caracteriza por una 
organización simétrica que no tiene nada que ver 
con los datos topográficos modernos. Alrededor de 
la cabecera (Cuzcatlán), los pueblos están 
representados de manera regular y homogénea. El 
mapa se asemeja más a un censo de las localidades 
tributarias de Cuzcatlán que a la representación de 
un territorio preciso. Pero los mapas de 1580 
proponen también una lectura cualitativa del espacio. 
Es así como la presencia o ausencia de ciertos 
elementos arquitectónicos pone de relieve la jerarquía 
administrativa, social y religiosa del distrito de 
Cuzcatlán. Las localidades están simbolizadas por 
una iglesia pero ésta, según el rango que ocupa en 
el dispositivo colonial, presenta atributos más o 
menos refinados: los edificios más pequeños 
(localidades de baja categoría) no tienen 
campanario; los pueblos intermedios están provistos 
de un campanario y de un zócalo (más o menos 
desarrollado según su estatus); finalmente, 
Cuzcatlán está dotado de un campanario, dos 
porches e incluso de una apertura adicional en la 
fachada. La cabecera también se destaca por una 
fuente hexagonal (dibujada en perspectiva) y una 
horca (símbolo de la justicia). Por su parte, el pueblo 
de San Jerónimo Asuchitlán está equipado de una 
picota, lo que demuestra su importancia relativa 
dentro de la organización administrativa de la región. 
Contabilizamos cada una de estas señales de poder 
y dignidad urbana. Les asignamos puntos, los que 
en el plano gráfico representamos con un círculo de 
tamaño proporcional al total obtenido. En el grafo 
A, esta trascripción pone de relieve la jerarquía 
sugerida por las pinturas originales. 

El método que utilizamos para estudiar esos mapas 
permitió entonces que cobraran sentido las técnicas 
de representación elaboradas por los artistas 
indígenas, quienes estaban atrapados entre el respeto 
por las tradiciones prehispánicas y las nuevas reglas 
estéticas y morales impuestas por los españoles. Es 
así como en los caminos que unen Cuzcatlán con 
las localidades periféricas ya no se encuentran 
huellas de pies descalzos (como en los manuscritos 
prehispánicos), sino huellas de herraduras. El 
análisis de los mapas de las Relaciones geográficas 
del siglo XVI confiere entonces a nuestros trabajos 
de geografía histórica una dimensión adicional: 
además de facilitar la ubicación de algunas 
localidades hoy desaparecidas, los mapas nos 
brindan una imagen (subjetiva y cuestionable) de 
los territorios estudiados. En este sentido, no son 
más que el reflejo de una percepción del espacio que 
evoluciona con el tiempo (y con las técnicas de 
representación), y que sólo puede entenderse 
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utilizando el sistema de interpretación de una 
verdadera geografía cultural. 

Ciudades vagabundas del Nuevo Mundo 

Al utilizar las temáticas y métodos de la historia y 
de la geografía, la geografía histórica se ubica 
también, y sobre todo, en la intersección entre varias 
disciplinas. Ya lo afirmaba Roger Dion en su lección 
inaugural del curso de geografía histórica en el 
Collége de France: "La geografía histórica de 
Francia, concebida de esta forma, se presenta a la 
vez como una arqueología, una historia de la 
utilización de los suelos y una interpretación del 
paisaje humanizado" (Dion, 1990: 28). Mis propias 
investigaciones en materia de geografía histórica 
tienen esta vocación, ya que después de realizar una 
tesis doctoral sobre los desafíos técnicos y culturales 
del control del agua en la cuenca de Ciudad de México 
(siglos XVI-XIX), emprendí una nueva 
investigación sobre el desplazamiento de las ciudades 
en la América hispánica durante la época colonial. 

El punto de partida de esta investigación es sin duda 
alguna el sentimiento que experimenté durante el 
gran terremoto acaecido en Ciudad de México el 19 
de septiembre de 1985, tras el cual algunos 
funcionarios del gobierno propusieron trasladar la 
capital federal hacia un sitio menos expuesto al 
riesgo sísmico. En el transcurso de mi trabajo de 
tesis, que trataba en aquel entonces de las obras 
hidráulicas en la cuenca de Ciudad de México, 
descubrí que el primer proyecto de traslado se 
remontaba a 1555 y que la Corona, en 1631, había 
ordenado el abandono de la ciudad fundada por 
Cortés sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlán. 
En aquella época, las autoridades pensaban que sólo 
una solución radical podía poner fin a las 
destrucciones periódicas provocadas por 
inundaciones desastrosas. Sin embargo, desde 1555, 
los regidores habían demostrado que la población 
de Ciudad de México no podía soportar los costos 
astronómicos de ese desplazamiento y de la 
reconstrucción en otro sitio de todos los edificios 
públicos y privados, civiles o religiosos, que eran el 
orgullo de la sede del virreinato. El proyecto, pues, 
se abandonó, hasta aquellos funestos días de 1985 
en que varios miles de habitantes perecieron 
sepultados bajo los escombros de edificios de varios 
pisos. Pero aquello que se había considerado como 
irrealizable en 1555 era aún menos factible 430 años 
más tarde, cuando la capital mexicana, principal 
centro económico del país, albergaba a más de quince 
millones de personas. No obstante se decidió de 
manera altamente simbólica descentralizar algunas 



entidades administrativas, en particular el Instituto 
Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática 
(INEGI), desde entonces establecido en 
Aguascalientes: si bien el Estado revolucionario e 
institucional era incapaz de cambiar la geografía de 
México, al menos podía deshogarse con los 
geógrafos .... 

Tras siete años de estudios, contabilicé al menos 
160 ciudades desplazadas entre inicios de la 
Conquista española y finales de la época colonial 
(en los años 1820), sin contar las que conocieron el 
mismo destino en los siglos XIX y XX, como San 
Juan Parangaricutiro en México, Baeza y Pelileo en 
Ecuador, o Chillan en Chile. Sin embargo, aunque 
el número de casos registrados es impresionante, 
este cálculo no pretende ser exhaustivo. Jamás se 
podrá registrar en un catálogo todas las ciudades 
que, en el transcurso de los últimos cinco siglos, 
fueron desplazadas dentro de un territorio tan amplio 
como lo era el imperio español en América. A medida 
que avanzaban mis investigaciones, fui descubriendo 
una gran cantidad de sitios abandonados, 
reconstruidos, desplazados, olvidados y luego 
redescubiertos, antes de desaparecer nuevamente, 
sepultados bajo deslaves, ahogados en archivos 
polvorientos. Este amplio muestreo permite no 
obstante tratar el asunto de manera global, establecer 
comparaciones (entre diferentes épocas o diferentes 
regiones) y mostrar la continuidad o rupturas que 
marcaron la historia urbana del continente. A partir 
del número de casos que pude registrar (y cuya lista 
queda abierta), me fue entonces posible elaborar una 
verdadera teoría del traslado de ciudades, 
considerado como un elemento-clave en el urbanismo 
español en América, con el fin de resaltar, en el largo 
plazo, las principales características, variantes y 
excepciones de este traslado. 

Ahora bien, el desplazamiento de las ciudades ocupa 
un lugar fundamental, pero todavía poco y mal 
estudiado, en la construcción del espacio 
hispanoamericano. Si bien caracterizó el primer siglo 
de la Conquista, que por definición fue el tiempo de 
los errores y vagabundeos, no se interrumpió con la 
consolidación territorial del imperio español durante 
el siglo XVII, ni con la fractura de las independencias 
a partir de 1820. La relativa facilidad de los 
desplazamientos (sobre todo en el transcurso del 
siglo XVI) se explica en gran parte porque las 
ciudades recién erigidas no eran más que simples 
aldeas construidas con materiales perecederos. En 
efecto, las leyes de fundación promulgadas por la 
Corona y sintetizadas en las grandes Ordenanzas 
de 1573 demandaban un mínimo de apenas treinta 
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vecinos para fundar una ciudad, lo que representaba 
una población española inferior a los 150 habitantes. 
Estas ciudades, edificadas apresuradamente, podían 
ser cambiadas de sitio con facilidad. Fue la razón 
por la que apenas finalizada su construcción, a 
menudo fueron desplazadas a cortas distancias (a 
veces, incluso, a unos centenares de metros) antes 
de asentarse de manera definitiva. En cambio, 
cuando el traslado se efectuaba tras varios decenios 
de presencia en un mismo lugar, el problema revestía 
otra dimensión: la ciudad se había arraigado y una 
sociedad urbana, con su jerarquía, sus códigos, sus 
conflictos internos, había tenido el tiempo de 
asentarse y establecer sólidas relaciones con el 
mundo rural. 

Estudiar el desplazamiento de las ciudades en 
América durante la época colonial permite no 
solamente interrogarse sobre la concepción 
urbanística de los fundadores, sino también 
reflexionar sobre las formas y funciones de la urbe y 
entender mejor las relaciones a menudo conflictivas 
que existían entre los habitantes y su entorno, 
muchas veces mal entendido y mal aceptado. Ahora 
bien, el desfase entre el pensamiento científico de 
los españoles y las realidades geográficas del Nuevo 
Mundo se fue borrando lentamente entre el siglo de 
la Conquista y el de las Luces. Durante más de 
trescientos años se repitieron a menudo los mismos 
discursos inspirados de la Antigüedad griega y latina 
para intentar resolver problemas de geofísica o 
climatología que superaban por mucho las 
capacidades de los sabios formados en el lugar, o 
incluso en las universidades de la península ibérica. 
Finalmente, tal enfoque evidencia las contradicciones 
internas de la sociedad colonial porque no siempre 
era fácil tomar la decisión del traslado: éste era la 
manifestación de intereses económicos y de poder 
que debilitaban a una población urbana con 
objetivos divergentes. 

Asimismo, el desplazamiento y la reconstrucción de 
una ciudad permitían corregir los eventuales errores 
de la primera fundación, dando la oportunidad de 
concebir nuevamente la urbe, el espacio urbano, su 
organización social y sus relaciones con el medio. 
Los habitantes debían elegir un nuevo sitio que 
cumpliera con reglas a las que anteriormente no 
habían obedecido, a menudo por falta de tiempo, de 
recursos o de conocimientos. Tenían entonces la 
posibilidad de reconsiderar los esquemas de 
urbanismo e intentar adecuar las estructuras de la 
urbe a las limitaciones del entorno. Tenían por 
delante una vasta obra que realizar pero no siempre 
estaban conscientes de ello .... 
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Para llevar a cabo tal investigación parece necesario 
utilizar herramientas e implementar métodos que 
se ubican en la intersección de varias disciplinas: 
en primer lugar la historia (estudio de textos 
impresos, búsqueda en los archivos); pero también 
la geografía y la cartografía (identificación de las 
ubicaciones originales en mapas antiguos y 
verificación en los mapas actuales de los sitios 
generalmente identificados con las indicaciones "el 
viejo" o "pueblo viejo"); o la arqueología (visita en 
el terreno de las ciudades desplazadas y uso de la 
fotografía aérea). Fue así como el mapa de la 
Provincia de Quito dibujado por don Pedro 
Maldonado y publicado en 1750 me permitió 
encontrar el sitio original de la antigua Zamora, 
fundada en 1549, desplazada en 1663 y abandonada 
por sus habitantes en 1735. Al este de la ciudad el 
mapa de Maldonado lleva la mención "Zamora la 
vieja" (figura 6) mientras el mapa a escala 1: 50 000 
de 1996 da una indicación similar para el mismo 
sitio: "pueblo viejo" (figura 7). 

Para confirmar esta hipótesis tuve que ir al terreno 
y recorrer varias decenas de kilómetros de camino 
empedrado en las laderas de la cordillera andina, 
persiguiendo el fantasma de un nombre dejado en 

un mapa. Pero en aquel mes de julio de 1997 las 
tensiones fronterizas entre Ecuador y Perú habían 
subido de tono y ambos ejércitos estaban 
encarándose, ávidos de enfrentarse por el control de 
unas cuantas parcelas de bosque amazónico (y por 
yacimientos de hidrocarburos que se pensaba 
descubrir allí). En Quito, se proclamaba 
públicamente que Ecuador era un país amazónico. 
En Zamora, la legión Cóndor velaba por la integridad 
del territorio nacional, exhibiendo su lema: 
«Amazonia o guerra». 

En tales casos uno nunca debe decir que es geógrafo: 
todo el mundo sabe para qué sirve la geografía, sobre 
todo los militares ... En cambio la historia es más 
neutra. Seguir la pista de una ciudad desaparecida 
en el siglo XVIII no amenaza con perturbar el 
equilibrio de las fuerzas armadas en la región. A 
cambio de mi pasaporte, el teniente de turno me 
otorgó generosamente el derecho a penetrar en la 
zona prohibida. Me concedió hasta la puesta del sol 
para identificar el lugar, encontrar el antiguo sitio 
de Zamora, descubrir las huellas de la ciudad 
abandonada (si es que todavía quedaban algunas), 
tomar fotos, hablar con los habitantes ... Ardua 
tarea. Aún más ardua cuando, cerca de Timbara, el 

Figura 6: Según el mapa de la Provincia de Quito, por Pedro Maldonado (1750) 
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Figura 7: Según el mapa a escala 1: 50 000 de Zamora (1996) 

lugar llamado «pueblo viejo» resultó pobre en cuanto 
a indicios materiales. Este caserío sólo estaba 
conformado por algunas casuchas colocadas en 
hilera alrededor de una amplia plaza central donde 
se erigían los tableros de una cancha de baloncesto: 
ya desde hace mucho tiempo, la horca, elemento 
esencial del mobiliario urbano en la época colonial, 
no es el símbolo de las ciudades latinoamericanas. 
La población del lugar ignoraba totalmente su 
historia. No quedaba ningún vestigio de lo que 
alguna vez fuera una ciudad de nombre rimbombante 
pero cuyos edificios de madera y piso de tierra no 
resistieron los embates del tiempo y del clima. 

Si bien el hecho de cotejar el mapa con el terreno 
resulta a veces decepcionante, es sin embargo 
esencial para encontrar la huella de los sitios 
abandonados. En Ecuador, la pequeña ciudad de 
Tixan (o Ticsan) fue destruida en 1689 por un 
violento terremoto que provocó un desprendimiento 
de la montaña vecina. En el mapa a escala 1: 50 000 
publicado en 1992 por el Instituto Geográfico Militar 
se observa la presencia de un «pueblo viejo» ubicado 
a tres kilómetros al sur de la ciudad actual. Ahora 
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bien, esta mención se corresponde perfectamente con 
las indicaciones que aparecen en el mapa de Pedro 
Vicente Maldonado en 1750, que indica en el mismo 
lugar la presencia de un "Ticsan viejo" 
particularmente prometedor. Una visita en el terreno 
me permitió reconocer este "pueblo viejo" como el 
sitio probable del primer Tixan, aún cuando resulta 
difícil identificar con certeza edificios que datan de 
la época colonial. En efecto, el pueblo está 
actualmente ocupado en su totalidad por nuevos 
habitantes (ciento veinte familias) que se benefician 
con el apoyo técnico y económico de una poderosa 
Iglesia Pentecostés. Se han emprendido grandes 
obras (al nivel local): construcción de un templo de 
una blancura inmaculada, instalación de letrinas, 
rehabilitación de casas antiguas ... Sin embargo, pese 
a estas transformaciones, las huellas del desastre 
siguen visibles: todavía se observa en la ladera de la 
colina la cicatriz del derrumbe que, tres siglos antes, 
arrastró gran parte de la ciudad, provocando la 
partida de los sobrevivientes. 

El nuevo Tixan, por su parte, no cumplió las 
promesas de sus fundadores. La gigantesca plaza 
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central parece desproporcionada comparada con las 
pocas decenas de casas que intentan formar un frente 
urbano continuo, organizándose de manera más o 
menos regular alrededor de las calles principales 
trazadas a cordel. Ningún edificio exhibe señales 
exteriores de riqueza. Hasta la iglesia es modesta. 
Sólo su pórtico de piedra intenta darle algo de brillo 
pero las esculturas son escasas y de factura mediocre. 
Este edificio varias veces rehabilitado no conserva 
casi nada de la época colonial. Tampoco allí los 
indicios del desplazamiento organizado en 1689 
están presentes. Me hace falta la memoria de estos 
lugares. 

Casi decepcionado me dispongo a partir cuando noto 
una piedra grabada en la base de la pared de la 
iglesia. Me acerco intrigado y empiezo a descifrar 
las palabras erosionadas por el tiempo y la intemperie: 
"Traslado, fundo y poblo este beneficio y pueblo de 
Ticzan D. Fran. Rodríguez Fernández cura capellán 
del real convento de la Concepción de Quito, 
examinador sinodae del obispado, cura beneficiado 
de ... ". (figura 8) Ahí, ante mi vista, bajo mis dedos, 
surge el mensaje que dejaron los artífices del traslado 
de Tixan para que uno recuerde su historia .... No es 
un mensaje trivial dirigido al Consejo de Indias por 
un oscuro funcionario de la Audiencia de Quito y 
engavetado durante varios siglos: es toda la memoria 
de los antiguos habitantes de Tixan la que está 
inscrita en la piedra. 

Conclusión 

Contrariamente a lo que se podría pensar, los 
archivos históricos no son para los geógrafos un 
reservorio únicamente destinado a los historiadores: 
son una fuente inagotable de informaciones que 
permiten entender la evolución actual de los paisajes 
y las sociedades. Fue así como, en el transcurso de 
mis investigaciones en el terreno, me invitaron en 
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varias ocasiones a tomar posición en rivalidades de 
pueblos. Los orígenes de la querella se remontaban 
a veces varios siglos atrás porque el ordenamiento 
territorial o la gestión de riesgos sólo adquieren su 
pleno sentido a la luz de un largo período de tiempo. 
La amplitud de las tensiones que surgen cuando se 
produce un traslado, fuente de interminables debates 
entre los habitantes, muestra que el fenómeno 
urbano no se limita a la suma de datos estadísticos 
y variables socioeconómicas, sino que se fundamenta 
en sentimientos y pasiones compartidos por todos 
los miembros de una comunidad. Ahora bien, cuando 
el edificio se agrieta es cuando se vuelve interesante 
el estudio del sistema social. En este sentido, el 
desplazamiento de una ciudad entera, tanto con su 
población y estructuras políticas como con sus 
piedras, vigas, clavos, puertas, ventanas y barandas 
de hierro forjado, permite poner al desnudo los 
mecanismos de una sociedad cuyo único objetivo es 
sobrevivir o renacer. 

En este sentido, los trabajos de geografía 
retrospectiva no se conforman con reconstruir 
«configuraciones geográficas desaparecidas», 
retomando la expresión de Roger Brunet. Los 
grandes rasgos de la geografía contemporánea se 
basan, en efecto, en estructuras socioespaciales 
heredadas de etapas anteriores, que se han 
acumulado en un mismo territorio, despistando al 
investigador pero sin borrar nunca completamente 
las huellas de un pasado siempre renovado. En esta 
perspectiva, los estudios de geografía histórica 
revisten todo su valor. Colocar la evolución del 
territorio y sociedad en la perspectiva de la larga 
duración permite no solamente entender mejor la 
organización actual del espacio, sino también dar 
sentido a paisajes que, pese a su apariencia 
inmutable, nacen con los hombres, cambian según 
las estaciones, viven y mueren al compás de las 
civilizaciones. 

Figura 8: Piedra de Tixan. 
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México (Guillermo Herrero). 

Notas 

1 Doctor en Geografía. Director de Estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. 
2

· El Colege de France, fundado en 1530, no es una universidad, sino un centro de investigación cuyos 
investigadores tienen la obligación de compartir su trabajo a través de cursos abiertos al que lo desee. 

3
· Como lo dice Numa Brocen su libro La géographie de la Renaissance (París, CTHS, 1986): "Su misión 

es dar cuenta de todas las vueltas del "pensamiento geográfico" y, a través de conceptos e hipótesis, 
verdades nacientes y errores persistentes, reconstruir con paciencia la Imago mundi de nuestros 
contemporáneos, es decir, la representación que pueden hacer de su planeta con sus zonas y sus climas, 
sus mares y sus continentes, sus ríos y sus montañas, sus plantas y sus habitantes". 

4
· Pierre Flatres, "La géographie rétrospective", en Hérodote: « Géographie historique », nº74/75, 1994, p. 

65). 
5

· Según Buache, la geografía física trata de la ubicación y superficie de los lugares (conocimiento de las 
tierras, montañas, ríos, mares, etc.) así como del estudio de los minerales y de la geología. En cambio, 
la geografía matemática abarca los métodos para elaborar mapas (geometría, por ejemplo) y trazar las 
rutas marítimas (con observaciones astronómicas). Buache escribió en una época en la que todavía el 
cálculo de las longitudes tropezaba con muchas uificultades.) 

6
· Ludovic Drapeyron: Les deux Buache et l'éducation géographique de trois rois de France (Louis XVI, 

Louis XVIII, Charles X), p. 44, París, Instituí géographique de París, 1888. 
7

· Se trata de datos estadísticos sobre las propiedades en Inglaterra en el siglo XI, tras su conquista por los 
normandos. 

8
· Entre otros: La naturaleza de las Indias nuevas. De Cristóbal Colón a Gonzalo Fernández de Oviedo. 

México, 1978. 
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9· Pierre Flatres: "La géographie rétrospective", en Hérodote: "Géographie historique", nº 74/75. 1994, p. 64 
1º· Hérodote: «Géographie historique», nº74/75, pp. 5-6. 
11 Berthe, Jean-Pierre: "A l'origine des "Relations ... pour la description des Indes: les documents de 1577", 

en Trace, nº 10, julio de 1986. 
12· Los textos e ilustraciones de las repuestas al cuestionario de 1577 están diseminados en varias grandes 

bibliotecas o en consignaciones de archivos. A partir de 1982 (volumen sobre Guatemala) René Acuña 
hizo con ellos una edición comentada, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

13· Realicé este estudio con Frarn;oise Vergneault, de la EHESS. Se publicó con el título: "Un regard 
multiple sur le pueblo de Cuzcatlán : une approche pluridisciplinaire de deux cartes jumelles des Relations 
géographiques des Indes (1580) ", en Vingt études sur le Mexique et le Guatemala, réunies a la mémoire 
de Nicole Percheron. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1991, pp. 133-162. 
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La Geografía Histórica 
de Atnérica Central: 

Algunos puntos de partida 

Carolyn Hall* 

Geografía, Historia y Geografía Histórica 

Existen pocas disciplinas tan amplias y desafiantes 
como lo son la geografía y la historia. Al contrario 
de las ciencias sistemáticas, no se limitan al estudio 
de una faceta de la naturaleza o la sociedad; abarcan 
la humanidad en su totalidad, y el mundo que ésta 
habita. Tampoco pretenden reducir la realidad a 
conceptos abstractos o teóricos, sino conocerla en 
toda su diversidad a través del espacio y del tiempo. 
Exigen del investigador dedicación y erudición, pero 
los conocimientos geográficos e históricos son 
accesibles al gran público, y forman parte de la 
cultura general. 

Como disciplinas académicas, la historia y la 
geografía se establecieron hace apenas un siglo en 
Europa y Norte América, y más recientemente en 
muchos países latinoamericanos. Como campos de 
estudio, sin embargo, en la civilización occidental 
se remontan a la Grecia antigua, y desde ese 
entonces, caminan mano a mano. En el caso de 
América Central, la relación geográfica y la crónica 
histórica se entremezclaban desde tiempos 
coloniales. Tradicionalmente, la geografía y la 
historia se han enseñado juntas en las escuelas y 
universidades, y muchos distinguidos investigadores 
han trabajado en ambas disciplinas. 

Ciertamente, tanto espacio y tiempo, como sociedad 
y ambiente, son categorías inseparables. Toda 

21 

historia transcurre en alguna región o lugar; toda 
geografía existe en un período determinado de 
tiempo. El historiador recurre a la geografía para 
localizar los hechos que analiza, y considerar la 
influencia que sobre ellos podría haber ejercido el 
ambiente. El geógrafo recurre a la historia para 
comprender cómo el mundo llegó a tener sus 
características actuales. 

Pero a pesar de su afinidad, la geografía y la historia 
se pueden diferenciar. Como cualquier disciplina, 
cada una se define, en primera instancia, por su 
objeto de estudio, y las preguntas que plantea, más 
que por sus métodos, los cuales comparte con 
muchas otras ramas del saber. La historia estudia 
las sociedades humanas en todos sus aspectos, y 
cómo éstas han cambiado a través del tiempo. La 
geografía, como indica su misma etimología, es el 
estudio de la tierra, hoy entendida como la superficie 
de nuestro planeta, o sea, el espacio de las sociedades 
humanas. 

Esta diferencia de énfasis en cuanto a objetos de 
estudio es la clave para comprender el aporte 
completo de la geografía al estudio del pasado, y la 
manera en la cual complementa y amplia los 
horizontes de la historia. Contrario al viejo concepto 
de la geografía como una mera "ciencia auxiliar" de 
la historia 1 - resucitada en los últimos años en la 
increíble noción de una geografía histórica que sólo 
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provee una dimensión espacial y ambiental a la 
temática de los historiadores 2 - sigue plenamente 
vigente el concepto clásico de la geografía histórica, 
magistralmente expuesto por autores como Carl 
Sauer y Cliff ord Darby, como el estudio de la tierra 
ocupada y transformada a través del tiempo por las 
sociedades humanas. 3 En la frase "geografía 
histórica", el sustantivo es "geografía", el adjetivo 
"histórica". La geografía histórica es geografía, sobre 
todo, porque plantea preguntas y problemas sobre 
el mundo habitado por los seres humanos. Es 
histórica por cuanto indaga sobre continuidades y 
cambios en el pasado; emplea, por lo tanto, muchas 
de las mismas fuentes y métodos que la historia; y 
conduce a un tipo de conocimiento análogo al de la 
historia, y en cierto modo distinto al de las ciencias 
naturales y sociales, privilegiando lo específico sobre 
lo abstracto. 4 

Es éste el concepto de geografía histórica que deseo 
considerar en el presente ensayo, esbozando algunos 
puntos de partida para su aplicación a América 
Central. Una geografía histórica tal ofrece tres 
grandes aportes a la comprensión de nuestra región. 
En primer lugar, es fascinante en sí, dado que invita 
a hurgar sobre una serie de temas hasta el momento 
poco conocidos. En segundo lugar, ofrece una 
perspectiva diferente sobre nuestra historia, 
agregando el estudio de espacios y lugares a las 
preocupaciones sociales de los historiadores. Por 
último, profundiza nuestra comprensión de la 
América Central contemporánea, permitiéndonos 
apreciar, por un lado, las largas raíces históricas de 
tantas estructuras actuales y, por otro, lo que es 
verdaderamente nuevo -y a veces muy preocupante 
- en la geografía de hoy. 

El istmo centroamericano. 

Si la geografía es el estudio de la tierra, del espacio 
habitado y transformado por las sociedades 
humanas, nuestra primera tarea es la de definir y 
delimitar a cuál parte de nuestra planeta nos 
referimos cuando hablamos de América Central. De 
inmediato, nos enfrentamos con uno de los 
conceptos más básicos y polémicos de la geografía: 
la región. Evidentemente, la tierra varía de un lugar 
a otro; no hay dos puntos idénticos sobre su 
superficie. Pero ¿ es válido o factible distinguir 
regiones que tengan una cierta homogeneidad o 
coherencia interna, y que, a la vez, contrasten con 
áreas adyacentes? 

Como toda región, América Central se define en 
primera instancia por su ubicación. Su nombre nos 
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remite a la parte de en medio del continente 
americano, localizada en latitudes tropicales, y 
compuesta de una sinuosa faja de tierra que une los 
subcontinentes de Norte y Sur América, un 
archipiélago de islas hacia el oriente, y dos mares 
mediterráneos entre ambos. Este intricado conjunto, 
percibido como unidad más por las grandes potencias 
mundiales que por la población local, ha recibido el 
nombre de Mittelamerika o Middle America entre 
los geógrafos alemanes y anglosajones, traducido al 
castellano como ''América Media", aunque sin mucho 
significado dentro de la misma región. 5 

En cambio, los términos Centro América y América 
Central, con los cuales sí se identifican por lo menos 
algunos de sus propios habitantes, se refieren 
únicamente a la tierra firme entre Norte y Sur 
América. (Fig.1) La posición de esta región es 
singular, no solamente en cuanto a sus coordenadas 
geográficas, sino por constituir a la vez un largo 
puente que une dos masas continentales, y un 
angosto istmo, que separa los dos océanos más 
grandes del mundo. 6 Esta estructura dual de puente 
e istmo provee el primer criterio para definir la región 
centroamericana. 

El istmo es estrecho: sólo 48 kilómetros separan el 
Golfo de San Blas y la desembocadura del Río 
Bayano en el este de Panamá. Pero a pesar de los 
pasos bajos que incitaron a soñar con canales 
interoceánicos desde la llegada de los españoles en 
el siglo XVi, América Central es montañosa, 
alcanzando más de 4,000 metros sobre el nivel del 
mar en el oeste de Guatemala, y un poco menos en 
el sur de Costa Rica. Las principales cordilleras 
corren paralelas a las costas, modificando 
significativamente los climas y la vegetación 
tropicales, y dividiendo el istmo en dos vertientes, 
pacífica y caribeña, la primera más seca, y más 
poblada desde tiempos precolombinos, la segunda 
más lluviosa, y cubierta en su mayor parte por 
espesas selvas hasta tiempos recientes. Los grandes 
contrastes, tanto naturales como culturales, entre 
las dos vertientes constituyen una segunda 
característica de la geografía centroamericana. 

A pesar de su extensión relativamente reducida -
entre 500,000 y 750,000 Km.2, dependiendo de la 
delimitación escogida - América Central nunca ha 
sido territorio de un solo pueblo, ni regido por un 
solo gobierno, no obstante las pretensiones 
españolas. Desde tiempos precolombinos hasta la 
actualidad, esta región ha albergado un mosaico de 
naciones, algunas con estados y otras no. La 
fragmentación cultural y política constituye un tercer 
factor que distingue la región .centroamericana. 
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Las diferencias entre América Central y las áreas 
adyacentes son bastante evidentes. Al occidente, se 
extiende el océano más grande del mundo, casi 
ininterrumpido hasta alcanzar las lejanas costas de 
Asia. Al oriente, el Mar Caribe divide el istmo del 
archipiélago de las Antillas, también fragmentado 
políticamente, pero con rasgos culturales e históricos 
muy distintos a los del istmo. Hacia el norte y el 
sur, las transiciones son más graduales. El mundo 
hispanoamericano continúa en México y Sur 
América, aunque en unidades políticas más grandes, 
con territorios de dimensiones y características 
continentales. Las cordilleras de los Andes en Sur 
América y de las Sierras Madres en México, marcan 
el fin del istmo, y el inicio de estructuras geológicas 
que continúan hasta las latitudes templadas. 

A pesar de los rasgos distintivos de la región 
centroamericana, no hay consenso sobre su 
delimitación. Para la mayoría de los historiadores, 
Centro América se limita a los cinco países -
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
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MARC:ARIBE 

400 

23 

500 

Costa Rica - que en tiempos coloniales pertenecieron 
a la Audiencia de Guatemala, formaron después de 
la independencia en 1821 la efímera República 
Federal de Centro América, y han seguido hasta la 
actualidad inmiscuyéndose en los asuntos de sus 
vecinos, y resucitando proyectos de reunificación o 
integración. 7 Si existe entre la población algún 
sentimiento centroamericano, este es más notable 
en estos cinco países. Su máxima épica histórica 
fue la "Guerra Nacional" cuando, por un corto lapso 
en la década de 1850, la nación centroamericana se 
olvidó de sus luchas fratricidas para expulsar del 
istmo los filibusteros norteamericanos, jefeados por 
William Walker. 

De la Centro América de los historiadores, quedan 
excluidos dos de los siete países pequeños del istmo: 
Panamá, que en tiempos coloniales formaba una 
audiencia aparte, adscrita al Virreinato del Perú, y 
que luego perteneció a Nueva Granada o Colombia 
hasta lograr su independencia, en 1903; y Belice, 
asentamiento británico desde mediados del siglo 
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XVII, convertido en la colonia de Honduras 
Británica en 1862, y el estado independiente de Belice 
en 1981. Desde una perspectiva geográfica, sin 
embargo, tanto Panamá como Belice son la 
quintaesencia centroamericana. No hay país más 
ístmico que Panamá, cuya historia desde el siglo 
XVI ha girado en torno al transporte interoceánico, 
y cuya transformación en república fue facilitado 
por la determinación de los Estados Unidos de 
construir el canal. Por otra parte, Belice no es sino 
la vertiente caribeña, con su ambiente tropical 
húmedo y sus culturas anglo-caribeñas, convertida 
en estado. Los asentamientos británicos, las 
migraciones africanas y antillanas y los enclaves 
bananeros norteamericanos se esparcieron a lo largo 
de toda la costa oriental del istmo, desde Tabasco y 
Laguna de Términos en el norte hasta Darién en el 
sur. Si la Mosquitia también hubiera logrado su 
independencia política, tal vez no existiría tanta 
reticencia a reconocer a Belice como una parte 
intrínsica de la región donde se encuentra ubicada. 
De hecho, los geógrafos profesionales, al igual que 
los institutos geográficos de la región, emplean el 
término América Central para referirse al conjunto 
de los siete pequeños países que abarcan la mayor 
parte del istmo. 

Cuando intenté hace tres lustros definir "la región 
geográfica de América Central", me apegué al mismo 
concepto. 8 Hoy, me inclino a incluir toda el área 
desde Tehuantepec en el sur de México hasta el valle 
del río Atrato en el extremo noroccidental de 
Colombia. No hay duda que éste constituye el 
verdadero istmo en cuanto a su estructura geológica 
y, por ende, la región en la mira de todas las 
potencias que, a partir del siglo dieciséis, han querido 
controlar los pasos interoceánicos. Entre 1543 y 1548, 
los españoles incluyeron el istmo entero en la 
Audiencia de Los Confines. Su subsiguiente 
división, primero en audiencias y provincias 
coloniales, y luego en repúblicas independientes, fue 
esencialmente en la forma de tajadas de territorio 
con acceso a ambos mares. En la parte mexicana del 
istmo, Chiapas siguió perteneciendo a la Audiencia 
de Guatemala en la época colonial, y tanto éste como 
Yucatán pretendieron separarse de México en algun 
momento durante el siglo XIX. Sin embargo, la 
fragmentación cultural y política que caracteriza al 
istmo, va más allá, por cuanto los territorios de 
numerosas sociedades indígenas trascienden los 
límites entre los estados modernos. Incorporar el 
sur de México en la región centroamericana significa 
incluir casi todo el área de la civilización maya, 
mientras que, al otro extremo, los territorios de los 
cunas y los chocóes o embarás se extienden a ambos 
lados del límite actual entre Panamá y Colombia. 
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Esta región centroamericana más grande abarca más 
de 750,000 kms.2. (Cuadro 1) Es interesante 
observar que cada uno de los cinco estados del sur 
de la República Federal de México constituye una 
unidad territorial de escala similar a la de los estados 
independientes del istmo. Ciertamente, no es una 
región geográfica muy convencional, por cuanto se 
caracteriza más por la fragmentación y la diversidad, 
que por la homogeneidad o la unidad. Sin embargo, 
el carácter de istmo que tanto ha marcado su 
evolución en los últimos quinientos años, es 
constante a lo largo de toda el área. 

Cuadro 1: El istmo centroamericano: área y población, 1990. 

Guatemala 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

Belice 

Panamá 

Yucatán * 

Quintana Roo * 

Campeche* 

Tabasco* 

Chiapas* 

•:•México 

Centro 
América 

América 
Central 

Istmo 
Centroa
mericano 

108,889 9,197 

21,041 5,252 

112,088 5,138 

130,000 3,871 

50,700 3,015 

422,718 26,473 

22,965 189 

77,082 2,418 

522,765 29,080 

39,340 1,363 

50,350 493 

51,833 535 

24,661 1,502 

73,887 3,210 

762,836 36,183 

Fuentes: Central Statistical Office, Belize "1991 population 
census: major findings" Belmopan: Ministry of Finance, 1992; 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) "Situación 
demográfica de Centroamérica" p.428-452 en Rosero Bixby, 
Luis et al. eds. "De los mayas a la planificación familiar: 
demografía del istmo" San José: Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 1997; Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, México "Anuario estadístico de los Estados Unidos 
Mexicanos. Edición 1990" Aguascalientes 1992. 



Las bases precolombinas 

Probablemente, América Central no era percibida 
como una región sino hasta la llegada de europeos 
interesados en desarrollar el transporte 
interoceánico. En tiempos precolombinos, el istmo 
estaba dividido entre docenas de culturas y entidades 
políticas, y no hay ninguna evidencia de que los 
pueblos indígenas mantuvieron contactos 
transoceánicos regulares con otras partes del mundo. 9 

(Fig.2) 

Los españoles, sin embargo, hallaron una región de 
larga habitación humana, y paisajes profundamente 
transformados. La parte septentrional del istmo era 
la cuna de los mayas, una de las grandes 
civilizaciones de las américas. Ciertas áreas mayas, 
en el interior de la península de Yucatán, alcanzaron 
su apogeo cultural y demográfico varios siglos antes 
de la llegada de los españoles. En el momento del 
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contacto con los europeos, el istmo centroamericano 
probablemente tenía alrededor de 7 millones de 
habitantes, cifra no excedida nuevamente sino hasta 
la primera mitad del siglo XX. (Cuadro 2) 

Investigaciones recientes indican que la ocupación 
humana precolombina había dejado sus huellas en 
casi toda la región, lo cual no debe sorprendernos, 
dado que la inmensa mayoría de la historia humana 
centroamericana transcurrió entre la llegada de sus 
primeros pobladores, probablemente de descendencia 
asiática, hace más de 10,000 años, y el arribo de los 
españoles hace apenas cinco siglos. 10 El gran 
historiador francés, Fernand Braudel, uno de los 
máximos exponentes de la incorporación de la 
geografía en una "historia total", señaló que las 
estructuras geográficas, tanto físicas como humanas, 
están entre las más duraderas, persistiendo a lo largo 
de siglos o milenios, y permutando a veces 
imperceptiblemente. 11 No obstante los inmensos 
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cambios provocados por la llegada de los españoles, 
las bases de la geografía centroamericana se 
remontan a la larga era precolombina. 

Cuando los primeros inmigrantes llegaron al istmo, 
el mundo apenas emergía de la última época glacial. 
Los pobladores iniciales vivían de una manera muy 
sencilla, alimentándose con animales y plantas 
silvestres, y desplazándose en pequeños grupos de 
un lugar a otro. Toda la subsiguiente evolución 
cultural transcurrió en América, con muy pocos 
aportes de otras regiones. Los indios domesticaron 
una gran cantidad de plantas, lo cual permitió el 
desarrollo de asentamientos permanentes y, 
eventualmente, por lo menos en el norte del istmo, 
centros urbanos, cuya arquitectura monumental, 
aunque en ruinas, todavía nos asombra. Cuando 
llegaron los españoles, todos los pueblos 
centroamericanos practicaban la agricultura, y la 
mayoría constituían sociedades estratificadas, 
organizadas en cacicazgos o pequeños estados. 
Lazos comerciales unieron al istmo con la 
civilización azteca en el centro de México, y el 
imperio de los incas en América del Sur. 

Muchos rasgos de esta geografía sobrevivieron la 
conquista española, y han perdurado hasta la 
actualidad. La subsistencia sigue patrones antiguos: 
el maíz y el frijol son todavía los granos básicos, 
cultivados, como siempre, en milpas campesinas. 
No obstante la desaparición de algunos pueblos y la 
absorción de otros en las sociedades mestizas o 
ladinas, docenas de naciones indígenas, incluyendo 
más de veinte etnias mayas, siguen ocupando 
esencialmente las mismas áreas que en tiempos 
precolombinos. La distinción señalada por los 
arqueólogos modernos 12 entre una zona de culturas 
complejas mesoamericanas en el norte y oeste de 
América Central, y otra zona, a veces llamada Baja 
América Central, de culturas más sencillas no
mesoamericanas en el este y sur, subyace la geografía 
poscolombina: los españoles concentraron sus 
esfuerzos en las áreas más densamente pobladas de 
las culturas mesoamericanas; muchos pueblos en el 
este y sur del istmo lograron resistir la conquista, y 
vivir de una manera relativamente aislada e 
independiente hasta el siglo XX. 

Es muy probable que, conforme profundizamos 
nuestra comprensión de la geografía histórica de 
América Central, descubramos cada vez más 
continuidades desde la era precolombina. La 
toponimia centroamericana está repleta de nombres 
indígenas: Panamá, Nicaragua, Guatemala y 
decenas de miles de otros lugares y rasgos físicos 
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conservan nombres antiguos. A nivel de audiencias 
y provincias, la organización política del territorio 
por parte de los españoles representó una ruptura 
con los patrones existentes, pero a nivel local, 
alcaldías mayores y corregimientos, pueden haberse 
ajustado a estados o cacicazgos indígenas. En su 
afán de controlar la población, los españoles 
fundaron ciudades, villas y cientos de reducciones 
de indios; sin embargo, muchos de los nuevos 
asentamientos se erigieron encima, o cerca, de 
poblados precolombinos. De la misma manera, los 
españoles aprovecharon la red de caminos indígenas, 
si bien agregaron rutas nuevas, particularmente 
para atravesar el istmo y llegar a ambas costas. 

Cuadro 2: 
Población, c.1500 - c.1930. 

Yucatán 1 * 800 

Tabasco * 160 

Chiapas 2 * 355 

Belice ? 

Guatemala 2,000 

El Salvador 750 

Honduras 800 

Nicaragua 800 

Costa Rica 400 

Panamá 1,000 

Total 7,065 

* México 
l. Incluye Campeche y Quintana Roo 
2. Incluye Soconusco 

333 481 

35 224 

69 530 

3 51 

398 2,000 

117 1,437 

88 840 

117 680 

24 500 

59 467 

1,243 7,210 

Fuentes: Cook, Sherburne F. y Borah. Woodrow "La población 
de Yucatán, 1517-1960" p.15-183 en id. "Ensayos sobre historia 
de la población: México y el Caribe. Vol. 2" México D.F.: Siglo 
Veintiuno, 1978; Denevan, William M. "The native population 
of the Americas in 1492" Madison: University of Wisconsin 
Press, 1976; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, México ''Anuario estadístico de los Estados Unidos 
Mexicanos. Edición 1990" Aguascalientes, 1992; Lovell, W 
George y Lutz, Christopher H. "The historical demography of 
colonial Central America" Conference of Latin Americanist 
Geographers, vol.17-18, 1992, p. 127 - 138; Pérez-Brignoli, 
Héctor, estimaciones hechas para Hall, Carolyn y Pérez -Brignoli, 
Héctor, "Historical atlas of Central America" Norman: 
University of Oklahoma Press, en prensa; West, Robert C. et al. 
"The Tabasco lowlands of southeastern Mexico" Baton Rouge: 
Louisiana State University Press, 1969. 



Las fuentes documentales para estudiar la geografía 
precolombina son escasas. Solamente algunos de 
los pueblos mesoamericanos, incluyendo los mayas 
y los pipiles, desarrollaron la escritura. La mayoría 
de sus códices fueron posteriormente destruidos, 
muchos por los españoles en el siglo XVI. La antigua 
escritura maya permaneció sin descifrar hasta las 
últimas décadas del siglo XX, 13 y su empleo para 
estudios geográficos es incipiente. Es claro que la 
falta de documentos escritos limita nuestros 
conocimientos; aquellos historiadores y geógrafos 
históricos que abrazan la filosofía idealista, negarían 
del todo la posibilidad de conocer épocas para los 
cuales no podemos penetrar los pensamientos de sus 
moradores. 14 Pero la mayoría de los geógrafos 
históricos ya no aceptarían la aseveración de sus 
antecesores de que la geografía histórica, o la 
historia misma, tiene que restringirse a períodos para 
los cuales existen documentos escritos. 15De hecho, 
en la mayor parte de América Central, esta noción 
eurocéntrica limitaría nuestros estudios a menos de 
la vigésima parte de la ocupación humana del istmo, 
y dejaría por fuera períodos durante los cuales se 
consolidaron muchos rasgos fundamentales de su 
geografía. 

Estudiar con fuentes primarias la era precolombina 
sí requiere destrezas que pocos geógrafos históricos 
poseen en la actualidad: la paleogeografía, la 
arqueología, la filología y la epigrafía. Los estudios 
interdisciplinarios son indispensables para conocer 
mejor esta larga etapa de la geografía 
centroamericana. Pero todo geógrafo histórico puede, 
por lo menos, conocer el pasado más remoto por 
medio de las investigaciones de sus colegas, y la 
geografía en el momento del contacto con los 
europeos por medio de las abundantes fuentes 
etnohistóricas. Aunque la mayoría de nosotros 
seguimos estudiando principalmente las épocas 
colonial y republicana, siempre debemos recordar sus 
bases precolombinas. 

La Conquista Española: 
un punto de inflexión 

A pesar de estas continuidades, la conquista 
española marcó el mayor punto de inflexión en la 
geografía histórica de América Central. Nunca antes 
o después cambió la ocupación humana de esta 
región de manera tan rápida, catastrófica y profunda. 
Si bien algunos historiadores señalan a la 
Ilustración y las Reformas Borbónicas en la segunda 
mitad del siglo XVIII como el inicio de la historia 
moderna de América Central, 16 desde la óptica 
geográfica, la era moderna arrancó en el siglo XVI. 
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Nuevamente, observamos la larga duración de las 
estructuras geográficas. 

Para los pueblos indígenas, la llegada de los 
españoles significó un desastre descomunal17 que 
los sometió a la violencia de la conquista, destruyó 
mucho de su religión y organización política, 
aniquiló lugares y paisajes ancestrales, obligó a 
masivas migraciones forzadas y condujo a la muerte 
de alrededor del 90% de la población nativa. De todos 
estos cambios, el más significativo para la geografía 
del istmo fue el desastre demográfico. Los españoles 
mataron muchos indios en las guerras de conquista, 
y sometieron todavía más a tratamientos 
inhumanos, incluyendo, inicialmente, la esclavitud. 
Sin embargo, su objetivo no era exterminar a los 
nativos; al contrario, querían mantenerlos vivos para 
explotar su producción económica y mano de obra, 
y convertirlos al cristianismo. Ahora sabemos que 
la causa principal de la muerte de la población 
aborigen fue la introducción de enfermedades del 
Viejo Mundo contra los cuales no tenía ninguna 
resistencia, y que las enfermedades afectaron aún a 
los indios en zonas nunca conquistadas por los 
españoles.18 El nadir demográfico probablemente se 
alcanzó en el transcurso del siglo XVII. Para 1778, 
cuando se realizó el primer y único censo en todo el 
imperio español, la población había empezado a 
crecer de nuevo. 

Al quedar reducida la población del istmo a menos 
de un millón de personas, cambió por completo uno 
de los elementos más fundamentales en la geografía 
de cualquier región: la relación entre población y 
espacio. De súbito, América Central era escasamente 
habitada, con un promedio de apenas una persona 
por kilómetro cuadrado. Muchas áreas antes 
cultivadas, desde Soconusco al Darién, fueron 
abandonadas y el bosque creció de nuevo. Posteriores 
generaciones poco sospecharon que muchos bosques 
centroamericanos no eran fenómenos prístinos, sino 
zonas que habían sido extensamente ocupadas en 
tiempos precolombinos. Durante cuatro siglos hubo 
menos gente en América Central que en vísperas de 
la conquista española. Los documentos coloniales 
abundan en descripciones de "despoblados"; el grito 
del siglo XIX fue "falta de brazos". Si no hubiese 
muerto tantísima gente en el siglo XVI, la geografía 
del istmo habría sido totalmente distinta: 
probablemente, la región habría sido hoy tan 
densamente poblada como algunas partes de Asia, 
y su población y culturas habrían seguido siendo 
predominantemente indígenas. 

El desastre demográfico facilitó la implantación de 
muchos otros cambios, y la construcción de una 
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nueva geografía por parte de los españoles. Si bien 
los indios seguían conformando un 90% de la 
población hasta el siglo XVIII, y los pueblos 
conquistados retuvieron muchos elementos de sus 
propias culturas, incluyendo sus idiomas y su 
organización comunitaria, la inmigración, tanto de 
españoles como de esclavos africanos, agregó nuevos 
rasgos étnicos y desembocó, eventualmente, en una 
población predominantemente mestiza y ladina, de 
cultura hispanoamericana, en la mayor parte del 
istmo. Desde inicios de la conquista, los españoles 
impusieron su lengua, religión y cultura material. 
Establecieron nuevos patrones de asentamiento y 
su propia organización política del territorio. La 
mayoría de las principales ciudades de América 
Central fueron fundadas en el siglo XVI. La 
morfología urbana fue esencialmente la misma, tanto 
en las ciudades y villas de los españoles, como en 
los cientos de pueblos en los cuales fueron obligados 
a congregarse los indios conquistados. La división 
político-administrativa del istmo en audiencias y 
provincias sentó las bases de los países modernos. 
La red de transportes, compuesta de un eje 
centroamericano sobre la vertiente pacífica - otrora 
el Camino Reai, hoy la Carretera Interamericana -
más una serie de rutas interoceánicas y "salidas" al 
mar, proviene de tiempos coloniales. Los españoles 
también introdujeron cambios fundamentales en el 
uso de la tierra, al desarrollar por primera vez la 
ganadería y los cultivos para exportar a ultramar. 

Si a todos estos profundos cambios, agregamos la 
larga duración de la época colonial, desde el siglo 
XVI hasta el siglo XIX, apreciamos cómo la geografía 
de América Central fue transformada para siempre. 
En este sentido, América contrasta con muchas 
partes de Asia y África, donde el colonialismo europeo 
fue apenas un episodio histórico y el legado colonial 
un mero barniz sobre la geografía autóctona. Los 
cambios más drásticos en América Central 
ocurrieron en el siglo XVI. No obstante 
modificaciones en los siglos XVII y XVIII, los 
grandes lineamientos de la geografía colonial ya 
estaban consolidados y no variaron sustancialmente 
sino hasta después de la independencia. 

Sociedades y territorios en la época 
colonial 

Si bien la llegada de los europeos fue un punto de 
inflexión en la historia centroamericana, uno de los 
mayores aportes de la geografía al conocimiento de 
la época colonial es el de delimitar en el espacio el 
impacto de la colonización española. Muchas 
historias de Centro América dejan la impresión de 

28 

que toda la región fue convertida en una serie de 
colonias del imperio español. La geografía histórica, 
con su enfoque hacia espacios además de sociedades, 
ofrece una interpretación bastante diferente. 
Ciertamente, los españoles conquistaron la mayor 
parte de la población centroamericana, pero sólo 
ocuparon efectivamente la tercera parte del área. Los 
restantes dos tercios de la región constituyeron otros 
territorios, habitados por otras sociedades. Aunque 
el contacto con los europeos afectó directa o 
indirectamente a todos los pueblos 
centroamericanos, la era que arrancó en 1501 no 
era "hispánica" en toda la región; por lo tanto, me 
he referido a la era anterior con el viejo nombre de 
"precolombina", en vez del término "prehispánica", 
en boga en los últimos años. 

El reclamo español sobre el istmo entero tuvo su 
origen en 1494, cuando España y Portugal, con el 
beneplácito papal, firmaron el Tratado de Tordesillas 
y dividieron entre sí el mundo no-cristiano. Nadie 
sospechaba en este momento - cuando Cristóbal 
Colón recién había regresado a Europa para narrar 
su arribo a lo que pensaba eran islas frente a la 
costa oriental de Asia - que los dos países pronto se 
convertirían en dueños de un continente entero. A 
España le correspondió todo América del Norte, toda 
América Media, y toda América del Sur, salvo la 
mitad oriental de lo que hoy es la República del 
Brasil. Con una población a inicios del siglo XVI de 
un tamaño parecido a la de América Central, a 
España le era absolutamente imposible colonizar 
todos los vastos territorios que conformaron, sobre 
el papel, su imperio de ultramar. En el istmo, al igual 
que en otras partes de América, existió, por lo tanto, 
una gran diferencia entre la división político
administra tiva del territorio en virreinatos, 
audiencias y provincias, y las áreas efectivamente 
controladas y ocupadas, o sea, las verdaderas 
colonias. (Fig.3) 

En el transcurso del siglo XVI y los primeros años 
del XVII, los españoles conquistaron alrededor de 
un tercio de América Central. No obstante las 
efímeras colonias en las costas caribeñas de Darién 
y Veragua, donde se extrajo una cierta cantidad de 
oro en el siglo XVI, América Central, al contrario 
de México y Perú, no poseía grandes riquezas 
minerales. Por lo tanto, los asentamientos 
permanentes de los españoles se orientaron 
principalmente hacia la explotación de dos recursos: 
la mano de obra de la población indígena, y la 
posición interoceánica del istmo. La búsqueda de 
mano de obra explica la concentración de las 
colonias españoles en la parte mesoamericana del 



istmo, incluyendo Yucatán y Tabasco en la Audiencia 
de México, y Soconusco, Chiapas, Guatemala, San 
Salvador, Honduras y Nicaragua, en la Audiencia 
de Guatemala. En la zona mesoamericana, 
solamente quedaron fuera del control español las 
tierras bajas del interior de la península de Yucatán, 
incluyendo la Selva Lacandona, el Petén y Belice, 
las cuales estaban poco pobladas en el momento de 
la conquista. En la zona no-mesoamericana, por el 
contrario, los españoles establecieron únicamente 
tres colonias: Panamá, convertida en la cabecera de 
la audiencia más pequeña del imperio, debido a su 
función indispensable de paso interoceánico para la 
plata exportada a España desde el Perú; más el Valle 
Central de Costa Rica y la zona pacífica de Veragua, 
ambas proveedoras de víveres para el mercado 
panameño. 

También se nota una clara concentración de las 
colonias españolas en la vertiente pacífica y las tierras 
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altas del istmo, donde las condiciones ecológicas 
eran más agradables para los europeos, y más 
apropiadas para sus sistemas agropecuarios. 19 Los 
españoles sólo se asentaron de manera permanente 
en dos pequeñas secciones de la lluviosa costa 
caribeña: una en el norte de Guatemala y Honduras, 
entre el Golfo Dulce y Trujillo, y la otra en el centro 
de Panamá, entre Chagres y Nombre de Dios. 

Muchas de las colonias eran verdaderas islas, 
rodeadas de bosques impenetrables e indios hostiles. 
Después del primer siglo de colonización, los avances 
de los españoles fueron exiguos; en algunas áreas 
fronterizas, como el interior de Nicaragua y el este 
de Panamá, tuvieron más bien que replegarse en el 
siglo XVII ante los ataques de los indios. 20 La 
conquista de los itzáes y los lacandones hacia finales 
del siglo XVII, y el establecimiento de un 
asentamiento militar en el Darién en el siglo XVIII, 
resultaron ser victorias pírricas; los españoles nunca 

Fig 3. Colonias españolas; asentamientos 
británi~s y territorios in'dígenas 
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lograron colonizar efectivamente ni el interior de la 
península de Yucatán ni la provincia del Darién. 21 

Solamente en el siglo XVIII, hubo una cierta 
expansión de la frontera agropecuaria en regiones 
como Chontales, Rivas y Guanacaste. 

Más de la mitad del istmo quedó bajo el control 
político de los indios durante la época colonial. La 
mayoría de los territorios indígenas se ubicaron en 
cuatro extensas zonas de bosque tropical húmedo, 
cada una atravesada por límites entre provincias 
españoles: el interior de la península de Yucatán; la 
Mosquitia en el este de Honduras y Nicaragua; 
Talamanca en el sur de Costa Rica, más la vertiente 
caribeña de Veragua; y las provincias del Darién y el 
Chocó. La geografía histórica de estas regiones es 
poco conocida, y difícil de estudiar por las 
limitaciones de las fuentes. No se puede mapear con 
precisión la distribución de los grupos étnicos, ni 
los límites territoriales de sus tribus y cacicazgos. 
Ciertamente, los territorios indígenas eran muy 
diferentes a las colonias españolas. Su población 
era todavía más escasa, y los patrones de 
asentamiento más dispersos, con una ausencia total 
de centros urbanos, salvo tal vez la capital del estado 
de los itzáes. El bosque y los ríos seguían proveyendo 
la mayoría de los recursos, no obstante la existencia 
de pequeñas áreas de cultivo, y los indios viajaban 
largas distancias para cazar o pescar. Los ríos y las 
costas eran sus principales vías de comunicación, 
por medio de los cuales también mantuvieron ciertos 
contactos con los europeos. 

Territorios indígenas semejantes existían en todo el 
imperio español. Muchos se ubicaron en zonas 
remotas e inaccesibles, como las vastas selvas 
amazónicas en el interior de Sur América. En 
América Central, en cambio, los españoles dejaron 
sin conquistar casi todo el flanco caribeño, hacia el 
cual sus rivales imperiales podían arribar fácilmente 
por mar. Con sus valiosos pasos interoceánicos, el 
istmo se convirtió en una de las regiones de mayor 
competencia y conflicto entre las potencias 
mundiales. Desde el siglo XVI, piratas de otras 
naciones europeas, quienes desconocían el Tratado 
de Tordesillas, atacaron barcos y asentamientos 
españoles. A partir de la década de 1630, los ingleses 
empezaron a establecer una serie de asentamientos 
esparcidos a lo largo de toda la costa oriental del 
istmo, desde Laguna de Términos hasta el Darién. 
Sus dos asentamientos principales se convirtieron 
en rasgos permanentes de la geografía 
centroamericana: Belice, donde una minoría de 
colonos blancos y una mayoría de esclavos negros 
explotaban los bosques para extraer el palo de tinte 
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y la caoba; y la Mosquitia, donde los ingleses forjaron 
una alianza con los más temidos enemigos locales 
de los españoles, los zambos mosquitos. Los 
británicos nunca lograron conquistar una franja de 
territorio interoceánico, pero cuando los españoles 
finalmente se retiraron de América Central, sus 
rivales permanecieron como potencia colonial. 

Hasta inicios del siglo XIX, los españoles 
persistieron en su empeño de completar su conquista 
del istmo. Sus medidas de defensa - fortificaciones, 
milicias y, eventualmente, el Ejército de las Américas 
- les permitieron sostener todas las colonias 
consolidadas en el siglo XVI. Pero, a pesar de 
innumerables "entradas" de misioneros y militares, 
sus avances permanentes en los territorios indígenas 
fueron prácticamente nulos. Tampoco lograron 
desalojar a los británicos de Belice y la Mosquitia, a 
pesar de las guerras libradas y los tratados firmados 
en el siglo XVIIl.22 En 1821, América Central era 
todavía un mosaico de colonias españolas, territorios 
indígenas y asentamientos británicos. La mayor 
parte de la región estaba cubierta de bosque, y la 
población alcanzaba poco más de un millón de 
habitantes. 

La expansión del ecúmene 
hispanoamericano 

Esta geografía relativamente estable a lo largo de 
tres siglos cambió radicalmente después de la 
independencia. Con la desaparición del imperio 
español, la mayor parte del istmo se fragmentó en 
pequeños estados, todos, menos Belice, derivados 
de las colonias españolas. El poder político quedó 
en manos de la población blanca o mestiza, de 
cultura hispanoamericana. Ninguna nación 
indígena pudo consolidar su propio estado. La 
independencia política, sin embargo, no significó la 
disminución de intereses imperiales en la región. Al 
contrario, las potencias mundiales aprovecharon de 
la relativa debilidad de las repúblicas para participar 
en la explotación de sus recursos, sobre todo su 
posición geográfica, en una época cuando la 
construcción de modernas vías interoceánicas por 
fin se hizo factible. 

Al igual que las provincias españolas que 
reemplazaron, los nuevos países consistieron en 
áreas centrales asentadas, cultivadas, y más o menos 
controladas por sus respectivos gobiernos, mas 
extensas zonas periféricas cubiertas de bosque, y 
habitadas en algunas partes por pueblos indígenas 
no dominados. En casos extremos, como Costa Rica, 
las áreas colonizadas no sobrepasaron el 10% del 



territorio. Pocos países ocuparon efectivamente las 
áreas fronterizas con sus vecinos. Mientras España 
había reclamado el istmo entero, la demarcación de 
límites entre audiencias y provincias carecía de 
importancia. Después de la independencia, los 
nuevos estados heredaron límites internacionales 
imprecisos, objetos de numerosos conflictos en los 
siglos XIX y XX. 

La existencia dentro de cada país de amplias áreas 
sin colonizar constituía al mismo tiempo una 
inmensa riqueza, y una amenaza potencial. Desde 
un punto de vista político, era peligroso dejar 
territorios y costas sin control: podían ser pretendidos 
por naciones indígenas, potencias extranjeras o 
estados vecinos. Por otro lado, desde un punto de 
vista económico, las áreas periféricas eran percibidas 
como fuentes inagotables de valiosos recursos: 
maderas, minerales, y tierras "feraces", capaces de 
producir cualquier cultivo con la misma exhuberancia 
que el bosque tropical. Al igual que muchas otras 
regiones del mundo en esta época, América Central 
compartía lo que Walter Prescott Webb describió 
como "la gran frontera", la cual, una sóla vez en la 
historia, regaló recursos como las frutas caídas de 
los árboles.23 

Promover la ocupación de sus territorios fue una 
pieza angular en la política de todos los estados 
centroamericanos durante el primer siglo después 
de la independencia. Mientras España había 
mantenido su imperio celosamente cerrado a los 
extranjeros y la población de sus colonias 
concentrada y controlada en asentamientos 
nucleados, los gobiernos republicanos estimularon 
las inversiones y la inmigración de los países más 
desarrollados del mundo y fomentaron el 
asentamiento disperso a lo largo de numerosas 
fronteras de colonización. Podían adquirirse tierras 
baldías a bajos precios, e inclusive fueron donadas 
a empresarios que se comprometieron a sembrar 
cultivos de exportación, abrir minas, o construir 
nuevas vías de comunicación. Si bien los proyectos 
para la inmigración masiva de colonos y obreros 
europeos fracasaron en América Central - poco 
atractiva en comparación con países templados como 
los Estados Unidos, Argentina o Australia -
inversionistas europeos y norteamericanos, además 
de centroamericanos, promovieron el desarrollo de 
la agricultura, los transportes y muchos otros 
sectores de la economía. 

Los resultados fueron espectaculares. Contrario al 
estancamiento, y aún retroceso, de las colonias 
españolas, el ecúmene hispanoamericano de los 
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estados independientes expandió por todos lados. 
(Fig.4) Nuevos cultivos de exportación - primero el 
café, luego el banano - fueron mucho más pujantes 
que los viejos productos coloniales, tales como el 
cacao y el añil; motores de numerosas fronteras de 
colonización, también provocaron la expansión de 
los cultivos de subsistencia y la ganadería. Hacia 
finales del siglo XIX, los enclaves bananeros, a lo 
largo de la costa caribeña, ensancharon el 
asentamiento permanente de las zonas tropicales 
húmedas, y reforzaron las culturas afrocaribeñas con 
la inmigración de negros antillanos. Proliferaron 
caseríos y pueblos en todas las fronteras de 
colonización. Nuevos puertos construidos en ambas 
costas facilitaron el comercio internacional. Por 
primera vez desde que los españoles introdujeron la 
rueda y los animales de carga y tiro en el siglo XVI, 
mejoraron los transportes mediante el arribo de los 
barcos de vapor, la construcción de caminos y 
ferrocarriles, y la apertura del ansiado canal 
interoceánico, propiedad del gobierno de los Estados 
Unidos y enclavado en el centro de Panamá. En las 
viejas áreas de asentamiento, las principales 
ciudades, fundadas en la época colonial, fueron 
remozadas con edificios públicos, parques, elegantes 
residencias, calles pavimentadas, agua potable, luz 
eléctrica y tranvías. 

Frente a semejante expansión y progreso, la suerte 
de las naciones indígenas no era tan halagadora. 
Paralelo a su ocupación de nuevos espacios, las 
sociedades hispanoamericanas intentaron asimilar 
a toda la población en las naciones de los incipientes 
estados. Los descendientes de los pueblos 
conquistados por los españoles sobrevivieron más 
exitosamente en las zonas altas de Chiapas y el oeste 
de Guatemala, poco atractivas para los cultivos de 
exportación, aunque no escaparon el trabajo forzoso 
en las plantaciones de otras regiones. En El Salvador, 
Honduras y el oeste de Nicaragua, se aceleraron los 
procesos de mestizaje y ladinización, conforme los 
indios perdieron sus tierras comunales, se 
transformaron en peones asalariados, y lucharon 
contra la persecución política. 24 En las zonas 
periféricas, naciones como los cunas, los miskitos y 
los mayas del este de Yucatán, las cuales habían 
resistido la conquista española, retuvieron su 
independencia durante el siglo XIX, y se opusieron 
a la plena incorporación en los estados 
hispanoamericanos.25 Pero en la primera mitad del 
siglo XX, tanto antropólogos, como muchos 
habitantes "blancos" de América Central, supusieron 
que, en el largo plazo, los pueblos indígenas 
terminarían siendo asimilados por completo en las 
sociedades dominantes. 
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Fig 4. Expansión de la colonizaci.ón 
desde finales del siglo XVIII hasta 

finales del siglo XX 
Nota: Se excluye el sur de México por falta de datos sobre el siglo XX 

Fuente: Adaptado de Carolyn Hall y Hector Pérez-Brignoli "Hlstoncal Atlas of Centr'al Amenca". Norman Untversity of Oklahoma Press, en prensa 80 

La transición hacia espacios finitos 

Por cien años después de la independencia, América 
Central permaneció escasamente poblada. A lo largo 
del siglo XIX y principios del XX, los gobiernos 
percibían la falta de mano de obra como uno de los 
principales frenos al desarrollo económico, y 
promovieron la inmigración para acelerar la 
colonización agrícola. No fue sino hasta la década 
de 1920 que la población del istmo finalmente 
recuperó el tamaño de aproximadamente 7 millones 
que había tenido en vísperas de la conquista 
española. 

La explosión demográfica que arrancó a partir de 
este momento, y que continuará en el siglo XXI, fue 
totalmente inesperada. Debido al control de 
enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, 
más mejoras en la salubridad pública, la población 
alcanzó 11 millones en 1950, 27 millones en 1980 y 
más de 40 millones a finales del siglo XX. Todavía 
más significativo fue el aumento en la densidad de 
la población. (Cuadro 3) 
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De repente, América Central se encogió. Por primera 
vez en la historia, los países del istmo se veían 
verdaderamente pequeños, con territorios reducidos, 
recursos limitados y poblaciones cada vez mayores. 
El caso de El Salvador, cuyo territorio se ubica 
exclusivamente sobre la vertiente pacífica, parecía 
excepcional, con una presión demográfica 
comparable a la de muchas islas caribeñas; sin 
embargo, al final del siglo XX, la densidad de 
población en Guatemala ya había alcanzado la que 
tenía El Salvador apenas 50 años antes. El 
reemplazo de las amplias fronteras de colonización 
por espacios finitos, donde tenía que acomodarse 
más y más gente, constituyó el cambio geográfico 
de mayor envergadura desde la conquista española. 
En este sentido, la geografía contemporánea del 
istmo marca una ruptura con el pasado casi tan 
dramática como la del siglo XVI. 

Durante las primeras décadas de la explosión 
demográfica, América Central siguió siendo, como 
siempre lo había sido, eminentemente agraria y rural. 
Conforme aumentaba la densidad de población de 
las viejas áreas de asentamiento, las fronteras de 



colonización agrícola eran las principales válvulas 
de escape para los que migraban en búsqueda de 
tierras o empleo. En 1950, los bosques todavía 
cubrían dos tercios del istmo; en 1990, solo un tercio 
permanecía bajo bosque.26 Pocos recursos forestales 
fueron aprovechados; la mayoría de los árboles 
simplemente se quemaron o se dejaron pudrir para 
acelerar la formación de fincas nuevas. Muchas de 
las tierras deforestadas, particularmente en las 
montañas y las llanuras caribeñas, no eran 
apropiadas para los sistemas agropecuarios que los 
colonos traían desde las zonas más secas y menos 
empinadas del istmo. Después de unos pocos años 
de cultivo, vastas áreas se convirtieron en haciendas 
ganaderas fuertemente erosionadas. Al igual que en 
muchas otras partes de América Latina, la 
combinación de una tenencia desigual y un uso 
extensivo de la tierra provocó el agotamiento 
prematuro de las fronteras de colonización, cuando 
las densidades de población rural permanecieron 
todavía moderadas.27 En El Salvador, reflejo de toda 
la vertiente pacífica, las fronteras de asentamiento 
se agotaron alrededor de 1930. Costa Rica cerró la 
vía legal de la colonización espontánea en 1961. 
Pocas zonas aptas para la agricultura quedaron sin 
colonizar en los demás países a finales del siglo XX. 

De haber seguido este ritmo de deforestación, 
América Central pronto habría perdido todos sus 
bosques y, con ellos, una biodiversidad de las más 
ricas del mundo. Afortunadamente, durante las 
últimas décadas del siglo XX, los bosques 
comenzaron a ser percibidos no como obstáculos a 
la colonización, sino como recursos cuya 
preservación era vital para el ecosistema entero. Casi 
un 20% del istmo fue designado como áreas 
protegidas, agregando otro elemento totalmente 
nuevo a la geografía centroamericana. Al 
concentrarse en zonas nunca conquistadas por los 
españoles, casi todas las áreas protegidas 
traslaparon con territorios indígenas, por ejemplo 
en la Mosquitia, Talamanca y el Darién. Mas no 
han permanecido totalmente a salvo de las 
incursiones de colonos "blancos", y queda por ver 
cuán sostenibles serán en el largo plazo. 

Con la quinta parte del istmo apartada en áreas 
protegidas, y casi todas las demás tierras ocupadas, 
aunque en muchos casos, de manera poco productiva, 
las ciudades se convirtieron durante la segunda 
mitad del siglo XX en el principal destino de los 
migrantes internos. También, por primera vez en su 
historia, América Central expulsó población hacia 
otras regiones del mundo, particularmente los 
Estados Unidos, desde donde. varios millones de 
centroamericanos envían remesas que representan 
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aportes muy significativas a las economías de sus 
patrias. 

La vida urbana no es nada nuevo en América 
Central: ha existido en el norte del istmo desde 
tiempos precolombinos, y los españoles fundaron 
ciudades en todas las áreas que conquistaron en el 
siglo XVI. Pero la urbanización masiva y el 
surgimiento de grandes ciudades y áreas 
metropolitanas sí son rasgos peculiares de la 
geografía contemporánea. En todos los países, salvo 
Guatemala, con su población preponderantemente 
indígena, la mayoría de las personas vive hoy en 
áreas urbanas y busca sustento en actividades 
terciarias, muchas dentro del sector informal de la 
economía. 

Cuadro 3. Población y densidad de población, 1950 y 1990. 

Yucatán * 517 13 1,363 

Quintana Roo * 27 0.5 493 

Campeche* 122 2 535 

Tabasco* 363 15 1,502 

Chiapas * 907 12 3,210 

Belice 1 59 3 189 

Guatemala 2,969 27 9,197 

El Salvador 1,940 92 5,252 

Honduras 1,401 12 5,138 

Nicaragua 1,098 8 3,871 

Costa Rica 862 17 3,015 

Panamá 839 11 2,418 

Total 11,104 14 36,183 

•:• México l. Cifras para 1946 y 1991. 

Fuentes: Central Bureau of Statistics, Jamaica "West Indian 
census 1946. Part E. Census of population of British Honduras" 
Kingston, 1948; Central Statistical Office, Belize "1991 
population census: major findings" Belmopan: Ministry of 
Finance, 1992; Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE) "Situación demográfica de Centroamérica" p.428-
452 en Rosero Bixby, Luis et al. eds. "De los mayas a la 
planificación familiar: demografía del istmo" San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1997; Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México 
''Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. Edición 
1990" Aguascalientes, 1992. 
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Las principales ciudades se han convertido en 
lugares de magnitudes y características inéditas. La 
Ciudad de Panamá, San José, Managua, San 
Salvador y la Ciudad de Guatemala, las cuales hace 
50 años tenían poblaciones de 100 a 300,000 
personas, hoy son áreas metropolitanas con más de 
un millón de habitantes, muchos de los cuales viven 
en los tugurios que proliferan en el fondo de las 
barrancas y las laderas inestables de los cerros. En 
Costa Rica y Panamá, las ciudades capitales 
concentran la tercera parte de la población del país. 
No sólo los bosques han sufrido una destrucción 
desmedida en las últimas décadas. También los 
paisajes culturales han sido transformados sin 
misericordia, particularmente en los viejos cascos 
urbanos y zonas rurales adyacentes. Si bien 
sobreviven algunas joyas, como Granada, 
Comayagua y Antigua, otras ciudades, como el 
centro de San José, Costa Rica, apenas conservan el 
trazado de sus antiguas calles, y uno que otro edificio 
público. Mientras existe una cierta conciencia sobre 
la necesidad de proteger la naturaleza, el patrimonio 
histórico y cultural queda a merced del mal gusto y 
la modernización. La conservación de este 
patrimonio es una de las tareas más apremiantes en 
la América Central de hoy y requiere de la 
colaboración entre geógrafos, historiadores, 
arquitectos y profesionales en muchas otras 
disciplinas. 

El grado de deterioro ambiental, tanto en las ciudades 
como en el campo, quedó trágicamente revelado por 
los estragos causados por el huracán Mitch, a fines 
de 1998. Las amenazas naturales han causado 
innumerables desastres a través de la historia 
centroamericana, particularmente los terremotos en 
las zonas más pobladas de la vertiente pacífica, y 
los huracanes en la costa caribeña. Pero pocos 
eventos anteriores - salvo la llegada de los europeos 
en el siglo XVI - sembraron tanta desolación en 
países enteros, con miles de muertos, millones de 
damnificados, pueblos y barrios inundados, puentes 
derrumbados y carreteras destruidas. 

El Mitch alertó sobre la urgente necesidad de 
reevaluar el rasgo más esencial de la geografía de 
América Central, o sea, la relación entre sociedad y 
ambiente. Ciertamente, podrían existir muchas 
maneras más justas y equitativas de ocupar las 
áreas tanto rurales como urbanas. Pero en un futuro 
no muy lejano, los países centroamericanos también 
tendrán que enfrentar los límites reales que sus 
pequeños territorios imponen al continuo crecimiento 
demográfico, particularmente si desean mantener la 
quinta parte o más del istmo en áreas protegidas y 
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escasamente pobladas. La experiencia de El Salvador 
en la década de 1980 demostró que aún las reformas 
agrarias más radicales son insuficientes para otorgar 
tierras a cada uno en países densamente poblados. 28 

La explosión demográfica afectó todos los grupos 
étnicos. Hacia finales del siglo XX, la población 
indígena sobrepasó los 7 millones que había 
alcanzado en vísperas de la conquista española, 
aunque ahora se encuentra más concentrada en el 
oeste de Guatemala y el sur de México. (Cuadro 4) 
Este rápido aumento de tamaño, y una actitud más 
tolerante de parte de las sociedades ladinas, han 
cambiado en pocas décadas las perspectivas para la 

Cuadro 4. Población indígena, c.1500 y 1992. 

Yucatán * 

Quintana Roo* 800 100 614 26 

Campeche* 

Tabasco* 160 100 50 3 

Chiapas * 355 100 729 23 

Belice ? 100 30 16 

Guatemala 2,000 100 5,300 58 

El Salvador 750 100 400 8 

Honduras 800 100 256 5 

Nicaragua 800 100 160 4 

Costa Rica 400 100 30 1 

Panamá 1,000 100 140 6 

Total 7,065 100 7,709 20 

·~México 

Fuentes: Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
"Estudios sociodemográficos de pueblos indígenas" Santiago 
de Chile, 1994; Gutiérrez Saxe, Miguel y Vargas Cullell, Jorge 
eds. "Estado de la región en desarrollo humano sostenible" San 
José: Proyecto Estado de la Nación, 1999; Rivas, Ramón D. 
"Pueblos indígenas y Garífunas de Honduras. (Una 
caracterización)" Tegucigalpa: Editorial Guayumuras, 1993; y 
Cuadro 2. 

Nota: El tamaño de la población indígena, tanto en el siglo XVI 
como en la actualidad, ha sido objeto de mucha controversia. 
Las cifras en este cuadro son solamente estimaciones. 



sobrevivencia de los principales pueblos indígenas, 
incluyendo tanto los varios millones de mayas en 
Guatemala y México, como pueblos en regiones 
periféricas, tales como los cunas y los miskitos, los 
cuales gozan ahora de cierta autonomía interna en 
sus propias comarcas o regiones.29 ¿podrían las 
reivindicaciones políticas de las naciones más 
antiguas del istmo conducir algún día al rediseño 
del mapa político, con el surgimiento de estados 
indígenas? 

La riqueza de las fuentes 

La geografía histórica siempre se ha caracterizado 
por emplear fuentes primarias, analizadas con la 
misma rigurosidad que en la disciplina de la historia. 
Este trabajo esmerado sobre temas novedosos ha 
despertado el interés y respeto de los historiadores, 
a tal punto que muchos geógrafos históricos 
probablemente perciben una acogida más cálida en 
la disciplina hermana que en la suya propia. 

Para América Central, existe una enorme cantidad 
de fuentes históricas, cuya utilidad para las 
investigaciones geográficas apenas se empieza a 
explorar. Su búsqueda, conservacwn y 
sistematización es una tarea primordial si queremos 
escudriñar más a fondo cómo la región ha 
evolucionado a través del tiempo. 

Toda investigación geográfica, aún sobre épocas 
pasadas, empieza con la observación en el campo. 
Pocas geografías históricas se borran por completo 
del paisaje. Rasgos físicos, tales como la topografía, 
los ríos y las costas, retienen sus grandes 
lineamientos a lo largo de cientos de años, aunque 
en detalle, pueden cambiar de manera muy 
significativa para las sociedades humanas. El paisaje 
actual también alberga innumerables huellas de la 
ocupación humana, algunas evidentes, como las 
ruinas de las antiguas ciudades mayas, o los edificios 
de ciudades coloniales, otras más sutiles, como viejas 
rutas o zonas de cultivo. El paisaje es, a la vez, una 
fuente histórica en sí, y una herramienta 
indispensable para comprender otras fuentes, 
particularmente las documentales; es muy difícil 
interpretar textos antiguos sobre regiones o lugares 
sin haberlos visto en la actualidad. Felizmente, con 
el fin de las guerras civiles, es más agradable y seguro 
viajar hoy en América Central que en años recién 
pasados. La desmilitarización también ha facilitado 
el acceso a los excelentes mapas producidos por los 
institutos geográficos, otrora celosamente 
resguardados como fuentes de información bélica. 
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El trabajo de campo permite no sólo observar los 
paisajes de la región, sino también conversar con 
sus habitantes. Las fuentes orales pueden ser 
particularmente valiosas para estudios geográficos, 
por cuanto muchos temas de nuestro interés no han 
sido objeto de gran documentación. Las personas 
que llevan a cabo la colonización agrícola, por 
ejemplo, rara vez escriben sobre sus actividades, 
(aunque hay notables excepciones) 3º, pero pueden 
contarnos cómo transformaron la geografía de una 
área determinada. Si bien las fuentes orales directas 
solamente nos ayudan a reconstruir la geografía del 
siglo XX, las tradiciones orales transmitidas de 
generación a generación pueden llevarnos a períodos 
más lejanos.31 

Pero por importantes que sean la observación en el 
campo y las fuentes orales, la mayoría de las 
investigaciones sobre la geografía de las épocas 
colonial y republicana descansa fundamentalmente 
sobre fuentes documentales. Al igual que el 
historiador, el geógrafo histórico realiza mucho de 
su trabajo en archivos y bibliotecas. Aprovecha de 
la enorme cantidad de documentos impresos en libros 
y revistas, más aquellos que permanecen inéditos 
en archivos públicos y privados. Le interesa 
particularmente documentos que refieren 
específicamente a temas geográficos, tales como las 
riquísimas y numerosas relaciones geográficas de la 
época colonial, los relatos de "viajeros" y las viejas 
geografías de la época republicana y, por supuesto, 
mapas, planos, dibujos, grabados y fotografías viejas, 
todas las cuales le ayudan a acercarse a espacios y 
sociedades desaparecidas. 

No obstante la riqueza potencial de las fuentes, su 
empleo no es fácil, particularmente para 
investigaciones que abarcan el istmo entero. Aún 
para la época colonial, es raro encontrar documentos 
que se refieren a toda la región; la mayoría trata 
solamente de una provincia u obispado. Después de 
la independencia, el investigador tiene que lidiar casi 
siempre con fuentes diferentes para cada país. Los 
documentos provenientes de distintas áreas suelen 
ser inconsistentes en cuanto a fechas, contenido, 
detalle y confiabilidad, lo cual dificulta el análisis y 
mapeo a nivel centroamericano. 

Juntar información de tan diversas fuentes requiere 
tiempo y paciencia. Los documentos inéditos se 
encuentran esparcidos en numerosos archivos, no 
solamente en cada estado centroamericano, sino 
también en España, Gran Bretaña, los Estados 
Unidos y otros países. Pocas bibliotecas o centros 
de documentación dentro de la región poseen grandes 
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colecciones centroamericanas. El Centro de 
Investigaciones Regionales de Mesoamérica 
(CIRMA) en Antigua, Guatemala, y el Instituto de 
Historia de Nicaragua y Centroamérica de la 
Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, 
han sido pioneros en el desarrollo de esta 
importantísima labor para apoyar las investigaciones 
históricas regionales. Varias bibliotecas de los 
Estados Unidos, incluyendo la Biblioteca del 
Congreso, en Washington D.C., y las bibliotecas de 
la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, la 
Universidad de Texas en Austin y la Universidad de 
California en Berkeley, también contienen una gran 
cantidad de materiales sobre toda América Central. 

Muchos libros clásicos y colecciones de documentos 
impresos sobre la historia centroamericana son 
rarezas bibliográficas. Aún los mapas y libros nuevos 
publicados dentro del istmo circulan poco fuera de 
sus países de origen. Urgen innovadoras editoriales 
y librerías para hacer accesibles a todos los 
investigadores y estudiantes del pasado 
centroamericano una bibliografía que se encuentra 
actualmente dispersa y olvidada. 

Una geografía histórica centroamericana 

Sería totalmente equivocado dar la impresión de que 
la investigación geográfico-histórica es algo nuevo 
en América Central. Existe una larga tradición de 
estudios en este campo por parte de geógrafos e 
historiadores, tanto centroamericanos como 
extranjeros. Evidentemente, el hecho de que la 
geografía y la historia han sido, hasta recientemente, 
enseñadas juntas en todos los niveles de la educación 
centroamericana, ha fomentado investigaciones que 
trascienden la frontera entre las dos disciplinas. 
Alfredo Castillero Calvo, Jorge Luján y Carlos 
Meléndez, entre los historiadores, Jaime lncer y Ornar 
Jaén, entre los geógrafos, son solamente algunos de 
los destacados estudiosos centroamericanos que han 
hecho grandes aportes al conocimiento de la 
geografía histórica. 32 

La principal limitación de los trabajos existentes es 
que la inmensa mayoría versa sobre un sólo país. 
No existe ni siquiera una geografía contemporánea 
de América Central, salvo los textos escolares. Son 
pocos los estudios monográficos que abarcan más 
de un país, y nadie hasta el momento ha publicado 
una síntesis de la geografía histórica del istmo. 33 

¿sería prematuro intentar hacerlo en un futuro 
próximo? Es cierto que hacen falta muchísimos 
estudios monográficos sobre todos los países y 
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períodos. El mismo hecho de que quedan por 
investigar tantos temas básicos, constituye uno de 
los mayores atractivos para investigar América 
Central. Pero no es necesario ni factible esperar hasta 
conocer el último detalle sobre cada república para 
plantear preguntas a una escala regional. Una 
geografía histórica de América Central no sería 
simplemente la suma de las geografías históricas de 
los países individuales, sino un intento, tal como 
he tratado de esbozar en el presente ensayo, de 
enfocar temas que trascienden los linderos de los 
pequeños estados, y tienen relevancia para toda la 
región. Los historiadores nos han demostrado en 
varias ocasiones recientes que se puede escribir sobre 
las sociedades centroamericanas de una manera que 
destaca tanto su unidad, como su inmensa 
diversidad. 34 Ahora nos toca complementar estos 
estudios con otros que enfocan la evolución de la 
región desde una óptica geográfica. 

Desde luego, investigar la geografía histórica de 
América Central es un compromiso de largo plazo. 
Probablemente una de las razones por las cuales 
ésta sigue siendo de las regiones menos conocidas 
de América Latina - no obstante su efímera 
popularidad en la década revolucionaria de 1980 -
es precisamente porque su fragmentación política 
dificulta su estudio. La especialización regional no 
ha estado de moda entre los geógrafos profesionales 
en las últimas décadas; la mayoría ha preferido una 
especialización temática que los acerca a una de las 
ciencias naturales o sociales, con intermitentes 
estudios de caso en varias partes del mundo. Pero 
en el campo de la geografía histórica, no me cabe la 
menor duda que el conocimiento a fondo de una 
región, y de las fuentes para su estudio, es 
imprescindible si se quiere hacer aportes 
significativos y duraderos. 

Los que vivimos en América Central tenemos 
evidentes ventajas para poder desarrollar tal 
especialización sobre nuestra región, aunque el 
extranjero dispuesto a dominar el castellano y viajar 
frecuentemente al istmo también lo puede hacer. Pero 
nosotros mismos, con el apoyo de nuestras 
universidades e institutos de investigación, tenemos 
el mayor reto y responsabilidad de estudiar la 
geografía del pasado centroamericano, para 
comprender mejor la geografía de hoy, y encauzar 
más sabiamente la del mañana. 
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La República del Centro 
y el Coloso Mexicano1 

Mario Vázquez Olivera2 

Durante las primeras décadas del siglo XIX, tras 
separarse de España, los países hispanoamericanos 
emprendieron un difícil proceso de construcción 
nacional. La captación de inversiones foráneas, su 
vinculación con los mercados europeos, el ordena
miento administrativo, la conformación de institu
ciones de gobierno, la cohesión política y social in
terna, así como la defensa de la recién conquistada 
soberanía, representaron grandes retos para aque
llas entidades que aspiraban a constituirse como 
estados independientes. Relacionado estrechamen
te con tales desafíos, de hecho en la base misma de 
los proyectos nacionales, estaba también el proble
ma de su organización territorial. 

Con la ruptura del pacto colonial se dislocó la vieja 
geografía político-administrativa de la América es
pañola, establecida y sucesivamente modificada de 
acuerdo con las pautas de la corona, o cuando me
nos contando con la sanción de la metrópoli. Al 
establecerse como poder soberano, cada uno de los 
nuevos estados debió preocuparse por delimitar su 
territorio y establecer sobre el mismo un control efec
tivo. Sin embargo, dicha misión sobrepasaba por 
mucho sus exiguas posibilidades. De hecho, les re
sultó muy difícil unificar y defender sus vastas here
dades, los territorios históricos de audiencias y 
virreinatos. Casi todos los nuevos países enfrenta
ron internamente movimientos separatistas, agre
siones de potencias extranjeras u otro tipo de fractu-
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ras territoriales. El fracaso de ambiciosos proyectos 
de unificación suprarregional (vg. la Gran Colom
bia y el Imperio Mexicano), la disputa de vastas 
extensiones y el fervor regionalista que cundió por 
todo el continente parecen revelar, como tendencia 
general, que los estados hispanoamericanos surgie
ron a partir de una matriz territorial muy superior 
al potencial hegemónico de sus respectivas 
dirigencias. 

En casi todos los casos, la vastedad de los espacios 
heredados según la fórmula común del utis posidetis, 
el territorio nacional, resultó quedarle grande al es
tado-nación. Como consecuencia, a todo lo largo del 
siglo XIX el acomodo espacial de los diferentes paí
ses hispanoamericanos, la emergencia en su inte
rior de facciones regionales y la continua asechanza 
de estados vecinos o potencias extranjeras dieron 
lugar a inumerables litigios y enfrentamientos mili
tares. En cuántas ocasiones «pueblos hermanos» se 
vieron enfrentados en el campo de batalla; en cuán
tas otras se escindieron regiones, provincias ente
ras, o fueron severamente reprimidas las intentonas 
separatistas. Riberas, islas, promontorios; páramos 
inhabitables y ricos yacimientos cambiaron de ma
nos en nombre de la patria, o no pudieron defender
se de las potencias extranjeras. Incluso no son po
cos los litigios de este tipo que aún subsisten o que 
fueron dirimidos en fecha muy reciente. Y aunque 
en la actualidad suelen parecernos absurdos todos 
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esos episodios, así como el conflictivo proceso de 
delimitación territorial del cual formaron parte, cons
tituyeron un aspecto medular de la formación de los 
estados nacionales en América Latina durante su 
fase más temprana. 

Acerca de lo anterior, la historia centroamericana 
nos puede ofrecer dramáticos ejemplos. La peculiar 
conformación geográfica del istmo, su ubicación 
estratégica, la situación marginal del Reino de Gua
temala durante los siglos coloniales así como la ex
trema atomización política que sufrió tras procla
marse la independencia, fomentaron el faccionalismo 
provinciano y convirtieron la región en presa fácil 
de ambiciones extranjeras. Ciertamente, ni el Impe
rio Mexicano ni la malograda República Federal de 
Centro América fueron capaces de preservar la inte
gridad territorial del antiguo Reino de Guatemala. 
Tampoco las pequeñas repúblicas que se fundaron a 
la postre demostraron ser muy aptas para aprove
char aquella «herencia», si bien finalmente logra
ron unificar política, ideológica y admi
nistrativamente sus pequeños territorios. 

Desde 1821, las encontradas reacciones que suscitó 
el advenimiento circunstancial de la independencia 
hicieron evidentes las dudas de los dirigentes cen
troamericanos en torno a la viabilidad del antiguo 
Reino de Guatemala como una república soberana. 
Muchos creían que las condiciones de la vieja capi
tanía no daban para tanto: una pobre economía, 
pésimas comunicaciones, escasa población, débil 
espíritu público y moralidad ciudadana y, por si fue
ra poco, sin suficientes recursos para la defensa del 
territorio. Su percepción del espacio propio y de las 
condiciones sociales no cuadraba con el concepto 
ideal de un estado-nación. En parte esto permite 
entender por qué se mantuvieron tanto tiempo lea
les a la corona española. Igualmente explica por qué 
la opción de incorporarse al Imperio Mexicano gozó 
en un inicio de tan amplia aceptación. 

Ciertamente, para septiembre de 1821, cuando se 
proclamó la independencia en la Ciudad de Guatema
la, eran contados quienes sostenían que las provin
cias centroamericanas podían ser capaces de consti
tuir un estado independiente. Sin embargo, tras la 
caída de Iturbide los mismos dirigentes que poco 
antes vitoreaban al emperador decidieron romper con 
la tutela mexicana y emprender la formación de su 
propia república, enfrentando el doble reto de con
solidar una lealtad nacional capaz de imponerse al 
separatismo provinciano, y al mismo tiempo con
vencer a los países vecinos y a las potencias extran
jeras de que, en efecto, el antiguo Reino de Guate
mala contaba con recursos, población e inteligencia 
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suficientes para poder subsistir como entidad sobe
rana. 

Desde el principio dicho esfuerzo sufrió importan
tes contratiempos. No existía en la naciente repú
blica una fuerza capaz de concitar la voluntad o 
vencer la reticencia de las élites locales, interesadas 
ante todo en salvaguardar los intereses de sus res
pectivos estados, lo cual impidió que se consolidara 
el gobierno central y por ende también el propio pro
yecto nacional centroamericano. Esta circunstan
cia colocó a la Federación en una posición cierta
mente desfavorable de cara a sus relaciones con paí
ses vecinos y otras potencias extranjeras. Cabe re
cordar que la ubicación estratégica del istmo, en 
particular su condición altamente favorable para la 
construcción de una vía de comunicación 
interoceánica, llamaba poderosamente la atención 
de norteamericanos y europeos, en particular de Gran 
Bretaña, la cual además poseía un importante en
clave en la región, el establecimiento de Belice. Asi
mismo, las "hermanas repúblicas" de México y Co
lombia, inmersas en procesos semejantes de 
construcción nacional, muy pronto manifestaron 
actitudes sospechosas. Y, por si fuera poco, la vul
nerable situación de las costas centroamericanas 
hacían temer que los españoles efectuaran una in
vasión de reconquista. 

El propósito de este ensayo es exponer algunos re
sultados de mi investigación en curso acerca de esta 
problemática. En particular abordaré el conflicto que 
se suscitó entre las repúblicas mexicana y centro
americana durante las dos primeras décadas poste
riores a la independencia. Aún cuando éste es un 
tema relegado por la historiografía contemporánea, 
es un hecho que durante dicho periodo quedaron 
establecidos algunos de los principales aspectos que 
caracterizaron las relaciones entre México y 
Centroamérica durante el resto del siglo XIX. Me 
interesa destacar que el Estado mexicano desarrolló 
intereses estratégicos sobre el territorio centroame
ricano desde su fundación en 1821, y mostrar cómo 
dichos intereses determinaron la anexión del anti
guo Reino de Guatemala al Imperio Mexicano entre 
1821y1823, y posteriormente orientaron la política 
mexicana hacia la República Federal de 
Centroamérica, la cual se caracterizó por aprove
char la superioridad relativa de México sobre la ines
table república del Centro para obtener los territo
rios de Chiapas y Soconusco, incrementar interna
mente el sentimiento nacionalista y buscar 
proyectarse ante el mundo como una potencia re
gional, como un auténtico Coloso, según aprecia
ron entonces destacados dirigentes políticos centro
americanos. 
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WA. Bachiene. Mapa de México y Nueva España impreso en 1785. 

El Imperio Mexicano 
y el Reino de Guatemala 

En 1821, los fundadores del Imperio Mexicano con
templaron la anexión del Reino de Guatemala como 
un movimiento inevitable tras la consumación de 
la independencia. Desde luego, la idea de extender 
el dominio mexicano a las provincias de 
Centroamérica reflejaba una confianza desmedida 
en la capacidad hegemónica de la élite mexicana; 
sin embargo, en aquel momento de optimismo tras 
la consumación de la independencia dicho plantea
miento gozó de una aceptación unánime entre los 
dirigentes políticos nacionales. Por un lado, era acor
de con la noción comúnmente aceptada de que una 
monarquía podía administrar, proteger y mantener 
unificados enormes territorios; además hacía eco de 
anteriores propuestas de reorganización colonial que 
señalaban a México como el centro político por ex
celencia de la América Septentrional, y retomaba 
pretensiones de la élite mexicana en el sentido de 
aglutinar bajo la autoridad del ''Anáhuac" los in
mensos territorios de la Nueva España, Guate
mala, las islas de Cuba y Puerto Rico, y aún las 
Filipinas. 

Ciertamente, la anexión de Centroamérica tenía 
como base un planteamiento geopolítico sumamen-
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te ambicioso, pero no carente de sentido. Según 
Iturbide, gracias a su extensión territorial, riqueza 
y cantidad de población, el Imperio Mexicano esta
ba destinado a ocupar un lugar privilegiado entre 
las naciones del mundo. El Reino de Guatemala no 
podía evitar unírsele. Según Iturbide, la misma na
turaleza los llamaba a formar "un solo poderoso 
Estado", capaz de enfrentar las amenazas de "po
tencias marítimas" como Inglaterra y Estados Uni
dos. Pero si Centroamérica continuaba en manos 
españolas no tardaría en convertirse en una amena
za potencial para la independencia, como igualmen
te peligroso podría resultar, para la monarquía mexi
cana, tener como vecina una pequeña república in
dependiente. Por otra parte el control de 
Centroamérica complementaba ciertos planes del 
Imperio encaminados a la ocupación de Cuba, y era 
asimismo una medida necesaria para proteger la 
desembocadura del Río San Juan y el Gran Lago de 
Nicaragua, puntos estratégicos para la posible cons
trucción de un canal interoceánico.3 

En las palabras y en los hechos, la política del Impe
rio Mexicano hacia las provincias centroamerica
nas tuvo un caracter coercitivo. Para lograr sus ob
jetivos, Iturbide desarrolló una campaña de propa
ganda, chantaje y amenazas, que incluyó el despa
cho de emisarios oficiales y agentes encubiertos, así 
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como el envío de una columna expedicionaria. Por 
su parte, la respuesta de los dirigentes centroameri
canos ante la iniciativa mexicana fue confusa y con
tradictoria. Muchos de ellos aceptaron el plan de 
lturbide no sólo ante la amenaza de la fuerza sino 
también porque no confiaban en la capacidad eco
nómica, política y militar de las provincias centro
americanas para constituir por sí mismas un Esta
do-Nación. Otros, en cambio, consideraban posible 
convertir a Centroamérica en una república inde
pendiente; por un lado albergaban enormes espe
ranzas en su potencial económico, por otro 
desconfiaban del liderazgo mexicano y del gobierno 
monárquico que se planeaba establecer. Para estos 
fundadores del nacionalismo centroamericano, el 
modelo a seguir era el de una república federal como 
los Estados Unidos. 

El intento de unir las provincias de Centroamérica 
al Imperio Mexicano se desarrolló en un contexto 
de fuertes divisiones internas que desembocaron en 
la guerra civil. Desde entonces el faccionalismo pro
vincial emergió como un rasgo distintivo de la polí
tica centroamericana y la principal amenaza para la 
unidad y la estabilidad política de la región. Este 
fue uno de los principales factores que impidieron la 
consolidación de la autoridad mexicana en el anti
guo Reino de Guatemala. Por otra parte, desde me
diados de 1822 el gobierno imperial enfrentó graves 
conflictos internos. De manera paradójica, unas 
cuantas semanas después de que las tropas 
mexicanas sofocaron el principal núcleo de resis
tencia republicana en la ciudad de San Salvador, en 
febrero de 1823, Iturbide abdicó y partió al exilio. 

La caída del gobierno imperial puso fin a la anexión 
de Centroamérica. A pesar del entusiasmo inicial 
que la iniciativa de lturbide había despertado entre 
los dirigentes políticos centroamericanos, su fraca
so era evidente. Ni los centroamericanos encontra
ron en la unión al Imperio una solución a sus pro
blemas políticos y financieros, ni el gobierno mexi
cano estuvo dispuesto a invertir los recursos econó
micos y militares necesarios para consolidar su au
toridad en Centroamérica. De este modo la separa
ción pudo efectuarse pacíficamente. El 1 ° de julio de 
1823, se decretó la fundación de las Provincias Uni
das de Centro América. 

Chiapas y Soconusco 

Desde mediados de 1823 la perspectiva del gobierno 
mexicano con respecto a Centroamérica se modificó 
sustancialmente. Con la caída de lturbide también 
se derrumbaron los sueños del Imperio, se impusie-
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ron la república y el sistema federal; asimismo va
riaron las expectativas mexicanas en materia de 
control territorial y política exterior. En esta nueva 
etapa ni la necesidad ni los recursos del nuevo régi
men permitían contemplar la anexión de 
Centroamérica. Los argumentos de Iturbide habían 
perdido validez. Ahora Guatemala era independien
te de España y su sistema de gobierno era similar al 
de México. Y en cuanto al tema del canal interoceá
nico, se confiaba en que México construiría su pro
pia ruta a través del istmo de Tehuantepec. No obs
tante, aunque el nuevo gobierno mexicano se hu
biera negado a prolongar la intervención militar en 
Centroamérica, pronto quedó claro que albergaba 
intereses específicos, territoriales y políticos, en aque
lla región. Esto se hizo evidente cuando a mediados 
de 1823, tras la secesión de las provincias centro
americanas, tanto el Poder Ejecutivo como el Con
greso mexicanos se manifestaron en favor de con
servar a toda costa la posesión de Chiapas. De he
cho, entre 1823 y 1824 el gobierno mexicano desa
rrolló toda una campaña con tal objetivo. Ésta fue 
dirigida por el secretario de Relaciones, Lucas 
Alamán, e incluyó un intenso cabildeo entre los di
putados del Congreso, presiones políticas y milita
res sobre las autoridades chiapanecas, una sistemá
tica actividad de propaganda a través de los princi
pales periódicos de la capital mexicana, así como 
gestos hostiles hacia el gobierno centroamericano.4 

Los esfuerzos de Alamán se vieron recompensados 
cuando en septiembre de 1824 se decretó formalmente 
la incorporación de Chiapas a la República Mexica
na. Este desenlace afectó profundamente los víncu
los políticos entre ambas repúblicas "hermanas". El 
gobierno centroamericano impugnó la unión de 
Chiapas a México por considerarla ilegal; asimis
mo, propició la secesión de Soconusco, cuyas auto
ridades decidieron separarse de Chiapas y unirse a 
la República de Centroamérica. En mayo de 1825 
tropas centroamericanas ocuparon Tapachula y otros 
pueblos de la zona, en una acción que fue interpre
tada por el gobierno mexicano como un atentado a 
su soberanía territorial. De este modo el problema 
chiapaneco colocó a las dos repúblicas al borde de 
la guerra. 

De entonces a ahora, un buen número de autores 
han examinado aquel conflicto tratando de diluci
dar si fue legal y/o legítima la incorporación de 
Chiapas al Estado mexicano. Ninguno, sin embar
go, se ha propuesto analizar en profundidad por qué 
la posesión de Chiapas y Soconusco resultaba tan 
importante para las nacientes repúblicas mexicana 
y centroamericana. Dado el extremo a que llegaron 



las cosas en ese momento, así como la trascenden
cia que tuvo aquel conflicto para las subsecuentes 
relaciones entre México y Centroamérica, me parece 
fundamental buscar una respuesta satisfactoria a 
dicha interrogante. 

El interés del gobierno mexicano por la posesión de 
Chiapas no ha sido hasta hoy debidamente explica
do. Según la interpretación convencional, dicho in
terés estuvo motivado por una inclinación solidaria 
hacia los propios chiapanecos, quienes presuntamen
te habrían manifestado su voluntad de unirse a 
México de manera inequívoca. Sin embargo, exis
ten suficientes evidencias de que el interés por 
Chiapas estaba determinado básicamente por su 
ubicación estratégica a espaldas de Tabasco, Yucatán 
y Oaxaca, y sobre todo por su colindancia con el 
istmo de Tehuantepec, a través del cual se planeaba 
construir una importante vía de comunicación 
interoceánica. Y en vista de que la región de Soco
nusco constituye un corredor abierto entre 
Tehuantepec y el occidente de Guatemala, su con
trol revestía sin lugar a dudas una relevancia parti
cular. 5 

Por su parte, para los dirigentes centroamericanos 
el asunto de Chiapas tenía un sentido muy diferen
te. "Perder" dicha provincia representaba un severo 
golpe a su propio proyecto de organización nacio
nal, entre cuyos fundamentos estaba preservar la 
unidad y la integridad territorial del antiguo Reino 
de Guatemala. Asimismo, tanto o más importante 
que eso, fue percatarse de la actitud poco amistosa, 
incluso hostil, del gobierno mexicano, la cual resin
tieron hondamente como un atropello de sus "her
manos mayores". México se rehusó a reconocer ofi
cialmente la independencia de Centroamérica hasta 
no garantizar la posesión de Chiapas; y durante 1823 
y 1824 el secretario Alamán desarrolló una injurio
sa campaña de desprestigio contra el gobierno cen
troamericano por medio de la prensa y sus amigos 
en el Congreso. Por si fuera poco, el gobierno mexi
cano ignoró sistemáticamente los reclamos de 
Centroamérica y se negó a entablar negociaciones 
directas con respecto a Chiapas. Sobra decir que 
ello no contribuía de modo alguno a la consoli
dación interna de la república centroamericana, 
y asimismo minaba seriamente su credibilidad in
ternacional. 

En 1825, habiendo fracasado en contrarrestar la 
agresiva campaña mexicana para hacerse de Chiapas, 
el gobierno de Centroamérica reaccionó de manera 
temeraria al ordenar el avance de sus tropas sobre 
los pueblos de Soconusco. Durante siglos esta re-
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gión había mantenido lazos muchos más estrechos 
con el occidente de Guatemala que con el centro de 
Chiapas, lo cual facilitaba y justificaba de algún 
modo dicho movimiento, aunque en vista de la su
perioridad militar mexicana se trataba de una ac
ción sumamente arriesgada. Aún así, parece haber 
sido el único recurso para evitar que la cuestión de 
Chiapas quedara sellada de manera definitiva, si bien 
evidentemente la perspectiva de enfrentarse con 
México en condiciones tan desiguales y cuando ape
nas la república comenzaba a organizarse no entu
siasmaba demasiado a los dirigentes centroameri
canos. 

La República del Centro 
y el "Coloso Mexicano" 

''Aquí no podemos ni queremos hacer una defensa 
militar sino política", sentenció en aquellos días un 
diputado costarricence en alusión al dilema que plan
teaba el conflicto con México.6 En efecto, si bien 
durante 1825 y 1826 se implementaron seriamente 
preparativos de guerra (compra de armamento, con
tratación de oficiales extranjeros, labores de inteli
gencia, movilización de tropas hacia la zona limí
trofe) ,7 la principal preocupación del gobierno de 
Guatemala era encontrar una salida pacífica, lograr 
que su contraparte mexicana aceptara sentarse en 
la mesa de negociaciones y así conjurar la amenaza 
de la guerra sin tener que ceder de antemano en sus 
reclamos territoriales. Este objetivo orientó las pri
meras acciones del gobierno centroamericano en el 
terreno diplomático. No por casualidad fue escogi
do como ministro de Relaciones Exteriores un abo
gado de origen chiapaneco (Marcial Zebadúa). 
Igualmente por obvias razones el primer represen
tante oficial de Centroamérica en el extranjero fue 
el encargado de negocios en México (Juan de Dios 
Mayorga), nombrado a principios de 1824. Otros 
agentes diplomáticos fueron despachados a Estados 
Unidos y Colombia (1824), a Inglaterra (1825), así 
como a las asambleas americanas de Panamá y 
Tacubaya (1825-1828). La misión primordial de to
dos ellos era construir aquella sólida "defensa polí
tica", en primera instancia de cara al enfrentamien
to con su vecino del norte, pero también con el fin 
de prevenir futuros atentados contra su integridad 
territorial por parte de otras potencias americanas o 
europeas. 

Lamentablemente, exceptuando el caso de la repre
sentación ante el Congreso de Panamá, 8 la historia 
de aquellas misiones diplomáticas sigue pendiente 
de escribirse, lo cual ha impedido conocer y valorar 
adecuadamente los propósitos, alcances y limitado-
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nes de la política exterior de la República Centro
americana, así como el carácter y los términos pre
cisos de su interacción con otros Estados. Mi acer
camiento al tema tiene como base el examen de fuen
tes documentales de Centroamérica, Colombia, Méxi
co, Gran Bretaña y Estados Unidos. Debo advertir 
que por tratarse de un trabajo en curso mis conclu
siones al respecto son todavía de carácter provisional. 

En primer lugar es importante subrayar que los fun
dadores de la Federación Centroamericana estaban 
imbuídos por un acusado sentimiento de vulnerabi
lidad frente a países vecinos y potencias europeas. 
Dicho sentimiento parece haber tenido su origen en 
la experiencia sufrida bajo el Imperio Mexicano pues, 
ciertamente, desde 1821 quedó plasmado en las 
formulaciones discursivas y los planteamientos 
programáticos del más temprano nacionalismo cen
troamericano. En 1823, tras la separación de Méxi
co, también cobró cuerpo como política de Estado, 
lo cual se explica por el ascenso al poder de anti
guos dirigentes republicanos, como el presidente 
Manuel José Arce, quienes fundaban su liderazgo y 
su prestigio en su expediente de lucha contra las 
tropas de lturbide. 

Alentar la movilización nacional frente a presuntas 
amenazas externas sin duda era parte de los esfuer
zos del gobierno centroamericano para consolidar 
su autoridad internamente. Sin embargo, la noción 
de Centroamérica como una pequeña república 
irreductible, surgida de la lucha contra el "Coloso 
Mexicano", y cuyo rico territorio estaba en la mira 
de diversas potencias, según la imagen forjada por 
ideólogos como Pedro Molina y José Cecilio del Va
lle,9 parecía corresponder a datos reales. México no 
sólo había obtenido Chiapas sino que también mos
traba interés por el territorio del Petén y, con funda
mentos o no, subsistía entre los dirigentes centro
americanos la idea de que, de un momento a otro, 
los mexicanos podrían intentar nuevamente la 
anexión del Istmo. Igualmente, era un hecho que el 
territorio de la república se hallaba amenazado en 
diferentes puntos: las Islas de la Bahía y la desem
bocadura del río San Juan estaban en la mira de los 
ingleses de Belice; por su parte, el gobierno de Co
lombia reclamaba para sí la costa atlántica de Nica
ragua y Costa Rica; y por si fuera poco se temía que 
España emprendiera una campaña de reconquista 
aprovechando que los puertos de Honduras y Gua
temala estaban pésimamente guarnecidos. 

Vander, Pieter. Nieuw spaanje; van Panuco, México en Yucatán Tot aan Costa Rica/ 1713. Archivo IHNCA. 
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Para tratar de resolver la cuestión de Chiapas y al 
mismo tiempo hacerle frente a aquellas otras ame
nazas, el gobierno centroamericano diseñó una es
trategia cuyos objetivos fundamentales eran los si
guientes: a) persuadir a México de someter la cues
tión de Chiapas y Soconusco al arbitraje internacio
nal; b) obtener el reconocimiento oficial por parte 
de Colombia y Gran Bretaña, y establecer con am
bos gobiernos tratados bilaterales que contempla
ran el compromiso de respetar los límites vigentes 
bajo la administración española; c) formar una liga 
interamericana que además de constituir una alian
za defensiva fungiera como instancia de resolución 
de los conflictos entre los distintos Estados del con
tinente; y d) establecer una firme alianza con los 
Estados Unidos, invocando su protección frente a 
eventuales ataques de potencias hostiles. 

En cuanto a lo primero, el gobierno mexicano re
chazó tajantemente recurrir al arbitraje de terceros 
países; tampoco aceptó discutir el asunto en la 
Asamblea Americana que estaba por reunirse en la 
ciudad de Panamá. Por su parte, el representante 
centroamericano en México fracasó en sus esfuer
zos por lograr que los ministros británico y norte
americano intercedieran en el asunto. Más aún, el 
ministro británico lo recriminó duramente por la 
ocupación del Soconusco y le hizo ver que en la opi
nión de su gobierno el destino de Chiapas era irre
versible. Durante la segunda mitad de 1825 la ten
sión alcanzó su máximo nivel. El Congreso mexica
no presionaba al ejecutivo para iniciar hostilidades. 
La guerra podía estallar de un momento a otro. Fi
nalmente, sin embargo, los centroamericanos cedie
ron; aceptaron una última propuesta del Gobierno 
mexicano que los comprometía a retirarse del terri
torio ocupado como paso previo a la negociación de 
un tratado de límites, bajo el supuesto de que en 
tanto no se alcanzara un acuerdo definitivo, Soco
nusco quedaría como territorio "neutral". Aunque 
este convenio se estableció verbalmente como un 
"pacto entre caballeros", resultó ser un medio eficaz 
para detener la conflagración. En el caso de México, 
un acuerdo por escrito hubiera comprometido la 
posición del presidente frente al poder legislativo, 
que exigía defender a toda costa el "territorio nacio
nal". Para el gobierno de Centroamérica, si bien re
presentaba un paso atrás en sus reivindicaciones 
territoriales, el hecho de no haber firmado ningún 
papel le permitía cierta esperanza de revivir más 
adelante la cuestión chiapaneca. 10 

En lo que se refiere a la relación con Gran Bretaña, 
Centroamérica sufrió un contratiempo considerable. 
Si bien desde 1824 el gobierno británico le otorgó su 
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reconocimiento de facto y despachó hacia Guate
mala un emisario especial, nombró un cónsul en 
1825 y desde 1826 recibió y mantuvo comunicación 
regular con un representante centroamericano en 
Londres (el chiapaneco Marcial Zebadúa), nunca 
accedió a establecer relaciones oficiales con la Fede
ración Centroamericana, ni mucho menos aceptó 
discutir el problema de los asentamientos británi
cos en el Istmo; y, como mencioné anteriormente, 
tampoco en relación al conflicto con México su acti
tud reveló la menor simpatía por la causa centro
americana.11 Los posteriores intentos británicos por 
expandir el área de Belice y ocupar otros puntos es
tratégicos del litoral centroamericano parecen ex
plicar esa actitud tan reacia. 

Con respecto a Colombia, las gestiones centroame
ricanas tuvieron resultados más positivos. En un 
principio, la dilación del gobierno de Bogotá en re
conocer la independencia centroamericana, así como 
aquel insólito reclamo sobre el litoral Atlántico de 
Nicaragua y Costa Rica, auguraban una actitud tan 
hostil como la manifestada por México. Sin embar
go, la colombiana varió súbitamente, dando lugar a 
una disposición más amigable, quizá debido a que 
en ese momento las miras de Bolívar apuntaban a 
metas mucho más ambiciosas, como encabezar una 
alianza hispanoamericana y emprender la liberación 
de Cuba, para lo cual le convenía contar con el apo
yo centroamericano. En 1825 fue firmado en Bogotá 
un tratado de "Liga y amistad perpetua" entre Co
lombia y Centroamérica, que si bien dejaba pendiente 
un arreglo más formal en materia de límites repre
sentaba un gran alivio para el gobierno de Guate
mala, permitiéndole concentrarse en la disputa con 
México. 

Más allá de entablar relaciones y buscar la negocia
ción de tratados con aquellos tres países que de una 
u otra manera amenazaban su territorio, las espe
ranzas del gobierno centroamericano para consoli
dar la necesaria "defensa política" de sus intereses 
estaban depositadas en dos factores estratégicos. El 
primero, la realización de una conferencia general 
de Estados americanos, donde además de un pacto 
defensivo destinado a repeler las posibles tentativas 
de la Santa Alianza, se establecieran a su vez ins
tancias y mecanismos ad hoc para la resolución de 
diferendos territoriales entre los países del continen
te. El segundo, obtener el respaldo político y, en un 
caso extremo, la protección militar de los Estados 
Unidos. 

En noviembre de 1823 el Gobierno centroamericano 
dispuso promover la realización de aquella conf e-
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renda; pero, desconfiando de las inclinaciones 
hegemónicas de México y Colombia, buscó que la 
encabezaran los Estados Unidos. Asimismo, en 1825, 
cuando comenzaba a caldearse el problema de Soco
nusco, le ofreció formalmente al gobierno de Was
hington la concesión exclusiva y a perpetuidad de 
la ruta interoceánica a través de Nicaragua, bajo el 
solo compromiso de firmar un tratado defensivo con 
la República del Centro. 12 

Como es sabido, organizar una asamblea america
na no entraba de ninguna manera en los planes de 
Washington, pero las expectativas de Centroamérica 
encontraron respuesta poco después en la convoca
toria de Bolívar para realizar una asamblea ameri
cana en la ciudad de Panamá. Obviamente, el go
bierno de Guatemala insistió en la participación de 
los Estados Unidos, subrayando en su invitación al 
secretario de Estado que esperaba de dicha reunión 
acuerdos claros respecto a "conservar la integridad 
territorial y la independencia absoluta de ( ... ) las 
repúblicas de América" .13 Sin embargo, en la Asam
blea de Panamá sus delegados solamente cosecha
ron fracasos. Tanto Colombia como México se nega
ron a discutir el problema de los diferendos territo
riales y rechazaron tajantemente la propuesta cen
troamericana de asumir como un punto de acuerdo 
que los límites de los nuevos estados americanos 
"debían respetarse tales como se hallaban ( ... ) an
tes de la independencia". 14 

Difícilmente la participación estadounidense en el 
Congreso de Panamá hubiera podido modificar las 
cosas. Para sorpresa y decepción de los ingenuos 
dirigentes centroamericanos, el gobierno de Esta
dos Unidos no sólo no estaba interesado en 
involucrarse más a fondo en los asuntos políticos 
de América Latina sino que tampoco manifestó 
mayor interés en establecer una alianza con la Re
pública del Centro, no obstante aquel tentador ofre
cimiento con respecto a Nicaragua; por supuesto, 
los estadounidenses tampoco quisieron interceder 
en su controversia con México, ni mucho menos 
ofrecerles protección ante eventuales ataques de ter
ceros países. Dado que el respaldo estadounidense 
hubiera sido el único factor capaz de compensar la 
desigual proporción entre Centroamérica y sus más 
poderosos vecinos, ésta quedó desprotegida y debió 
lidiar con ellos desde una posición extremadamente 
desventajosa. 

¿En qué medida dicha circunstancia incidió en el 
posterior fracaso de la República Federal? 

¿cómo influyó en el posicionamiento internacional 
de las distintas repúblicas centroamericanas tras el 
rompimiento de la Federación? 
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Aún no tengo respuestas concluyentes a dichas pre
guntas, pero en mi opinión ese fracaso diplomático 
de 1824-1826 anticipó la bancarrota de la República 
Centroamericana; no sólo debilitó severamente la 
posición del gobierno federal ante los distintos go
biernos estatales, alentando el faccionalismo y la 
inestabilidad, sino que puso en entredicho, a nivel 
internacional, la viabilidad misma del Estado cen
troamericano. Ciertamente, la Federación como tal 
nunca logró recuperarse de aquella "derrota". Ni 
siquiera fue capaz de orquestar una nueva campaña 
en el terreno diplomático. Las gestiones aisladas 
que realizó posteriormente ante los gobiernos de 
México (1832), Gran Bretaña (1826-1832) y Esta
dos Unidos (1835) resultaron fallidas. 

Finalmente, mientras se mantuvo con vida la Repú
blica Federal, y aún podría decirse que hasta media
dos del siglo XIX, tanto Inglaterra como México 
sacaron partido de la debilidad de Centroamérica 
tanto como se lo propusieron. Gran Bretaña no en
contró mayores obstáculos para consolidar y exten
der el establecimiento de Belice, ni para ocupar, en 
función de su bien conocida rivalidad con los Esta
dos Unidos, diversos puntos estratégicos del litoral 
centroamericano. Por su parte también el Estado 
mexicano consumó sin contratiempos sus propios 
objetivos. La "orfandad" centroamericana le permi
tió aplicar de manera inflexible el principio de no 
admitir el arbitraje internacional en sus diferendos 
territoriales, lo cual aprovechó según sus pretensio
nes: primero, consolidó la posesión de Chiapas; en 
1842 ocupó Soconusco violando el "pacto de caba
lleros" de 1825. 

Aunque en lo sucesivo la influencia mexicana no 
alcanzó a rivalizar con la de un auténtico imperio 
como Inglaterra, otro en ciernes como los Estados 
Unidos, o inclusive con potencias mercantiles como 
Prusia y Holanda, es un hecho que hasta los años 
cuarenta del siglo XIX sólo México y Gran Bretaña 
estuvieron dispuestos a consolidar y eventualmente 
ampliar sus posiciones territoriales en el istmo. La 
derrota frente a Estados Unidos en la guerra de 1847 
parece haber cancelado los proyectos mexicanos en 
este sentido. Sin embargo, durante casi veinte años 
nuestro país compartió con Inglaterra el dudoso 
honor de ser considerada como la principal amena
za exterior para la integridad territorial de 
Centroamérica. Después de todo, los resentimien
tos anacrónicos que ciertos centroamericanos toda
vía manifiestan de manera ocasional hacia el "Co
loso Mexicano" por aquellos lejanos acontecimien
tos parecen tener un fundamento razonable. 
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Durante la década de 1980, aproximadamente 200,000 nicaragüenses se trasladaron a Costa Rica para escapar del reclutamiento 
militar y los estragos de la guerra. Foto: Archivo La Prensa. 
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El Río San Juan: 
de vía interoceánica a ruta de 
ntigración transfronteriza 

Frances Kinloch Tijerino1 

Vía Interoceánica 

La frontera meridional de Nicaragua presenta un 
conjunto de elementos geográficos que han marcado 
el curso de la historia de este país: el Lago Cocibolca, 
con una superficie de ocho mil trescientos kilómetros 
cuadrados, que desagua en el Mar Caribe por medio 
del Río San Juan, y se halla apenas separado del 
Océano Pacífico por un breve istmo de dieciocho 
kilómetros de anchura, donde se encuentra el paso 
de menor elevación de la línea divisoria de aguas 
del continente americano.2 

Alrededor de estos elementos geográficos se han 
articulado numerosas propuestas para la apertura 
de una vía interoceánica. En 1840, luego de un 
concienzudo reconocimiento topográfico, el 
ingeniero británico J ohn Baily argumentó la 
viabilidad de este proyecto. Su estudio agudizó la 
rivalidad geopolítica entre Gran Bretaña y Estados 
Unidos por el control de la ruta, así como la 
competencia entre Nicaragua y Costa Rica por los 
beneficios del futuro canal. 

La cuestión de la soberanía a lo largo de la ruta 
interoceánica generó un conflicto de larga 
trascendencia histórica. El primero de enero de 1848, 
tropas británicas procedentes de Jamaica ocuparon 
el curso inferior del Río San Juan, bajo el pretexto 
de que se hallaba bajo su protección, en virtud de 
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una antigua alianza con los aborígenes de la Costa 
Caribe, que se habían conservado al margen del 
dominio colonial español. 

Los diplomáticos británicos justificaron este acto 
con el argumento de que los derechos soberanos de 
un Estado sobre un territorio determinado se 
derivaban de la «ocupación efectiva» del mismo. Por 
tanto, sostenían que los límites orientales de 
Nicaragua se extendían hasta los confines de los 
ejidos de los curatos de su Diócesis, y de los linderos 
de las haciendas, debidamente tituladas, de sus 
ciudadanos.3 

Por su parte, los gobernantes nicaragüenses alegaban 
que, de acuerdo al «Derecho Postliminium o de 
Propiedad Original» y del uti possidetis romano, al 
momento de la independencia, cada provincia del 
antiguo imperio colonial había recobrado la 
soberanía en todo el territorio que le había sido 
adjudicado dentro de las demarcaciones 
administrativas históricas. 

Aunque esta tesis se impuso con el tiempo, y Gran 
Bretaña terminó abandonando su Protectorado en 
la Costa de la Mosquitia nicaragüense, aún quedaba 
pendiente otro problema, derivado de la imprecisión 
de las demarcaciones administrativas coloniales. 
Mediante una Cédula Real, emitida el 1° de diciembre 
de 1573, la Corona española había designado, como 
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límite natural en la costa oriental de las provincias 
de Nicaragua y Costa Rica, «las bocas del 
Desaguadero» del lago Cocibolca. 

La pluralidad del término obedece a que, al llegar al 
Caribe, la corriente de este río se bifurca en tres 
ramales principales: el San Juan, el Taure y el 
Colorado. En el contexto de las disputas limítrofes 
estimuladas por la posibilidad canalera, la 
interpretación de esta Cédula Real fue, cuando 
menos, caprichosa. Como resultado, ambos gobiernos 
se sentían en derecho de disponer sobre la vía 
interoceánica. 

Así, en abril de 1846, Nicaragua concedió privilegios 
exclusivos al Príncipe Louis Napoleón Bonaparte 
para construir un canal por el Río San Juan y Lago 
Cocibolca; el 11 de julio de 1849, Costa Rica otorgó 
una concesión similar a la compañía londinense Flyer 
& Carmichael; el 27 de agosto de ese mismo año, 
Nicaragua dio a la Compañía Americana del Canal 
Marítimo Atlántico-Pacífico el monopolio sobre la 
vía interoceánica; y en 1857, Costa Rica cedió los 
derechos de navegación en las aguas del gran lago y 
su desaguadero a una compañía representada por el 
súbdito británico Robert Clifford Webster.4 

En el contexto de las disputas entre los vecinos 
centroamericanos, y de una cruenta guerra civil 
entre nicaragüenses, el filibustero norteamericano 
William Walker se apoderó de la ruta por la vía de 
los hechos. La amenaza externa finalmente unió a 

los gobernantes de Nicaragua y Costa Rica, quienes 
resolvieron su conflicto limítrofe mediante el Tratado 
Cañas-Jerez, el 15 de abril de 1858. 

En lo que se refiere a la cuestión canalera, dicho 
Tratado dispone, en su artículo sexto, que el dominio 
exclusivo sobre el Río San Juan, desde el Lago 
Cocibolca hasta el Atlántico, le corresponde a 
Nicaragua, aunque se le reconoce a Costa Rica 
derechos perpetuos de navegación sobre esas aguas. 
Asimismo, el artículo noveno estipula que antes de 
firmar cualquier tratado canalero, Nicaragua está 
obligada a consultar la opinión de Costa Rica. 

Unos días más tarde, el 1° de mayo de 1858, los 
Presidentes de Nicaragua y Costa Rica otorgaron, 
de común acuerdo, una concesión exclusiva sobre 
la ruta canalera al ciudadano francés Felix Belly -a 
quien se consideraba enviado secreto del Emperador 
Napoleón 111, y solicitaron la protección de la 
«Europa civilizada» frente a la amenaza 
norteamericana. Sin embargo, este espíritu 
conciliador no tuvo largo aliento. Luego del fracaso 
del proyecto de Belly, surgieron nuevos conflictos 
en cuanto a la interpretación de la letra del Tratado 
limítrofe de 1858; situación que se repite 
periódicamente, agriando las relaciones entre ambos 
países, hasta el día de hoy. 

En la práctica, la posibilidad de construir un canal 
interoceánico por Nicaragua se desvaneció, luego 
de que los Estados Unidos optaron por construir el 

Expedición sobre el Río San Juan dirigida por el Ing. norteamericano A.G. Menocal en 1885. 
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canal por el istmo de Panamá, y aseguraron su 
exclusividad con el Tratado Chamorro-Bryan, por el 
que Nicaragua cedió a la potencia del norte el dominio 
perpetuo sobre la ruta del Río San Juan y Lago 
Cocibolca. En consecuencia, el interés por esta región 
quedó relegada a un segundo plano. 

Región transfronteriza 

Aislada de la vida nacional, tanto de Nicaragua 
como de Costa Rica, y al margen de las políticas e 
instituciones gubernamentales, la cuenca del Río 
San Juan fue evolucionando como una región 
transfronteriza con una identidad bi-nacional.5 

Su desarrollo estuvo marcado por diversos ciclos 
económicos, vinculados a la extracción de recursos 
naturales o cultivos de trópico húmedo. El período 
entre 1860 y 1945 correspondió al auge de la 
extracción del caucho; a partir de 1919, entraron 
las compañías madereras, beneficiarias de grandes 
concesiones gubernamentales. El cultivo del banano 
- realizado por campesinos que vendían su 
producción a las compañías exportadoras 
norteamericanas en Limón, Costa Rica - tuvo 
períodos cortos de auge: de 1948 a 1951yde1968 a 
1970. El último impulso económico importante que 
experimentó el Río San Juan se articuló, entre 1938 
y 1966, en torno a la producción de raicilla o 
ipecuacuana, una planta medicinal del trópico 
húmedo. 

La modernización del transporte fluvial, con la 
introducción de máquinas de diesel y motores fuera 
de borda, en la década de 1940, favoreció el 
poblamiento del Río San Juan. Muchos ladinos 
nicaragüenses emigraron de Chontales, la isla de 
Ometepe e istmo de Rivas para dedicarse a las 
actividades madereras y extracción del hule. 6 

Este proceso de colonización espontáneo se 
incrementó notablemente a partir de la década de 
1950, período de auge del cultivo del algodón en la 
región del Pacífico y de la ganadería extensiva en la 
región central de Nicaragua, que significaron una 
fuerte expansión del latifundismo. El acaparamiento 
de tierras para los productos de exportación desplazó 
a millares de campesinos hacia la frontera agrícola. 

El impacto de este flujo migratorio se refleja en los 
siguientes datos. En 1950, la tasa de crecimiento de 
la población en el Departamento del Río San Juan 
era de 0.45%; en 1960 había aumentado a un 7. 7%.7 

Igual fenómeno se observó en la zona norte de Costa 
Rica, a medida que la extensión de la caficultura y 
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la ganadería expulsó a los campesinos pobres del 
Valle Central. 

En este período se construyeron tres ejes bi
nacionales, alrededor de los que se articularon los 
nuevos asentamientos humanos y sus actividades 
comerciales: 

a) El puerto lacustre de San Carlos de Nicaragua se 
constituyó en el eje de los poblados costarricenses 
de Guatusa, U pala y Los Chiles, comunicados entre 
sí, y con San Carlos, por medio del Río Frío, que 
desemboca en el Lago Cocibolca. 

b) Hacia el centro, el eje se conformó en torno a 
Villa Quesada. Desde 1915, éste era el asentamiento 
noratlántico más importante de Costa Rica, y a 
partir de 1940 quedó unido a San José por medio de 
una carretera asfaltada. Entre 1950 y 1972 surgieron 
151 poblados en esta zona, pues las nuevas 
facilidades de transporte y la disponibilidad de 
tierras, atrajeron a un gran número de campesinos, 
provenientes de ambos lados de la frontera. 8 Los 
habitantes del principal poblado nicaragüense en la 
zona, El Castillo, tejieron sus redes comerciales y 
familiares con Villa Quesada, a la que accedían por 
medio del Río San Carlos.9 

c) En el extremo oriental, la selva tropical caribeña 
fue poblada principalmente por indios miskitos y 
creoles afro-caribeños, provenientes de Nicaragua. 
Inicialmente, éstos llegaron a trabajar en la 
extracción de recursos naturales - madera, pieles de 
animales y tortuga verde -, y más tarde, en las 
plantaciones de banano del área de Matina y puerto 
de Limón. Como resultado, muchas comunidades 
costeras de Costa Rica - tales como Limón, Matina, 
Parismina, Tortuguero y Barra del Colorado - se 
hallan pobladas mayoritariamente por personas que 
se identifican como nicaragüenses, o bien pueden 
trazar sus raíces familiares a Nicaragua. 10 

1980: impacto de las políticas estatales y 
la guerra 

En la década de 1980, el paisaje cultural y físico de 
la región del Río San Juan sufrió cambios dramáticos 
como consecuencia de la guerra. El conflicto bélico 
afectó los patrones de asentamiento y uso de la 
tierra, las actividades económicas, e incluso las 
características del medio ambiente. 

En 1982, el gobierno de Costa Rica impulsó, con 
financiamiento norteamericano, un vigoroso 
«Proyecto Integral para el Desarrollo de la Zona 
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Mapa de las provincias Nicaragua y Costa Rica trazado por el hidrógrafo francés J. Nicolás Bellin en 1764. Archivo IHNCA-UCA. 
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Norte», en el que se conjugaba el interés nacional 
por la integración económica de la región, con el 
interés geopolítico de crear una base de apoyo a las 
fuerzas que luchaban contra el gobierno sandinista. 

Estos objetivos fueron expuestos, de manera 
explícita, en la solicitud de financiamiento para el 
proyecto, enviada por el Presidente Monge de Costa 
Rica al Presidente Reagan. El mandatario 
costarricense explicó que el relativo aislamiento de 
la zona norte con respecto al resto de su país, la 
hacía vulnerable a la «infiltración e influencia 
extranjera», por lo que su gobierno había «resuelto 
emprender el objetivo geopolítico de incrementar [allí] 
la densidad de población y la actividad económica». 
Asimismo, el proyecto se justificaba en « ... el derecho 
irrenunciable a defender a nuestros compatriotas de 
la penetración de ideas enemigas a la democracia 
costarricense». 11 

La ejecución de este programa significó una masiva 
inversión en infraestructura y en políticas de 
distribución de tierras al campesinado. Como 
resultado, el número de comunidades en el norte de 
Costa Rica prácticamente se duplicó: de 160 en 1972, 
a 250 en 1986. Entre 1963y1984 la población de los 
municipios de U pala, Guatusa y Los Chiles, aumentó 
en un 300% - de 10,000 a 44,000 habitantes. 

Uno de los componentes del Proyecto de Desarrollo 
Integral de la Zona Norte (PIDZN) fue el programa 
denominado «Soberanía Radiofónica», que consistió 
en la instalación de dos transmisoras de televisión 
y siete nuevas radioemisoras, una de las cuales 
funcionaba como repetidora de «La Voz de los 
Estados Unidos de América». 12 Estos medios de 
comunicación fueron utilizados para difundir 
propaganda en favor del grupo guerrillero 
denominado Alianza Revolucionaria Democrática 
(ARDE), que inició, en 1982, operaciones militares 
contra el ejército sandinista en la región fronteriza. 

Las políticas estatales también tuvieron un fuerte 
impacto en el lado nicaragüense de la cuenca del 
Río San Juan. El gobierno sandinista había diseñado 
un «Plan Estratégico» para el desarrollo de esta 
región, que debía llevarse a cabo en un plazo de 
dieciocho años, con el objetivo central de revertir el 
proceso de colonización espontánea en la frontera 
agrícola, mediante la creación de una serie de 
asentamientos poblacionales, articulados por 
carreteras con el centro del país, y en función de 
una estrategia global de desarrollo agropecuario. Con 
ello, se pretendía no sólo impulsar la economía 
regional, sino también establecer una mayor 
vinculación entre las comunidades campesinas y la 
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vida nacional, a fin de sustituir la mentalidad 
independiente del pionero agrícola por una 
«Conciencia colectiva». 13 

De acuerdo a un informe gubernamental, el carácter 
gradual de este «Plan Estratégico» cedió ante el 
imperativo de conjugar «las necesidades de la defensa 
con las necesidades de la producción». A fines de 
1982, las autoridades regionales consideraban que 
«la propaganda de corte anticomunista desatada por 
la ARDE» estaba empezando a hacer mella entre 
«las masas campesinas, que confundidas y 
engañadas engrosan las filas de la 
contrarrevolución.» 14 

En respuesta, el gobierno sandinista tomó la decisión 
de ejecutar este plan de manera acelerada, con el fin 
de «rescatar la base social campesina en proceso de 
descomposición política y social» -«descomposición» 
manifestada en su vulnerabilidad ante a la campaña 
de reclutamiento de ARDE, en beneficio de «los 
intereses del imperialismo norteamericano» .15 

Entre finales de 1982 y a lo largo del año 1983, el 
70% de las familias campesinas de las comarcas más 
conflictivas de la región fueron evacuadas mediante 
un operativo desarrollado por el ejército sandinista, 
y reubicadas en 13 asentamientos y 26 cooperativas, 
dentro de un perímetro militarizado al noreste de 
San Carlos. En total, 1,372 familias fueron afectadas 
por esta medida.16 

Al contrario de lo que estaba ocurriendo en Costa 
Rica, la guerra paralizó la colonización agrícola en 
el lado nicaragüense de la cuenca del Río San Juan. 
Muchos ganaderos vendieron, mataron o 
trasladaron sus hatos. Las actividades agrícolas y 
ganaderas independientes virtualmente 
desaparecieron. 

1990: ruta de migración de los 
desempleados 

Durante la década de 1980, aproximadamente 
200,000 nicaragüenses se trasladaron a Costa Rica, 
para escapar del reclutamiento militar y de los 
estragos de la guerra. Alrededor de un 20% de éstos 
ingresaron a campamentos de refugiados que se 
establecieron en Tilarán y Limón.17 El resto se 
incorporó a las comunidades del norte de Costa Rica 
y de las llanuras del Caribe, que ya tenían una fuerte 
identidad nicaragüense. 18 

Este flujo migratorio se acentuó en la década de 1990 
como resultado de la creciente asimetría económica 
entre Costa Rica y Nicaragua, originada en la 
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drástica contracción de las actividades 
agroexportadoras en este último país. 

Las causas del virtual colapso de este sector 
económico son múltiples: los estragos de la guerra 
para derrocar a la dictadura somocista, la caída de 
los precios del café y el algodón en el mercado 
internacional, las políticas sandinistas de 
confiscación de latifundios y de control estatal del 
comercio exterior, así como la guerra y el bloqueo 
económico impuesto por Estados Unidos. 

Este fenómeno se refleja en las siguientes cifras: en 
1978, las exportaciones agropecuarias de Nicaragua 
alcanzaron el valor de 500 millones de dólares; en 
1980, su valor descendió a 344 millones; y en 1995 
éste llegó a tan sólo 276 millones de dólares; es 
decir, aproximadamente la mitad del valor que 
tenía en 1978. 19 

Con ello, se agravó el desempleo y subempleo en las 
zonas donde antes predominaban los cultivos de 
exportación, sobre todo en las planicies del Pacífico. 

La reducción del empleo en las actividades agro
exportadoras nicaragüenses se expresa en las 
siguientes cifras: 

* En 1978, unas 300 mil personas, equivalentes al 
68% de la Población Económicamente Activa 
Agropecuaria, participaban en la recolección de 
las cosechas de exportación. 

* En 1988, esa fuerza de trabajo se estimó en 135,000 
trabajadores, que representaban el 29% de la PEA 
agropecuaria. 

* Una Encuesta de Empleo rural del Ministerio del 
Trabajo realizada en diciembre de 1995, reveló que 
sólo 101,000 trabajadores -equivalentes al 21 % 
de la PEA del sector- se encontraban trabajando 
en este mes pico en la recolección de cosechas de 
café, caña de azúcar y productos no tradicionales. 

La drástica caída de las actividades 
agroexportadoras alteró un patrón estructural básico 
de articulación de mano de obra campesina, sobre 

La travesía nocturna por el Río San Juan hacia la frontera de Costa Rica se hace en botes inseguros y recargados. 
Foto: Jairo Cajina, Barricada. Archivo IHNCA. 
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la base de migraciones estacionales de corta o larga 
distancia al interior de Nicaragua. Estos flujos 
internos se transformaron en movimientos 
migratorios estacionales de mano de obra 
nicaragüense hacia los paises vecinos, sobre todo, 
hacia Costa Rica. 

La creciente asimetría económica entre Costa Rica 
y Nicaragua en el sector agropecuario se evidencia 
también al comparar datos sobre su productividad. 
Por ejemplo, se observa que aunque el área cultivada 
en ambos países es similar, Nicaragua obtiene una 
cuarta· parte del valor del producto económico 
generado por hectárea que se alcanza en Costa Rica. 

Nicaragua tiene el doble de área de pastos, aunque 
solamente la mitad del hato ganadero que existe en 
Costa Rica. La población económicamente activa 
en el área agropecuaria en Nicaragua duplica en 
número a la de Costa Rica, pero el valor del producto 
interno bruto agropecuario es la mitad del que se 
obtiene en ese país.2º 

La disparidad productiva se refleja en el contraste 
en las condiciones de vida de ambos países. Para 
citar tan sólo algunos ejemplos, un informe 
publicado por el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo en 1997 revela que el Producto Interno 
Bruto real por cápita es de US$479 dólares en 
Nicaragua, mientras que en Costa Rica es de 
US$1,136 dólares. En Nicaragua, un 44% de la 
población vive en la pobreza; en Costa Rica, esta 
proporción es del 19%; es decir, menos de la mitad 
de la existente en el vecino país.21 

Estadísticas como éstas explican el fuerte flujo 
migratorio en dirección norte-sur. Teniendo en cuenta 
el carácter ilegal de buena parte de la migración 
nicaragüense a Costa Rica, y lo relativamente 
reciente de la intensidad del fenómeno, las 
estimaciones de población varían mucho. 

Las autoridades costarricenses hablan de la presencia 
de medio millón de nicaragüenses ilegales en su país. 
Sin embargo, fuentes diplomáticas nicaragüenses 
situan esta cifra en cien mil, asegurando, además, 
que estos migrantes sólo llegan temporalmente a 
Costa Rica para la recolección de las cosechas, y 
luego se regresan a sus lugares de origen. 

En este contexto, el río San Juan se ha convertido 
en una de las principales rutas de la migración 
transfronteriza. Gente de todo el país converge en 
el puerto lacustre de San Carlos: los martes y viernes 
llega un barco desde la ciudad de Granada hasta 
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con 500 personas, y los jueves llegan dos buses 
atestados de pasajeros procedentes de distintos 
lugares del interior. 

Familias enteras duermen en las aceras del insalubre 
Mercado Municipal de San Carlos, a merced de los 
mosquitos, mientras esperan tomar un bote que los 
lleve a cualquier punto fronterizo con Costa Rica. 22 

El boleto cuesta entre 3 y 4 dólares por persona, 
aunque la travesía se hace en botes inseguros y 
recargados. 

El tránsito de ilegales ha activado toda una red 
económica en la región fronteriza. Por ejemplo, la 
comunidad de Upala a tan sólo 15 kilómetros de la 
frontera sur, en el sector de Los Chiles, se ha 
convertido en la puerta de entrada a Costa Rica para 
miles de inmigrantes nicaragüenses. La mayoría de 
sus pobladores se dedican al hospedaje de los ilegales, 
y los taxistas hacen buen negocio ofreciendo no sólo 
transporte, sino también consejos sobre formas de 
evadir a los agentes migratorios, e incluso referencias 
y conexiones para conseguir empleo.23 

El flujo de migrantes es incesante por Upala, pese a 
que todas las noches las autoridades costarricenses 
capturan un promedio de 70 nicas indocumentados, 
en los caminos y montañas de la frontera. 24 

Pese a los desvelos de los agentes de migración en el 
norte de Costa Rica, miles de nicaragüenses trabajan 
en plantaciones de melón y bananos, en ingenios 
azucareros, y en construcciones turísticas. En todos 
estos centros, la mano de obra nicaragüense es 
apetecida, porque trabajan largas jornadas por una 
remuneración menor a la que establecen las leyes 
costarricenses. 25 

En los ingenios azucareros, las jornadas diarias 
duran hasta 12 horas. Un trabajador agrícola en 
Costa Rica puede ganar hasta 1,000 colones diarios 
(unos cuatro dólares) de los cuales gastan dos 
terceras partes en su alimentación y ahorran el resto 
para llevar a sus familiares en Nicaragua. Por su 
condición de ilegales no son inscritos en el Seguro 
Social, y no pueden recibir asistencia médica. Sin 
embargo, para muchos, esto es mejor que no tener 
trabajo en Nicaragua.26 • 

Cooperación y conflictos en la frontera 

Puesto que la guerra en la década de los ochenta 
tuvo como uno de sus escenarios principales la ribera 
nicaragüense del río San Juan, cesaron allí las 
actividades madereras, así como la caza y 
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comercialización de la fauna silvestre. Los campos 
y potreros de la frontera agrícola, abandonados por 
el traslado de campesinos hacia el interior, 
empezaron a poblarse de bosques secundarios. 

En contraste, en el lado costarricense de la frontera 
se produjo el despale más acelerado de Latinoamérica 
durante ese mismo período, gracias a la apertura de 
carreteras y demás programas de integración regional 
impulsadas en el marco de las tensiones 
geopolíticas.27 

Concluida la guerra, los presidentes de Nicaragua y 
Costa Rica firmaron en 1991 un acuerdo para 
rescatar y preservar el patrimonio histórico, cultural 
y ambiental de la cuenca del Río San Juan. Este 
programa es desarrollado por una comisión 
binacional compuesta de representantes de los 
gobiernos, organizaciones rurales y no 
gubernamentales de ambos países. 

El proyecto se denomina «Sistema Internacional de 
Áreas Protegidas para la Paz» (SIAPAZ), y 
comprende un vasta región de 11,500 kilómetros 
cuadrados. Dentro de ésta se encuentra la reserva 
biológica Río Indio-Río Maíz, una zona de bosque 
húmedo tropical de 5,000 kilómetros cuadrados de 
extensión, que incluye el delta del río San Juan y las 
áreas protegidas de Costa Rica de Barra del Colorado 
y Tortuguero. 

Sin embargo, este proyecto enfrenta serios problemas 
a ambos lados de la frontera. En Costa Rica, las 
grandes compañías bananeras vierten sus aguas 
residuales, cargadas de pesticidas, en los afluentes 
del Río San Juan. Mientras tanto, en Nicaragua, 
decenas de campesinos empobrecidos han invadido 
la Reserva Indio-Maíz en los últimos años, buscando 
su subsistencia en la frontera agrícola. 

Por otra parte, los conflictos generados por la 
competencia en torno a la utilización de las aguas del 
río San Juan para empresas ecoturísticas y pesqueras 
han vuelto a poner sobre el tapete la interpretación 
del Tratado Limítrofe Cañas-Jerez de 1858. 

Durante la administración del presidente 
nicaragüense Amoldo Alemán (1997-2001), las 
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tensiones fronterizas se agravaron, producto en 
buena medida de la demagogia arrogante del discurso 
oficial. Asimismo, muchos medios de comunicación 
de Costa Rica atizaron el conflicto con mensajes 
xenofóbicos, contribuyendo a la persecución y 
deportación masiva de decenas de miles de 
trabajadores ilegales nicaragüenses. 

Conclusiones 

En el siglo XIX, la ruta fluvial del Río San Juan y 
Lago Cocibolca se convirtió en el foco de pugnas 
geopolíticas y disputas limítrofes. El desvanecimiento 
de la opción canalera redujo, aunque tan sólo de 
manera temporal, la conflictividad de la región. 

La articulación, gradual y espontánea de una 
identidad bi-nacional en la cuenca del Río San Juan, 
quedó rota durante la década de 1980, como 
resultado del enfrentamiento bélico, y de políticas 
estatales integracionistas, de carácter defensivo y 
excluyente. 

En la actualidad, las tradicionales redes de 
comunicación transfronterizas han pasado a jugar 
un papel central como ruta de nuevos movimientos 
migratorios, que sirven de válvula de escape al grave 
problema del desempleo en Nicaragua, resultante 
del colapso de la estructura agro-exportadora de 
este país. 

Estos nuevos intercambios ocurren en un contexto 
de creciente tensionamiento de las relaciones entre 
los gobiernos vecinos, que se traduce en campañas 
xenofóbicas y confrontativas en los medios masivos 
de comunicación. 

Bajo estas circunstancias, se oscurecen las 
perspectivas para la creación o el fortalecimiento de 
proyectos de desarrollo conjuntos en esta región 
transfronteriza. 

A fin de revertir esta tendencia, es preciso buscar 
alternativas reales para el campesinado empobrecido 
de Nicaragua, y sustituir la demagogia nacionalista 
por una voluntad de negociación, que permita la 
integración armoniosa y estable de los pueblos 
centroamericanos. 
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Familias enteras duermen en las aceras del mercado de San Carlos, esperando el bote que los cruza hacia cualquier punto de la 
frontera costarricense. Foto: La Prensa. 
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Hacia una historia ecológica de 
aniérica central: 

Cambios en la relación sociedad ... naturaleza 

con la conquista española 

Alberto Cortés Ramos 1 

Introducción 

La humanidad se enfrenta a una situación de 
creciente escasez ambiental. La irrupción de 
problemas ecológicos de alcance planetario, tales 
como el hoyo en la capa de ozono, el calentamiento 
global, el cambio climático y acelerados procesos de 
deforestación y desertificación en distintas regiones 
del planeta, obligan a tomar en serio la comprensión 
de estos problemas, su dinámica y sus consecuencias 
sociales. Estos grandes problemas son resultado de 
procesos de múltiple causalidad, en las que se 
entremezclan factores físicos y humanos, sociedad y 
naturaleza. De allí la necesidad de desarrollar un 
abordaje interdisciplinario para la comprensión y 
búsqueda de soluciones de los mismos. 

De manera reciente y a una escala global, diversos 
autores han realizado un importante esfuerzo teórico 
para abordar estos problemas, como por ejemplo 
Thomas Homer-Dixon, con su concepto de escasez 
ambiental (1999); Fikret Berkes, con el rescate y 
reivindicación de las formas tradicionales de vínculo 
entre sociedad y naturaleza, particularmente de las 
culturas indígenas, así como el desarrollo del 
concepto de capacidad de recuperación (resilience) 
de los sistemas ecológicos en interacción con 
sistemas sociales (2000) y la propuesta de una 
ecología política del tercer mundo formulada por 
Raymond Bryant y Sinéad Bailey (1997). 
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Asimismo, otros autores han realizado un aporte 
similar para el estudio de la región centroamericana. 
Entre éstos, cabe destacar a Peter Utting con sus 
trabajos sobre las causas sociales de la deforestación 
(1991); Rubén Pasos con su investigación sobre el 
agotamiento de la frontera agrícola (1994); Jorge 
Rodríguez (1998) y Pascal Girot (Estado de la 
Nación, 1999) con sendos análisis sobre la situación 
de los recursos naturales en la Región y el impacto 
social de los desastres naturales. 

Algunos de los resultados obtenidos de estas 
investigaciones indican que los cambios ecológicos 
son resultado de procesos acumulativos y que muchos 
de los fenómenos y problemas ambientales son el 
resultado de la persistente acción humana, no 
siempre orientada por criterios de sustentabilidad o 
de restauración. El análisis de la interacción entre 
sociedad y naturaleza, desde un enfoque de la larga 
duración, plantea un importante campo de estudio 
que puede ser abordado desde una suerte de historia 
ecológica, que sería un espacio de encuentro entre 
geografía, historia y ecología. El presente ensayo 
intenta dar un aporte en esta dirección, al hacer 
una comparación entre el tipo de interacción 
sociedad-naturaleza que existía antes y después de 
la conquista española, mostrando las significativas 
diferencias entre la racionalidad indígena y la 
española. Este ensayo, además, confronta las 
explicaciones neomalthusianas, de manera particular 
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las tesis de William Denevan (1992), que tienden a 
simplificar la relación sociedad-naturaleza, al asumir 
que la presión social sobre la naturaleza depende, 
sobre todo, de la cantidad de población existente en 
un lugar dado, sin tomar en cuenta el modo de 
producción y los patrones de consumo existentes. 

La lle~ada de los españoles 
a America central 

El arribo de los españoles al continente americano a 
finales del siglo XV es - por diversas razones - uno 
de los más grandes acontecimientos de la historia 
humana. La razón más evidente es que implicó el 
cierre del círculo planetario y el consecuente inicio 
de una historia realmente mundial. 2 Como bien lo 
expresara a mediados del siglo XVI el clérigo 
Francisco López de Gomara en su "De la Historia 

General de las Indias": "que el mundo es uno y no 
muchos; que el mundo es redondo y no llano; que 
no solamente es el mundo habitable, más que 
también es habitado" (López de Gomara, 
1946: 157, 158). Los españoles y, de manera posterior, 
todos los europeos, poco a poco fueron tomando 
conciencia de que habían descubierto no sólo un 
nuevo mundo, sino también la forma real de nuestro 
planeta. 

Este hecho tuvo además un gran significado 
cultural, pues se produjo un encuentro abrupto e 
imprevisto entre grupos humanos que tenían modos 
de vida, de producción y de consumo radicalmente 
distintos. La diferencia entre las distintas formas 
de civilización también se manifestó en la forma en 
que se relacionaban con la naturaleza, por medio de 
la extracción y explotación de sus recursos. 

Uno de los primeros resultados del encuentro entre los españoles y la población indígena fue la catástrofe demográfica. Se estima que 
durante el primer siglo de conquista y colonización española, se extinguió entre el 80 y el 90% de la población aborigen de América. 
(Grabado de Teodoro De Bry, Siglo XVI). 
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Al momento del encuentro, los españoles contaban 
con una superioridad tecnológico-militar y venían 
imbuidos de una avidez insaciable de riquezas. La 
combinación de estas dos características transformó 
lo que pudo haber sido un encuentro de culturas en 
un proceso de dominación, avasallamiento y 
exterminio de los pueblos originales de América por 
parte de los invasores. Dicho proceso de dominación 
se extendió hacia la naturaleza por medio de su 
explotación exhaustiva. Este tipo de explotación 
implicó el establecimiento de nuevas premisas de 
relación sociedad-naturaleza, radicalmente distintas 
a las existentes en el espacio americano. 

Esta nueva forma de relación que se desarrolla a 
partir del siglo XVI fue definida de manera acertada 
por el geógrafo francés Jean Brunhes (1952) como 
"economía de rapiña", en tanto que designa "una 
modalidad peculiar de "ocupación destructiva" del 
espacio por parte de la especie humana, que "tiende 
a arrancarle materias minerales, vegetales o 
anim(lles, sin idea ni medios de restitución ... " (1952: 
147-156). 

Otro geógrafo alemán de inicios del siglo XX, Ernst 
Friederich, propuso una distinción entre la "economía 
de explotación simple" que no ocasionaba un daño 
permanente a la naturaleza, y la "economía de 
explotación", cuyas fases de desarrollo incluían una 
explotación intensiva, prolongada e ilimitada del 
ambiente natural, seguida por el empobrecimiento 
generalizado, que a su vez lleva a la toma de 
conciencia sobre la necesidad de la conservación 
(Citado en: Castro Herrera, 1996: 35). 

En esta línea, el presente ensayo analiza el cambio 
en la relación sociedad-naturaleza que provocó la 
conquista española en América Central, puesto que 
alteró el modo de producción de los pueblos indígenas 
y, además, introdujo nuevas especies animales 
originarias de Europa. El límite temporal de este 
trabajo es el primer siglo después de la llegada de 
los invasores, es decir, desde inicios del siglo XVI 
hasta inicios del siglo XVII. En términos espaciales, 
se estudia de manera principal la vertiente pacífico 
y la región central del istmo, por ser éstas las más 
pobladas antes de la llegada de los españoles3 y 
porque la mayoría de los asentamientos de los 
conquistadores se ubicaron en la misma área. 

El tema de la interacción sociedad-medio ambiente 
es muy amplio, pudiendo abarcar innumerable 
cantidad de variables. El presente ensayo analiza 
con detenimiento dos variables específicas: a) la 
reducción de la población como consecuencia del 
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incremento en el nivel de explotación de la población 
indígena por parte de los españoles y b) la 
introducción del ganado, particularmente del 
vacuno. Ambas se estudian en relación con su 
impacto sobre el medio natural. 

Humanización del paisaje natural 
y el mito de lo prístino 

La comprensión del cambio ocurrido en la relación 
sociedad-naturaleza con el inicio de la conquista 
hispánica de América Central requiere un análisis 
de las premisas sobre las que se sustentó la relación 
de los pueblos indígenas con su ambiente natural. 
Un buen punto de partida del presente apartado es 
la pregunta que se formula William Denevan en su 
artículo "The Pristine Myth: The Landscape of the 
Americas in 1492", cual es: ¿Fue el paisaje 
encontrado por los españoles en el siglo XVI 
básicamente prístino, virgen, salvaje, casi 
deshabitado, o fue éste un paisaje humanizado, con 
la huella clara y persistente de los nativos 
americanos? (Denevan, 1992: 369) 

En dicho artículo, el autor polemiza con la visión de 
algunos autores que describen la América pre
colombina casi como el paraíso terrenal, en la cual 
los indígenas eran prácticamente "transparentes" 
en su paisaje natural (Denevan, 1992: 370). Es lo 
que este autor denomina el "mito de lo prístino". 
Como parte de su crítica señala que, por el contrario, 
"el impacto de los indígenas no fue benigno, ni 
focalizado o efímero; tampoco los recursos naturales 
fueron usados por ellos siempre en una forma 
amigable con el ambiente." A continuación, señala 
que el desastre demográfico indígena provocado por 
la conquista - quizás el más grave que ha ocurrido 
en la historia de la humanidad -, resultó en una 
reducción de la presión sobre el medio ambiente, de 
tal suerte que el paisaje americano de 1750 estaba 
menos "humanizado" que el de 1492 (Denevan, 1992: 
370-371). 

La crítica de Denevan a esta visión idealizada e 
ingenua de la relación de los indígenas con su medio 
natural es pertinente. Sin embargo, al poner el 
énfasis de su argumentación en tratar de demostrar 
el carácter menos antropogénico4 del paisaje después 
de la llegada de los españoles, pierde de vista un 
elemento clave para entender el desarrollo histórico 
de la relación sociedad-naturaleza, a saber, que la 
presión sobre los recursos naturales no depende sólo 
de la variable demográfica, 5 sino también del modo 
de producción y de las prácticas de consumo que 
tenga una sociedad determinada. 
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En el caso del presente estudio, por ejemplo, sería 
obviar que una de las batallas fundamentales que 
los españoles libraron en la conquista fue la 
transformación del paisaje, debido a su empeño en 
implantar la flora y la fauna de su mundo familiar 
(Castillero Calvo, 1988: 25). Denevan comete el error 
de no tomar en cuenta el impacto que tuvo la 
introducción del ganado vacuno sobre el medio 
ambiente de las Indias. 

Estos dos elementos son fundamentales para 
entender que un paisaje más humanizado (situación 
precolombina) no necesariamente implica mayor 
presión sobre los recursos naturales que uno menos 
humanizado (conquista y colonización española). 
Lo fundamental es el tipo de relación sociedad
naturaleza y el grado de sustentabilidad que tenga 
la misma. 

Nuestra discusión se centra en este punto, pues se 
asume la premisa de que prácticamente todas las 
formas de organización humanas (en tanto 
organizaciones sociales), modifican y "humanizan" 
su entorno natural. 

Relación sociedad-naturaleza en la 
Centroamérica indígena antes de la 
llegada de los españoles 

A fin de lograr una adecuada comparación entre el 
período precolombino y los primeras décadas de la 
conquista y colonización española de América 
Central es necesario hacer una descripción de la 
dimensión demográfica y de las prácticas que 
permitían la reproducción material de los pueblos 
originales de la región. 

Pese a las discrepancias con respecto a la cantidad 
de habitantes que vivían en Centroamérica a finales 
del siglo XV e inicios del XVI, existe un amplio 
consenso entre los académicos de que esta región se 
hallaba lejos de estar deshabitada. En su estudio 
"The historical demography of colonial Central 
America", Lovell y Lutz hacen un recuento de 
distintos estudios con estimaciones sobre la 
población nativa antes del contacto con los 
españoles, cuyos cálculos podemos observar en la 
Tabla Nºl. 

Fuentes: - Lovell W., George y Lutz H., Christopher. 
The historical demography of Colonial Central America. 
En: Benchmark 1990, Conference of Latin American 
Geographers, Vol. 17 /18, 1992, p. 127-138. - Jaen Suárez, 
Ornar. Hombres y Ecología en Panamá. Panamá: Editorial 
Universitaria Smithsonian Tropical Research lnstitute, 1981. 
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Tabla 1: Rango de estimaciones para la población nativa de 
América Central al contacto con los españoles 

10.8 a 13.5 
millones 
(Dobyns 1966) 

Anérica Central 5 a 6 millones 
(Sapper 1924) 

Chiapas 

Soconusco 

Guatemala 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panamá 

5.65 millones 
(Denevan 1976) 

275 mil 
(Gerhard 1979) 

200 mil 
(Wasserstrom 
1983) 

90 mil 
(Gaseo 1987) 

80 mil 
(Gerhard 1979) 

2 millones 
(Denevan 1976) 

2 millones 7 (Lovell, 
Lutz y Swezey) 

700-800 mil 
(Fowler 1988) 

500 mil 
(Daugherty 1969) 

1.2 millones 
(Johannessen 
1963) 

800 mil 
(Newson 1986) 

750 mi19 
(Denevan 1976) 

1 millón 
(Radell 1976) 

1 millón 
(Denevan 1976) 

800 mil 
(Newson 1987) 

400 mil 
(Denevan 1976) 

237 mil 
(Jaen Suárez 
1981) 

2.25 millones 
(Sherman 1979) 

800 mil 
(Rosemblat 1954) 

736 mil' 
(Steward 1949) 

67.5 mil 
(Gaseo 1987) 

315 mil8 

(Zamora 1983) 

116-120 mil 
(Barón Castro 
1942) 

100 mil10 

(Kroeber 1939) 

100 mil11 

(Kroeber 1939) 

119.5 mil 
(Steward 1949) 

118.5 mil (Jaen 
Suárez 1981 )12 



Esta población indígena no estaba distribuida de 
manera homogénea en la región. Dos rasgos 
principales caracterizaron el patrón de poblamiento 
en la época precolombina. En primer lugar, la 
mayoría de las poblaciones en América Central se 
ubicaron sobre la vertiente del Pacífico y en los valles 
intermontanos. Diversos autores sugieren que los 
climas relativamente secos y nichos ecológicos 
favorables facilitaron dicha concentración (Hall, 
1985: 10; MacLeod, 1980: 23; Kramer, LovellyLutz, 
1993: 22). 

El patrón de poblamiento se caracterizó por un gran 
número de unidades de población, pequeñas pero 
densas. Con respecto a la zona central, Carmack 
señala que estas unidades podrían haber llegado a 
tener entre 5.000 y 15.000 personas13 (Carmack, 
1993b: 288). En referencia a la región intermedia 
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(este y sur del istmo), Hall señala que se dio una 
fragmentación del asentamiento y de la organización 
socio-política (Hall, 1985: 10). 

Además de la dimensión demográfica, es importante 
analizar el modo en que las poblaciones originales 
lograban su reproducción material, y si ésta era 
sustentable o no. Al respecto cabe señalar, en primer 
lugar, que prácticamente todas las comunidades 
indígenas conocieron y practicaron la agricultura, 
aunque con distintas modalidades y niveles de 
desarrollo. 

Algunos autores señalan que el tipo y la modalidad 
de técnica agrícola desarrollada por las distintas 
poblaciones indígenas estaba relacionada con el tipo 
de características ecológicas que tenía el área que 
habitaban y con la presión demográfica existente. 14 

Si bien la agricultura proveía buena parte de la alimentación de la gran mayoría de los pueblos aborígenes del istmo, los ríos, lagos 
y mares también representaban una abundante fuente de alimentación. Esta relación sociedad- naturaleza fue transformada por la 
llegada de los españoles. (Grabado de Teodoro De Bry, Siglo XVI). 
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Así, los climas relativamente secos de la vertiente 
pacífica y de los valles intermontanos de América 
Central, estimularon procesos agrícolas más 
intensivos, acompañados del desarrollo de técnicas 
hidráulicas y de otro tipo, tales como el drenaje y 
las terrazas, excavación de zanjas y uso de 
fertilizantes (Carmack, 1993b: 284-5; Hall, 1985: 10; 
Cooke, 1997: 142). 

Por el contrario, en las zonas central y sur (según 
Carmack) o en el área intermedia (según Hall), de 
la región oriental y meridional del istmo, los climas 
más húmedos así como las vastas y densas selvas 
tropicales sólo permitieron una agricultura 
itinerante. Dichas poblaciones estaban menos 
arraigadas al suelo y al ciclo agrícola que las culturas 
mesoamericanas (MacLeod, 1980: 24; Hall, 1985: 10). 

Las técnicas de roza y quema, así como la del 
barbecho, que permitían un descanso y recuperación 
del suelo, fueron usadas prácticamente en todo el 
Istmo, sobre todo en el cultivo de los productos 
básicos de la dieta de los pueblos aborígenes. Como 
resultado, señala Cooke: " .. La mayor parte de las 
plantas que para el tiempo del contacto español 
(1502) eran ingredientes de la alimentación- maíz, 
zapallo o calabaza, distintos tipos de frijoles, yuca o 
mandioca, patata, ñame, henequén y algodón
fueron cultivados por doquier por los nativos 
centroamericanos" (Cooke, 1997: 142). 

Los ingredientes básicos de la dieta aborigen en el 
istmo fueron el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. 
Estos alimentos eran complementados con otros, 
dependiendo de cada región 15 , por lo que en algunos 
casos la dieta aborigen llegó a ser muy rica y variada, 
tal y como se puede observar en la Tabla 2. 

Si bien es cierto que la agricultura proveía buena 
parte de la alimentación de la gran mayoría de los 
pueblos aborígenes del istmo, también la caza, la 
pesca y la recolecta tuvieron un papel importante 
en su reproducción material. 

A lo largo del istmo, la caza proporcionaba carne de 
animales terrestres como el venado, tapir, mono o 
pecarí, así como de diversos reptiles comestibles 
como la iguana, el cocodrilo y las tortugas. Además, 
los indígenas cazaban gran variedad de aves. Los 
ríos, lagos y mares también representaban para los 
indígenas una abundante fuente de alimentación, 
puesto que allí encontraban una gran variedad de 
peces, además de cangrejos, camarones, ostras y 
manatíes. De acuerdo a Carmack, los indígenas 
también obtenían diversos alimentos por medio de 
la recolecta, tales como almejas, caracoles, huevos 
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de tortuga, almendras de cacao, miel, insectos, 
frutas y bayas (Carmack, 1993a: 23-31). 

Los pueblos aborígenes domesticaron algunos 
animales para consumirlos como alimentos; por 
ejemplo perros, pavos comestibles, loros, monos, 
pecaríes, venados, patos, abejas, etc. (Carmack, 
1993a:32; Cooke, 1997: 147; MacLeod, 1980: 107). 
Sin embargo, a diferencia del ganado en Europa, 
ninguno de estos animales domésticos requería de 
grandes extensiones de pasto, lo cual permitía a los 
aborígenes dedicar mucha parte de la tierra disponible 
para la siembra del maíz y otros alimentos 
(MacLeod, 1980: 27). 

Las primeras relaciones de los españoles describen 
con gran detalle la forma de subsistencia que tenían 
los indígenas al momento del encuentro. Por ejemplo, 
Juan López de Velazco en su "Geografía y descripción 
universal de las Indias" señala que: 

"su mantenimiento (el de los indígenas), donde lo 
alcanzaban, era el maíz, y todo su regalo los brebajes 
que hacen dél, y donde no lo había el cazabí, hecho 
de la raíz que llaman yuca y mandioca, y en otras 
partes, adonde carecen aún de esta, otras raíces más 
viles y yerbas y frutas de la tierra, y generalmente de 
la caza de venados, y pescados de los ríos y mares, 
en algunas partes cocida y asada, y en todas las 
más hecha tasajos y seca al sol y al fuego." (López 
de Velazco, 1971: 28). 

Asimismo, cabe señalar que pese a la existencia de 
redes comerciales y al desarrollo de una intensa 
mentalidad de mercado que permitía cierta 
generación de excedente, sobre todo en Mesoamérica 
(MacLeod, 1980: 24; Sauer, 1984: 198), la lógica 
que regía la "economía política" de la producción en 
la gran mayoría de las poblaciones indígenas no era 
acumular riquezas, sino más bien la lógica de 
subsistencia. 16 Esta no requiere el nivel de 
explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos 
naturales exigido por otros modos de producción que 
sí tienen como objetivo la generación de excedente y 
la acumulación de riquezas. 17 

En esa misma línea, los pueblos aborígenes no 
desarrollaron ninguna forma de agricultura 
intensiva, ni tampoco desarrollaron el 
monocultivismo tal y como se conoció posteriormente 
en la región (MacLeod, 1980: 107). 

Finalmente, otra característica de la relación de los 
indígenas con su entorno natural es su dimensión 
mágica y mística, que les impedía tratar a la 
naturaleza como objeto de dominio (Cardoso y Pérez 
Brignoli, 1986: 53). 
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Tabla 2: Principales cultivos agrícolas, según las áreas naturales 

Tierras ahas del oeste 

Tierras bajas norteñas 

En las tierras ahas no era necesaria la irrigación 
para el cultivo del maíz. 
Fuera de las cuencas el maíz y otros cultivos eran 
producidos usando el m!todo de roza y quema. 

Horticultura de roza y quema. 
Se usaron terrazas para prevenir la erosión en las 
áreas montañosas. 
Se construyeron sistemas de canales y campos 
elevados de cultivo a lo largo de las dehas de los 
rios. 
En el Norte de Yucatán fueron cercadas pequeñas 
parcelas con paredes de piedra para cultivo 
intensivo. 

Técnicas de roza y quema para el maíz en la 
bocacosta y en la costa. 
Irrigación de plantas de semilla en Nicaragua. 

Tierras bajas del Pacífico Irrigación de las plantaciones de cacao, 
principalmente en la bocacosta, Soconusco, 
Suchitepéquez, Escuintla, Izalco, y en el área 
ocupada por los nicaraos. 

Método de roza y quema practicado en toda el 
Istmo sureño área, particulanrente en las tierras bajas del Caribe 

de Matina a Veragua. 

Tierras bajas del este Método de roza y quema 

Fuente: Carmack, 1993a: 21-32. 

Maíz, frijol, calabaza, chile y quizás aguacates. 

La milpa de maíz, frijoles, calabaza y chile era 
acompañada de tubérculos tales como yuca, 
camote y jícarna, y árboles como zapote, marriey, 
papaya, anona, guanábana, cocoyol, mamón y 
cacao. 

Maíz, frijoles, calabaza, chile, tomate y maní 
También la yuca, el camote y cacao. 

Maíz, frijol, calabaza y chile eran los principales 
productos. 
Tubérculos tales como yuca, camote y batata. 
Frutas como piña, zapote, papaya y pejibaye. 

Maíz, frijoles, chile y calabaza. 
Yuca, camotes, malanga, batatas y Piña. 

La conquista y colonozación española 
como economía de rapiña 

Como el oro comúnmente todos los hombres 
lo deseamos, 

y mientras unos más tienen más quieren ... 
Bernal Díaz del Castillo 

En el artículo antes citado, Denevan indica que el 
drástico descenso de la población indígena causado 
por la conquista y colonización española, tuvo como 
resultado colateral la reducción de la presión sobre 
el medio natural, así como un proceso de 
recuperación del bosque en las regiones antes 
habitadas por las distintas poblaciones indígenas 
en América Central18 (Denevan, 1992: 371, 372, 377). 

mayor presión sobre los recursos naturales. Sin 
embargo, tal y como se ha venido discutiendo, es 
importante tomar en cuenta otros factores que tienen 
una importante incidencia sobre el uso de los recursos 
naturales y sobre la capacidad de carga del 
ecosistema. En el caso particular de la conquista y 
colonización española en América Central, hay dos 
variables que deben ser tomadas en cuenta para 
entender la nueva forma de relación con el medio 
ambiente que impuso dicho proceso: 

A primera vista, esta hipótesis pareciera tener 
suficiente sustento debido a las evidencias que 
presenta. La lógica del autor, un tanto malthusiana 
por cierto, es que mayor población siempre implica 
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La primera, de carácter deliberado o intencional, fue 
una desmedida sobreexplotación de la fuerza de 
trabajo indígena por parte de los españoles, que a 
su vez exigió un desmesurado uso intensivo de los 
recursos naturales, llevando al agotamiento de 
algunos de éstos. 

La segunda, de carácter imprevisto, fue el impacto 
ambiental de la introducción del ganado vacuno y 
porcino. La dimensión de este impacto, sobre todo 
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en el caso del ganado vacuno, es mucho mayor de lo 
que señala Denevan, al menos en el caso de América 
Central. 

La cosmovisión española en el momento 
del encuentro 

Antes de entrar a explicar estas dos variables con 
mayor detalle, es pertinente mencionar los 
principales rasgos de la mentalidad de los españoles 
al momento de su llegada a América. Cardoso y Pérez 
Brignoli denominan la cosmovisión española como 
el "modelo mediterráneo", que es "el mundo de los 
consumidores de trigo, carne, aceite y vino; del 
cristianismo militante; de los caballos, las armas de 
fuego, los instrumentos de hierro, la moneda; la vida 
urbana como ideal al menos teórico; de la relación 
crecientemente utilitaria y mercantil con la tierra, 
cuya propiedad se concibe cada vez más como 
privada y sin limitaciones." (Cardoso y Pérez 
Brignoli, 1986: 53). 

Es también un momento de expansión del comercio 
(no es casual que el viaje de Colón fuera motivado 
por la búsqueda de nuevas rutas comerciales con 
Asia), así como de la consolidación del capitalismo 
mercantil cuyos medios de acumulación de riqueza 
y de intercambio eran el oro y la plata. Además, 
España recién había terminado su propia reconquista 
y la expulsión de los moros - proceso que tuvo una 
dimensión militar y religiosa. 

Las características de esta mentalidad, y sus 
consecuencias nefastas sobre los indígenas, se refleja 
en muchas de las relaciones históricas de la época, 
tanto en las que recogen la versión de los 
conquistadores como de los que asumieron la defensa 
de los indígenas desde muy temprano (de las Casas, 
1974). 

Estas características de la cosmovisión española 
contribuyen a explicar la forma en que prontamente 
los invasores establecieron una relación de dominio, 
extracción y exterminio con las poblaciones 
aborígenes y con la naturaleza americana.19 

Los españoles arribaron primero a las costas del 
Caribe de América Central, pero pronto siguieron el 
patrón geográfico de poblamiento de los indígenas2º , 
estableciéndose en la vertiente pacífica y en los valles 
intermontanos de la región. Dos razones contribuyen 
a explicar este comportamiento: 

Primero, la búsqueda de condiciones ecológicas y 
climáticas más parecidas a las del mundo 
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mediterráneo europeo del que provenían; segundo, 
la necesidad de controlar de inmediato la mayor 
cantidad de poblaciones indígenas, a fin de garantizar 
su subsistencia material y controlar la fuerza de 
trabajo para la explotación de los abundantes 
recursos naturales de América Central (MacLeod, 
1980: 39). 

En los siguientes apartados se analizan en detalle 
dos variables fundamentales para explicar los 
cambios en el entorno natural que produjo este 
encuentro, es decir, el decrecimiento de la población 
aborigen y la introducción del ganado. 

Desastre demográfico y su impacto 
ambiental 

Uno de los primeros resultados del "encuentro" de 
los dos mundos -y el más ominoso y trágico de éstos
fue la drástica reducción de la población indígena 
de América Central que, a su vez, tuvo un impacto 
sobre la extracción de los recursos naturales. Como 
tendencia general, la disminución fue mucho mayor 
en la vertiente pacífica y en las regiones 
intermontanas que en la vertiente caribe, donde las 
condiciones ambientales y el carácter seminomádico 
de los pueblos indígenas dificultó el contacto con 
los invasores (Lovell y Lutz, 1992: 129). 

La dimensión cuantitativa de este desastre 
demográfico ha sido estudiada por diversos autores 
desde distintos enfoques (MacLeod, 1980, 1985; 
Denevan, 1992; Lovell y Lutz, 1992; Borah, 1962; 
Cardoso y Pérez Brignoli, 1986). Todos coinciden en 
señalar que, durante el primer siglo de conquista y 
colonización española, se extinguió entre el 80 y el 
90 por ciento de la población aborigen de toda 
América. Al respecto, Pierre Chaunu observó que 
en 1490 la población americana constituía cerca del 
20 por ciento de la humanidad; a lo largo del 
siguiente siglo esta proporción se redujo al tres por 
ciento. (MacLeod, 1980: 17). 

Esta gigantesca destrucción de vidas humanas tuvo 
múltiples causas, pero cabe destacar como las más 
importantes, las enfermedades traídas por los 
invasores, la conquista militar21 y la 
sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Esta 
reducción de población indígena fue acompañada 
además por la huida de indígenas sobrevivientes a 
las regiones no conquistadas por los españoles en el 
Caribe. 

Con respecto a las enfermedades epidémicas 
introducidas por los españoles, es necesario hacer 



dos observaciones. La primera es que la evidencia 
arqueológica muestra fuertes indicios de que la 
mayoría de las enfermedades que portaban los 
españoles no estaban presentes en el "Nuevo 
Mundo". Por ejemplo, la fiebre amarilla, la malaria, 
la tifoidea y el tifus provenían de África; el cólera, 
de Asia; la viruela y el sarampión, de Europa. La 
inexistencia de contacto previo con estas 
enfermedades implicaba que las poblaciones 
aborígenes se encontraban sin protección 
inmunológica alguna frente a las mismas. 

Como resultado, desde inicios de la conquista y hasta 
finales del siglo XVI, Mesoamérica sufrió al menos 
tres grandes pandemias que causaron enormes 
estragos, sobre todo entre la población indígena 
(MacLeod, 1980: 13-14). En el caso panameño, el 
historiador Alfredo Castillero Calvo relata que en 
1531 un embarque de indios traídos ilegalmente de 
Nicaragua y vendidos en Panamá como esclavos, 
introdujeron un morbo letal que ocasionó una 
devastadora pandemia, cuya mortandad fue terrible 
sobre todo en los indígenas (Castillero Calvo, 1992: 6). 

En segundo lugar, cabe observar que la llegada a 
América de las primeras epidemias provenientes de 
Europa provocó una situación aún más traumática 
que la causada por la peste negra en el Viejo 
Continente durante el siglo XIV Este hecho obedece 
a que las enfermedades venían acompañadas por 
invasores extranjeros con una cultura muy diferente, 
que impusieron nuevas e inhumanas formas de 
servidumbre, sistemas de tributo, así como 
autoridades civiles y religiosas (MacLeod, 1980: 16). 

Como bien señala MacLeod, las enfermedades fueron 
las fuerzas de choque que debilitaron y redujeron la 
resistencia indígena, pero no fueron la única causa 
de la catástrofe demográfica de la población indígena 
en la región (MacLeod, 1980: 34). Otra importante 
causa de mortandad fue la conquista militar de las 
poblaciones aborígenes por parte de los invasores 
durante las primeras décadas después de su 
llegada.22 

La primera generación de conquistadores, entre los 
que se cuentan Pedrarias y Alvarado, eran crueles y 
despiadados pues su mentalidad respondía a la lógica 
de la economía de rapiña. Es decir, no tenían 
intenciones de quedarse a colonizar la región, pues 
su principal interés era apropiarse de la mayor 
cantidad de riqueza en el más corto tiempo, sin tomar 
en cuenta las consecuencias que su comportamiento 
pudiera tener tanto sobre los indígenas como sobre 
los recursos naturales. 
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Castillero Calvo describe magistralmente esta 
primera etapa de la conquista en Panamá, señalando 
que el primer tipo de tributo que se cobró a los 
indígenas fue el oro y las perlas de "cabalgadas", 
esto es " ... que procedían de las entradas violentas a 
mano armada, eran pues fruto de la rapiña, la 
expresión más pura y brutal de la acción de 
Conquista" (Castillero Calvo, 1992: 4). 
Posiblemente esta práctica se extendió al resto de 
América Central. En esta misma línea, Fray 
Bartolomé de las Casas describe así la gran crueldad 
de Pedrarias Dávila: 

"Pero el dicho Pedrarias entró en aquella tierra como 
lobo hambriento de muchos días entre muy 
innocentes y mansas ovejas y corderos, y como el 
ímpetu del furor e ira de Dios, y hizo tantas y tales 
matanzas y estragos, tantos robos y tantas violencias 
y crueldades con toda la gente española que llevó, y 
despobló tantos pueblos y habitaciones que hervían 
de gentes, que jamás se vio ni oyó ni se escribió por 
ninguno de cuantos hoy historias hicieron. . .. El 
cual despobló más de cuatrocientas leguas de tierra, 
que es desde el Darién, donde desembarcó, hasta la 
provincia de Nicaragua, la tierra más poblada e rica 
y felice del mundo." (de las Casas, 1974: 797). 

A estas dos causas de mortandad habría que agregar 
una más: la sobreexplotación de la fuerza de trabajo 
indígena. En términos generales, llegó a tales 
extremos que no sólo impedía la reproducción 
biológica del indígena, sino incluso la de su unidad 
familiar (MacLeod, 1980: 66). Este patrón se 
reprodujo en las distintas actividades económicas 
que desarrollaron los españoles en estas tierras. En 
su relato al Rey de España, quejándose del trato al 
que eran sometidos los indígenas por parte de 
Pedrarias Dávila, dice el gran defensor de los 
indígenas, Fray Bartolomé de las Casas: 

" ... quitóles totalmente su libertad, y consintió que 
los pusiesen en la más áspera servidumbre y 
captiverio que nadie puede entenderla del todo si no 
la viera, no siendo libres para cosa desta vida, y aun 
las bestias suelen tener libertad algunos tiempos para 
pascer cuando las echan al campo; pero los cristianos 
de quien hablamos no daban para esto ni para otra 
cosa lugar a los indios miserandos. Esto paresce por 
todo lo de arriba dicho, y porque convertió aquel 
alquilamiento que Su Alteza mandaba en forzosa e 
involuntaria perpetua servidumbre, y absolutamente 
que dio por esclavos, pues nunca tuvieron libre 
voluntad para hacer de sí nada, sino donde la 
crueldad y cobdicia y tiranía de los españoles quería 
echarlos, no como hombres captivos, sino como 
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bestias, que sus dueños para lo que quieren hacer 
dellas traen atadas. Cuando algunas veces los 
dejaban ir a sus tierras a holgar, no hallaban mujeres 
ni hijos ni hacienda ninguna de que comiesen; como 
no se la habían dejado hacer por no darles tiempo 
para hacerla, no tenían otro remedio sino morir." 
(de las Casas, 1974: 789-791). 

La forma de explotación de los indígenas descrita 
en el texto de Fray Bartolomé se extendió a toda la 
región y a la explotación de todos los recursos 
naturales que los españoles extrajeron (oro, plata; 
las perlas en Panamá, zarzaparrilla, cacao, etc.). 
Donde no existían recursos para explotar, los 
indígenas mismos se volvían el objeto de explotación 
(MacLeod, 1980: 40-41). El tipo de relación social 
que estaba en la base de este sistema de explotación 
de rapiña eran o la esclavitud o la encomienda. 

Aparte de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, 
un factor que incidió en la reducción de la población 
aborigen fue el desarrollo de la trata de esclavos 
durante la primera mitad del siglo XVI. Esta práctica 
tuvo consecuencias particularmente graves en el 
caso de la población indígena nicaragüense y, en 
menor escala, la hondureña. Los indígenas fueron 
exportados en forma masiva como mano de obra 
esclava a las islas del Caribe, a Panamá y a Perú. 
De acuerdo a MacLeod, el número de víctimas del 
tráfico de esclavos desde Nicaragua y Honduras 
pudo haber llegado al medio millón de personas. 
(MacLeod, 1985: 64). 

Por otra parte, la tesis de Denevan de que el 
vaciamiento espacial provocado por esta masiva 
reducción de la población indígena trajo como 
consecuencia la regeneración del bosque en América 
Central, amerita algunos señalamientos. 

Contrario a lo que Denevan afirma, la evidencia 
estudiada sugiere que el patrón de regeneración del 
bosque no fue tan homogéneo en todo el istmo. Por 
ejemplo, es muy claro que el despoblamiento y 
abandono del Darién permitió una regeneración de 
la selva a partir de 1522. Tal y como lo señala 
Castillero Calvo: "Ese fue también el fin del primer 
Darién histórico. Acla y Santa María fueron 
devoradas por la selva y la misma suerte corrió 
prácticamente todo el Darién ... " (Castillero Calvo, 
1992: 5). 

En otras áreas, el incremento en el nivel de 
explotación de los recursos naturales que los 
españoles exigían a los indígenas "compensó" el 
vaciamiento espacial al romper con el equilibrio que 
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los indígenas tenían con su medio natural. Esta 
tendencia aparece claramente en el caso del cacao, 
tanto en la experiencia de Soconusco en la segunda 
mitad del siglo XVI, como posteriormente en los 
cacaotales de Izalco (El Salvador hoy en día) e Iztapa 
en Guatemala. 

En el caso de Soconusco, MacLeod observa lo 
siguiente: "Mucha de esta limpieza pudo haber sido 
contraproducente . ... En la medida que más y más 
arbustos eran plantados debió de cortarse mucho de 
la selva original, lo que aumentó la erosión, 
empobrecimiento de los suelos y disminuyó las 
cosechas en general" (MacLeod, 1980: 67). En el 
caso de Izalco, señala que "La destrucción de la 
vegetación protectora circundante; las plantaciones 
atestadas de arbustos; la cosecha descuidada y la 
poca atención para renovar las plantas acortaba la 
vida de muchos árboles. La tala inmoderada e 
incendio de los bosques y hierbas altas eran causa 
de erosión, empobrecimiento del suelo protector e 
inundaciones sorpresivas . ... El ganado y la maleza 
a menudo invadían las pobres tierras con pastos, 
dejadas atrás por las exhaustas plantaciones de 
cacao" (MacLeod, 1980: 82). 

Como se puede observar entonces, la situación fue 
mucho más compleja que la fórmula simple de 
"menos indígenas = mayor regeneración de bosque", 
en tanto que la reducción indígena iba de la mano 
de un uso mucho más intensivo, destructivo en la 
gran mayoría de los casos, de los recursos naturales, 
llegando a extremos tales que rompía con la 
reproducción biológica de los indígenas. El resultado 
final fue una pauperización generalizada de cada 
una de las regiones donde se llevó a cabo este proceso. 

Asimismo, para entender los límites de la tesis 
deneviana, es necesario tomar en cuenta otra variable 
de mucho peso en esa dinámica despoblamiento 
indígena-regeneración del bosque, que fue la 
introducción del ganado vacuno en el paisaje 
centroamericano. Este elemento se analizará con 
mayor detenimiento en el siguiente apartado. 

Ganado y regeneración del bosque 

La introducción del ganado vacuno en el istmo, por 
parte de los españoles, fue uno de los principales 
factores de incidencia sobre el ambiente y, de manera 
particular, sobre la regeneración del bosque como 
resultado del despoblamiento indígena. Una vez que 
los españoles iniciaron la conquista de América 
Central, también emprendieron la tarea de 
"europeizar" el paisaje. Aunque fracasaron en sus 



intentos por aclimatar el trigo, la vid y el olivo, 
tuvieron un éxito prodigioso con la implantación de 
hortalizas, arroz, café, caña de azúcar, limoneros y 
naranjos, pero sobre todo con la cría de vacas, cerdos 
y gallinas (Castillero Calvo, 1988: 26; Heckadon
Moreno, 1997: 180). 

El ganado vacuno fue introducido en 1521 vía 
Darién, donde no logró aclimatarse. Sin embargo se 
reprodujo rápidamente en la ciudad de Natá, en 
Panamá y en Remedios. A partir de allí, el ganado 
vacuno acompañó la conquista y colonización 
española de la vertiente pacífica del istmo, llegando 
a tener una importante presencia desde lo que es 
hoy la provincia costarricense de Guanacaste hasta 
Chiapas. En Guatemala hubo ganado entre las tierras 
bajas del norte y las tierras altas occidentales y en 
la vertiente caribe del istmo. También tuvo algún 
desarrollo en la costa del Golfo de Honduras 
(Heckadon-Moreno, 1997: 180-181). 

En el caso panameño, el crecimiento del hato 
ganadero en el transcurso de las primeras décadas 
está muy bien documentado en Castillero Calvo y 
en Jaen Suárez. En el trabajo de ambos es evidente 
que el vaciamiento espacial dejado por la reducción 
de la población indígena no es seguido por una total 
reversión de la floresta. Como señala Jaen: " ... la 
pronta ocupación por parte de nuevos hombres y 
sobre todo de ganados, impidió la entera regresión 
de la sabana antropógena heredada del poblamiento 
precolombino" (Jaen Suárez, 1981: 48). Castillero 
Calvo señala que entre Natá y la ciudad de Panamá 
habían alrededor de 150.000 cabezas, es decir entre 
10 y 15 per cápita, en el momento pico del hato 
ganadero en el siglo XVI (1590). Este número 
declinó posteriormente y no se volvió a alcanzar sino 
hasta fines del siglo XVII o principios del XVIII 
( Castillero Calvo, 1988: 51). 

Aunque para el resto de la Audiencia de Guatemala 
no hay un análisis tan detallado como el de los 
historiadores panameños, sí hay mención de la 
existencia de ganado en muchas de las relaciones 
de la época colonial. Por ejemplo, en la que hace 
Fray Alonso Ponce de su viaje por las distintas 
provincias de dicha audiencia en 1586, menciona 
presencia de ganado mayor en Guatemala, San 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 
(Ponce, 1965: 6-44). Estas evidencias refuerzan la 
hipótesis de que en estas regiones se repitiera el 
patrón panameño, es decir, que la expansión 
ganadera impidiera la regeneración del bosque en 
los vacíos dejados por el exterminio indígena 
(Heckadon-Moreno, 1997: 180; MacLeod, 1980: 40, 
67, 82; Parsons, 1989: 318). 
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Conclusiones 

El presente ensayo tiene el propósito de mostrar la 
relevancia del desarrollo de una historia ecológica 
de América Central, que permita entender la 
complejidad de la interacción sociedad-naturaleza 
en el largo plazo. Por su riqueza, este campo de 
estudio debería ser un espacio natural de encuentro 
entre la historia, la geografía y la ecología política. 

El caso abordado en este ensayo, sugiere la 
importancia de fortalecer una historia ecológica 
regional. Analizando la relación sociedad-naturaleza 
en América Central antes y después del contacto 
con los españoles, se pueden destacar la relevancia 
de las siguientes características: 

* El patrón de poblamiento indígena, caracterizado 
por su dispersión espacial (aunque mayoritaria en 
la vertiente pacífica y en valles intermontanos) y 
por estar constituido, de manera principal, por 
pequeñas unidades de población. 

* La utilización de múltiples fuentes de alimentación 
(agricultura, caza, pesca y recolecta) y el tipo de 
técnica utilizada en la agricultura (roza y quema, 
barbecho), sumado a la inexistencia de ganadería. 

* El desarrollo de una "economía política" no 
orientada por el afán de acumulación y la generación 
de excedente. 

La combinación de estos factores permitió no sólo 
la reproducción de las comunidades humanas sino 
también la reproducción del ecosistema en América 
Central.23 

Esta situación cambió radicalmente con el proceso 
de conquista y colonización de los pueblos originales 
y de su medio natural desarrollado por los españoles 
después de su arribo, proceso que efectivamente 
puede ser denominado como economía de rapiña o 
de asalto permanente, en la imagen de MacLeod. Es 
esta característica del proceso la que permite 
cuestionar la tesis de Denevan de que la despoblación 
indígena en el Istmo fue seguida de una recuperación 
del bosque. 

Para comenzar, el despoblamiento no fue sólo 
producto de la conquista militar o de las 
enfermedades, sino también de la sobreexplotación 
de la fuerza de trabajo en el uso excesivamente 
intensivo de los recursos naturales. En el caso de 
los suelos esto implicó en muchas ocasiones su 
desgaste, impidiendo la regeneración del bosque. 
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Pero además, como se señaló en el último apartado, 
esta regeneración fue también impedida por la 
introducción del ganado que se expandió 
grandemente en la vertiente pacífica y en algunas 
partes centrales y caribeñas del Istmo. 

Esta discusión arroja una conclusión final: desde el 
punto de vista de la sustentabilidad, no sólo interesa 
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Notas 

i. Candidato a PhD, Departamento de Geografía, Universidad de Loughborough, Inglaterra. 
2

· Me refiero a la historia no en el sentido académico o disciplinario de su estudio, sino a la historia como 
resultado del quehacer de los seres humanos en todas sus dimensiones: cultural, social, política, 
económica, etc. No en vano diversos autores (Marx, Wallerstein, etc.) señalan el inicio de la constitución 
de un mercado mundial a partir del arribo de los españoles al denominado "Nuevo Mundo". 

3
· Con la notable excepción de los estados mayas en la península de Yucatán. 

4
· El argumento central de Denevan en este aspecto es que al reducirse masivamente la población indígena 
y al no ser compensada esta reducción por el arribo de los nuevos pobladores (españoles y esclavos 
africanos), la presión sobre el ambiente se redujo, lo cual es desde mi punto de vista una argumentación 
bastante simplista. 

5· En este caso, me refiero a la cantidad de población. 
6

· Este cálculo no incluye a Guatemala pero incluye a Panamá. Todos los demás estimados incluyen América 
Central como un todo. 

1
· Este cálculo es solamente para el sur de Guatemala, espacialmente definido como el área de la república 
actual sin el departamento de El Petén. 

8
· Este estimado es sólo para el occidente de Guatemala, específicamente la jurisdicción colonial conocida 
como la Alcaldía Mayor de Zapotitlán y Suchitepéquez. 

9
· Este estimado también incluye Belize. 

10
· Este cálculo también incluye Nicaragua. 

1
i. Este estimado también incluye Honduras. 

12
· Ambos cálculos sobre Panamá los hice a partir de que Jaen Suárez señala que en la última etapa 
precolombina existían 79 tribus que tenían un promedio aproximado de entre 1,500 y 3,000 habitantes 
cada una. (Jaen Suárez, 1981: 43) 

13
· La excepción a este patrón fue la región Maya en la península de Yucatán, donde se establecieron 
grandes centros de población. (Hall, 1985: 10) 
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14· En el sentido de que mayores asentamientos humanos requieren una mayor cantidad de alimentos para 
su reproducción material. Pareciera que el desarrollo de las técnicas de producción y la presión demográfica 
mantienen una interacción constante la una sobre la otra. El desequilibrio en esta relación, ya sea por 
exceso de población o escasez de alimentos, puede llevar a la crisis y al colapso de la organización social 
que lo sufre. En el caso de la América Central precolombina, pareciera que sólo los pueblos mayas 
enfrentaron dicho desequilibrio (Hall, 1985: 10; MacLeod, 1980: 31) 

15
· En este caso se usa la clasificación de cinco regiones que usa Carmack: 1. Tierras altas occidentales, 2. 
Tierras bajas del norte, 3. Tierras bajas del Pacífico, 4. Istmo del sur y 5. Tierras bajas orientales (Carmack, 
1993). 

16
· Una hipótesis sugestiva a explorar es que la gran mayoría de los pueblos aborígenes que habitaban en 
la región funcionaban con una economía de valor de uso y no de valor de cambio, con la clara excepción 
de los mayas, que desarrollaron una lógica de acumulación. Una pregunta interesante es ¿qué habría 
sucedido si los españoles se hubieran encontrado con los pueblos mayas en el momento de su apogeo y 
no de declive? 

17
· Cual es el caso de los modos de producción feudal y capitalista. 

18
· A lo largo de su artículo sólo menciona de manera breve el caso del ganado vacuno y de ovejas en 
México, como un factor que impidió la recuperación del bosque (Denevan, 1992: 376). 

19
· Esta visión de dominio sobre la naturaleza no es particular de los españoles, es uno de los rasgos 
distintivos de Occidente. Con respecto al bosque, por ejemplo, James Parsons señala que" ... es concebido 
no como un entorno productivo y amigable, cual era la actitud usual de los indígenas, sino como algo 
que tenía que ser subyugado." (Parsons, 1989: 313). 

20
· Es interesante contrastar que a diferencia del patrón seguido en el cono sur, y particularmente con las 
ciudades incas, los españoles no se ubicaron sobre sino cerca de los asentamientos indígenas en América 
Central. 

21 No estoy seguro de que ésta sea la mejor expresión, sin embargo el término "guerra" oculta que en 
muchas ocasiones los indígenas no opusieron resistencia y sin embargo fueron asesinados de manera 
cruel e inmisericorde por los conquistadores. 

22
· En el caso de América Central, este proceso inició en la segunda década del siglo XVI y en su dimensión 
más cruda y destructiva duró hasta mediados del mismo siglo. 

23
· De nuevo sobre este tema, la única excepción antes del arribo de los españoles fue la de los estados 
mayas, aunque existe una amplia discusión académica sobre las causas del colapso de dicha organización 
social. 
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Traducción de Sylviane Fournier 

En 1978, seis años después del último sismo que 
destruyó el centro histórico de Managua, todavía 
perduraba entre la población la falaz idea de que 
aún no se había iniciado el proceso de reconstrucción 
de la capital de Nicaragua. 

Sin embargo, tal idea era ilógica. La ciudad estaba 
a la vista de sus habitantes y, si no lograban 
divisarla, es porque carecía de forma. Al respecto, el 
análisis del geógrafo Michel Foucher, publicado en 
1980 en un número de la revista Hérodote, es muy 
revelador. Con mucha perspicacia, tituló su artículo 
«Managua, ciudad atomizada», y utilizó la expresión 
«ciudad en pedazos» (Foucher, 1980 : 32) para 
describir este territorio urbano 2 tan inusual. El 
término de ciudad atomizada remite a la idea de una 
sociedad dual, desigual, porque la noción de ciudad, 
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entidad capaz de regulación, está puesta en duda 
(Laborie, 1996: 62). El término de ciudad en pedazos 
remite por su parte, a una pérdida por cortes y 
rupturas de la unidad conceptual de la ciudad 
(Navez-Bouchanine, 2002: 57). 

El tejido urbano destruido por el sismo de diciembre 
de 1972 fue sustituido por numerosos espacios 
discontinuos, separados por grandes arboledas, (de 
ahí la impresión inicial de ciudad verde), centros 
comerciales dispersos en la periferia, bloques de 
viviendas (islotes) diferenciados según el estrato 
económico y social de sus habitantes, así como por 
una serie de pistas suburbanas que ignoran a los 
barrios pobres y marginales. Al igual que en la 
mayoría de las grandes ciudades del mundo, la 
diferenciación residencial entre ricos y pobres era 
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una realidad ya antigua, resultado en buena medida 
de la herencia colonial española, del sistema liberal 
de la segunda mitad del siglo XIX, y de la política 
de la dinastía dictatorial de los Somoza. 

En 1980, Michel Foucher describió un territorio 
urbano que había sido escenario de una larga década 
de lucha armada, al cabo de la cual la guerrilla 
revolucionaria logró derribar a la dictadura 
somocista. Desde la perspectiva de este geógrafo, 
era lógico esperar que el nuevo gobierno modificaría 
las reglas del juego; sin embargo, casi no se produjo 
ningún cambio. Este hecho obedeció, en primer 
lugar, a que los habitantes de Managua debieron 
enfrentar diez largos años de bloqueo 
norteamericano, además de los continuos ataques 
de la Contrarrevolución. En tal contexto, las 
políticas urbanas que el Gobierno Sandinista llevó 
a cabo durante los años ochenta tan sólo produjeron 
la efímera ilusión de que se estaban creando vínculos 
entre los habitantes de la capital. Tales políticas no 
tomaron en cuenta el hecho de que el espacio urbano 
de Managua no estaba regido por un mero proceso 
de diferenciación socio-espacial, sino también por 
un complejo proceso de fragmentación urbana. Esta 
expresión no se limita a decribir la realidad de los 
territorios urbanos de Managua, de sus mutaciones 
físicas y sociales, y de las transformaciones de los 
comportamientos sociales de los ciudadanos, pero 
también explica la aparición de una nueva forma 
urbana (Vidal, 1994: 162-163). En tales condiciones 
cabe preguntarse: ¿qué distingue a esta ciudad, 
fragmentada en islotes cerrados en sí mismos, de la 
tradicional ciudad diferenciada descrita por los 
adeptos de la ecología urbana clásica de la Escuela 
de Chicago? ¿cómo afectan dichos islotes la noción 
de urbanidad? ¿cómo se relacionan los pobladores 
con el espacio urbano que ellos mismos están 
rediseñando? 

La diferenciación es el proceso de división social y 
espacial de la sociedad, resultante de la aplicación 
deliberada de una política de ordenación territorial 
urbana que, a la vez, favorece un movimiento de 
exclusión y un movimiento de agregación. En cambio, 
el proceso de fragmentación urbana significa 
desintegración social. En efecto, todo parece indicar 
que las autoridades han renunciado a administrar 
el conjunto del territorio urbano, en provecho de los 
barrios donde residen las clases más acomodadas de 
la población. Por este motivo, una ciudad 
fragmentada -más atomizada y menos jerarquizada
fue sustituyendo a la ciudad orgánica. El proceso de 
fragmentación urbana explica por qué el territorio 
ya no es una urbe, sino un espacio atomizado. 
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Observamos cómo se van multiplicando en Managua 
los bloques de viviendas cerrados en sí mismos 
(islotes), todos edificados dentro de un territorio 
muy amplio y no claramente delimitado. Éstos van 
fragmentando la ciudad, profundizando los 
contrastes socio-espaciales y, de alguna manera, 
privatizando el espacio público. Por tanto, se observa 
cómo se desdibuja, en filigrana, el territorio urbano 
atomizado. Resulta evidente que la privatización de 
los servicios públicos exigida por los acreedores 
mundiales desde finales de los años 90 (sobre todo 
en Nicaragua, donde se iniciaba un proceso de 
reconciliación nacional) tuvo como consecuencia la 
edificación de enclaves de barrios. Asimismo, esta 
privatización también fortaleció el proceso de 
fragmentación urbana iniciado desde mucho 
tiempo atrás. 

Por otra parte, esta evidente fragmentación urbana 
es resultado de la atomización de un conjunto de 
elementos: espacios, poderes, realidades sociales, 
referentes y normas (Landrieu, 1998 : 332; Jaglin, 
2001 : 244). Pero, sobre todo, esta atomización se 
alimenta de los desastres naturales que han afectado 
el territorio. Por esta razón, pensamos que el medio 
ambiente es un catalizador para el crecimiento de la 
ciudad fragmentada. Incluso, veremos cómo la 
percepción de los riesgos naturales, por parte de los 
habitantes de Managua, favorece una visión socio
e s pacial que explica las dinámicas que van 
configurando el territorio urbano. 

Managua, un territorio bajo el signo de la 
Naturaleza 

Reseña histórica de un territorio urbano 

En Nicaragua, la vida urbana es antigua. Francisco 
Hernández de Córdoba fundó la ciudad de Granada 
en 1524, después de explorar las riberas del Lago 
Cocibolca (Gran Lago de Nicaragua). Luego, se 
fundó la ciudad de León. Alain Musset explica que 
las urbes nicaragüenses son reflejo de la conquista 
española, ya que su fundación tenía como objetivo 
delimitar el territorio y asentar a la población 
(Musset, 2000 : 40). Sin embargo, Carolyn Hall 
precisa que la urbanización es mucho más reciente, 
pues se inició a partir de la segunda mitad del siglo 
XX (Hall, 2000). 

Frente a este esquema general, Managua representa 
un caso singular. En efecto, la vida urbana en 
Managua es relativamente reciente, pues no fue 
elevada al rango de ciudad sino hasta 1846. Esto se 



La Catedral de Santiago de 
Managua y el antiguo Palacio 
Nacional, eran los principales 
edificios de Managua a fines del 
siglo XIX. 
Foto: Archivo IHNCA 

Entre 1860 y 1940, Managua se 
desarrolló gracias a su condición 
de capital de Estado y al impulso 
que recibió del auge de la 
producción cafetalera. En la foto 
el Hotel Angloamericano era uno 
de los más importantes de 
Managua en 1924. Al fondo el 
edificio del Colegio La 
Inmaculada. 
Foto A. Díaz F. Archivo IHNCA 

El gobierno de Zelaya dio un gran 
impulso a la construcción del 
ferrocarril para comunicar las 
principales ciudades del pacífico 
nicaragüense. En 1909 era el 
principal medio de comunicación 
que se extendía desde Corinto 
hasta Granada. 
Foto: Alaniz. Estación de 
Managua en 1909. Archivo IHNCA 
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explica por el hecho de que, durante la época colonial, 
los españoles abandonaron este territorio indígena 
para asentarse en las ciudades de León y Granada. 
Sin embargo, después de la independencia, Managua 
fue ascendida al rango de capital de Nicaragua. Esta 
decisión -llevada a efecto el 5 de febrero de 1852 con 
el propósito de poner fin a una antigua rivalidad 
entre las ciudades de León y Granada- desencadenó 
el proceso de urbanización (Traña, 2000 : 66). 

Entre 1860y1940, Managua se desarrolló gracias a 
su condición de capital del Estado y al impulso que 
recibió del auge de la producción cafetalera (Romero, 
1994 : 15). Por otra parte, la intervención 
norteamericana iniciada en 1912, la guerra 
revolucionaria y los ataques contrarrevolucionarios, 
empujaron a muchos campesinos de la región 
septentrional del país a emigrar a la capital en busca 
de refugio. El sismo destructor del 31 de marzo de 
1931 tan sólo redujo el crecimiento urbano durante 
un corto tiempo, dado que la ciudad -relativamente 
nueva- aún no se había extendido. Más aún, el 
desastre le dio un nuevo impulso, pues se requería 
mucha mano de obra para reconstruir Managua. 

A partir de 1950, Managua experimentó un 

crecimiento poblacional y espacial sin precedentes, 
como resultado del considerable desarrollo de la 
producción algodonera. Las políticas urbanas 
dictadas por el clan Somoza repercutieron 
hondamente en la estructuración del espacio urbano. 
En efecto, las obras de reconstrucción emprendidas 
bajo la dictadura somocista se limitaron a una 
política residencial destinada a favorecer a la clase 
media que apoyaba al régimen (Godoy, 1988). 

Los sectores populares no tuvieron acceso a los 
programas de urbanización promovidos por la 
Alianza para el Progreso. En consecuencia, los 
asentamientos espontáneos, desprovistos de 
servicios e infraestructura, proliferaron en la periferia 
de Managua (Romero, 1994 : 20). A pesar del 
desarrollo espontáneo experimentado, hasta 1972 
la ciudad conservó la estructura heredada de la 
colonización hispánica. Es decir, permaneció 
organizada alrededor de un centro único, no sólo 
en el sentido espacial propiamente dicho, sino 
también en cuanto al valor de los terrenos y la 
estratificación social. 

Sin embargo, a partir del sismo de diciembre de 1972 
se desintegró la estructura de Managua, pues a 

Mapa 1: Evolución de la extensión del territorio urbano de Managua 
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diferencia de lo que sucedió en 1931, no se permitió 
la reconstrucción del centro histórico. Esta decisión 
se basó en las recomendaciones de un estudio 
realizado después del sismo, en el sentido de 
fomentar la máxima dispersión de la población para 
evitar la concentración de daños en caso de otro 
desastre(Pastor, 1976). Tal política servía al interés 
de los miembros del clan Somoza en especular con 
las propiedades inmuebles, por lo que pronto 
compraron las tierras ubicadas en la periferia de la 
ciudad. De esta manera, pudieron controlar por 
completo la reconstrucción, que se realizó en los 
terrenos ubicados alrededor del centro histórico y de 
los tres ejes viales que conducían hacia el interior 
del país. 

Como resultado del desplazamiento de los residentes 
acomodados que anteriormente vivían en el destruido 
centro de Managua, las tierras aledañas a las 
carreteras fueron las primeras en ser desarrolladas. 
Este brusco proceso de urbanización coincidió con 
la proliferación de nuevas vías de tránsito vehicular 
en la periferia urbana. Un estudio realizado en 1983 
permite evaluar el crecimiento demográfico y espacial 
que se produjo en la periferia después del sismo. 
Entre 1971 y 1974, la población en el barrio La 
Fuente creció en más del 50.8 %, el Reparto Schick 
en un 51.2 %, la Planta Eléctrica en un 232.5 %, 
Acahualinca en un 36.5 % y Los Robles en un 443.2 %. 
La ciudad se transformó en un espacio amplio con 
núcleos poblacionales dispersos, siendo las zonas 
orientales las más densamente pobladas. Hacia 1983, 
más del 60. 7% de los pobladores de este sector de la 
ciudad vivían en siete barrios creados después del 
terremoto: Las Américas 1, Villa Revolución, Villa 
Venezuela, Villa Libertad, Villa Flor, Jardines de 
Veracruz y Rubenia (Carnaval, 1975 : 69). La 
afluencia de población hacia estos barrios deficientes 
en infraestructura y servicios (Barahona, 1977 : 68), 
contribuyó a convertirlos -en menos de diez años
en lugares no solamente repulsivos sino también 
expulsivos. Éste es uno de los motivos que explican 
la procedencia de la población de los asentamientos 
espontáneos desde 1980 hasta la fecha. 

De esta manera, se fue perfilando nítidamente un 
cambio con respecto al uso del suelo urbano. Las 
zonas que anteriormente se ubicaban en la periferia 
de la ciudad se fueron integrando al espacio urbano, 
sin que éste resultara saturado. Dentro del espacio 
urbano, se mantienen numerosos solares ( 4,205 
hectáreas, o sea el 45.8 % del espacio urbano total). 
Después de 1972, las oficinas públicas y las 
estructuras ligadas a la Defensa se han seguido 
concentrando en el centro histórico. Nuevas zonas 

77 

&ébastien Hardy 

comerciales y administrativas han surgido alrededor 
del antiguo centro y cerca de los ejes periféricos 
(Camino de Oriente, Zumen, Nejapa, Linda Vista, 
Las Brisas). Los edificios financieros se han 
establecido alrededor de Metrocentro y de la carretera 
a Masaya. 

El gran crecimiento urbano que se produjo entre 
1979 y 1980 se explica por diversos motivos, tanto 
positivos como negativos. Por una parte, el 
crecimiento del aparato estatal bajo el gobierno 
revolucionario, la creación de nuevos empleos 
ligados a los numerosos proyectos de reconstrucción 
física de Managua, y la reactivación económica 
dentro de la capital, representaron condiciones 
favorables que propiciaron la migración campo
ciudad. Por otra parte, las condiciones negativas 
que se daban en el campo tuvieron un efecto de 
expulsión hacia la capital. En efecto, el fenómeno 
de generación de nuevos empleos se concentró en la 
capital, donde también se observaba una mayor 
eficiencia en cuanto a las políticas de abastecimiento, 
subsidio y distribución de la tierra. Esta situación 
permitía un fácil acceso a bienes de consumo básicos 
a costos relativamente bajos, así como a sistemas 
de transporte a precios mínimos. En 1983, el ingreso 
promedio anual de una familia rural de cualquier 
región del país no superaba el ingreso promedio anual 
de una de las familias más pobres de Managua. 

Con el triunfo revolucionario, el ritmo de las 
invasiones de tierra se aceleró. Juan Luis Martín 
considera que desde septiembre de 1979 a septiembre 
de 1981, 4,397 nuevas familias (25,068 habitantes) 
habían invadido ilegalmente terrenos tanto privados 
como públicos. Las tomas de tierra ya casi no se 
producían en la periferia, sino en los solares ubicados 
en el corazón mismo del espacio urbano. Ésta fue 
una nueva forma de invasión que buscaba acercarse 
al centro (Martín, 1981). 

Los movimientos migratorios alcanzaron su mayor 
auge entre 1981 y 1983 (los años más difíciles de la 
guerra), y entre 1984y1986 (período de elecciones). 
Estas olas migratorias conllevaron numerosas tomas 
de terrenos. Inmediatamente después de las 
elecciones de 1984, el alcalde de Managua llevó a 
cabo una firme campaña para poner fin a la 
ocupación y a la distribución de terrenos (Arguello, 
1992). 

El inicio de los años 90 marcó el regreso de los 
liberales al poder. El desarrollo urbano siguió 
realizándose fuera del centro histórico. Nuevamente, 
las invasiones de tierra se concentraron en la 
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periferia, sobre todo en los distritos tres y cinco -
que, paradójicamente, comprenden los barrios más 
ricos de Managua- así como en el distrito uno que 
ofrece mayores facilidades para acoger a los nuevos 
inmigrantes. De esta forma, se fueron creando 
inmensos cinturones que bordean la red de barrios 
populares periféricos ya existentes, tales como San 
Judas, René Schick, Villa Libertad, o que ocupan 
tierras de antiguas cooperativas agrícolas, así como 
las orillas de los cauces3 • 

En 1988, el municipio de Managua cubría una 
superficie de 54,800 hectáreas, incluyendo tanto sus 
espacios urbanos como los rurales, pero en la 
actualidad sólo la red urbana de la capital se extiende 
sobre 9,965 hectáreas. La población de la capital 
asciende aproximadamente a un millón y medio de 
habitantes, el 80% de los cuales vive en el espacio 
urbano propiamente dicho, y el crecimiento 
demográfico anual es del 5.6% (Morales, 1988). 

El 64% de los barrios se encuentra en una situación 
precaria, con servicios públicos deficientes. Ahora 
bien, esta deficiencia tiende a incrementar la 
vulnerabilidad de la población, en vista del 
sinnúmero de riesgos naturales a los que están 
expuestos los habitantes. Por ello, resulta importante 
tomar en cuenta los riesgos naturales en la evolución 
de Managua, ya que este territorio urbano se ha ido 
construyendo con las contingencias de una amplia 
gama de riesgos naturales. 

La Naturaleza: factores a tomar en 
consideración 

La actividad vulcanológica y sísmica 

La ciudad de Managua está edificada sobre rocas 
volcánicas y un grueso depósito de aluviones, en el 
centro de un graben4 . Por lo menos diez líneas de 
fallas, sujetas a desplazarse, atraviesan el territorio 
urbano. 

El riesgo volcánico-sísmico es el de menor 
recurrencia, aunque causa gran preocupación a sus 
habitantes debido a la violencia de sus 
manifestaciones. Por esta razón, otros riesgos 
ligados a las condiciones topográficas permanecen 
ocultos, aunque su recurrencia y daños también son 
importantes. 

Topografía 

El territorio urbano se desarrolló dentro de una 
cuenca. Entre los 40 y 350 metros de altura, vemos 
un espacio casi totalmente urbanizado, y una zona 
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plana ligeramente ondulada con algunas elevaciones 
notables. Este conjunto está limitado al norte por 
el Lago Xolotlán (Lago de Managua). Arriba de 
los 350 metros, se acentúa la inclinación de la 
pendiente. Las montañas que rodean Managua 
alcanzan 1000 metros de altura. Al sur, estas 
montañas constituyen un conjunto topográfico 
llamado Sierras de Managua, y al oeste conforman 
las Sierras de Mateare. 

El relieve, que es muy joven, está expuesto a un 
intenso proceso orogénico debido al régimen de 
lluvias intertropical. La violencia de las escorrentías 
y los frecuentes movimientos de masa o deslaves 
son el resultado del gran caudal de aguas pluviales 
que baja desde las Sierras a Managua, por una 
pendiente de 2 a 4% a lo largo de más de 20 
kilómetros. 

Lago Xolotlán 

Desde 1928, el nivel de las aguas del Lago Xolotlán 
se ha elevado repetidas veces. Existen registros de 
cinco inundaciones importantes provocadas por el 
desbordamiento del Lago, pero es posible que en el 
pasado hayan acaecido otros desastres de los cuales 
no se tengan datos. En todo caso, las zonas bajas 
se inundan periódicamente. El hecho de que los 
habitantes de Managua no dispongan de 
información más precisa sobre este fenómeno 
condiciona su visión socio-espacial. 

Una visión socio-espacial caótica 

¿cómo explicar los fenómenos naturales? 

Al parecer, desde tiempos remotos los habitantes de 
Managua han buscado una explicación para los 
diferentes fenómenos naturales que enlutan la 
ciudad. Paradójicamente, la Naturaleza y sus 
relaciones con la urbe muy raras veces han sido 
puestas en tela de juicio. Analizaremos aquí 
únicamente las fuentes que se refieren al sismo del 
31 de marzo de 1931. 

Según Apolonio Palazio, los habitantes de Managua 
no se atemorizaron tanto cuando se produjo el sismo 
del 31 de marzo de 1931 por dos razones. En primer 
lugar, señala que los Managuas estaban 
acostumbrados a que se produjeran temblores 
sísmicos en este período del año. En efecto, los 
ancianos hablaban de «temblores de verano»; es decir, 
de los que se producían de manera recurrente en los 
meses de marzo y abril, que son los más calurosos 
del año. En segundo lugar, por el hecho de que el 22 
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Mapa 2: Manifestaciones de los riesgos en los territorios urbanos 
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de octubre de 1930 se había producido un temblor 
mucho más fuerte y de mayor duración, sin que se 
produjeran daños. 

Sin embargo, los habitantes intentaron encontrar 
las causas del desastre que había devastado gran 
parte de su ciudad. Para algunos, el sismo de 1931 
se debía al deseo de la tierra de vomitar a los soldados 
norteamericanos que ocupaban el suelo 
nicaragüense5 . Otros, en especial las personas 
devotas, pensaron que el cataclismo era un castigo 
de Dios, a pesar de que el Padre Mariano Dubón 
había explicado que no existía ninguna profecía 
referida a la destrucción de Managua. Pero el mero 
hecho de que los pobladores de aquella época 
se plantearan esta interrogante refleja su estado 
de ánimo. 

Estas reflexiones se asemejan mucho a las 
concepciones intelectuales del siglo XVI, pues la 
gente era muy creyente y estaba predispuesta a 
aceptar la tesis del castigo divino. Además, el propio 
Obispo de Granada, Monseñor Canuto José Reyes y 
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Balladares, reafirmó esta tesis en un sermón 
pronunciado el 5 de abril de 1931. "EL ha creído 
necesario aplicar el castigo como lo ha hecho a la 
ciudad más culpable de la República [ .. .}pero todo 
en vano, la sociedad era incontenible, se precipitaba, 
se desbordaba en las paseos, en los bailes indecentes, 
en los cines, en los baños, etc., y llevando la palma 
en todo, la ciudad de Managua, allí se colmó la 
medida de la paciencia del Señor, y allí descargó su 
justicia con mano fuerte[ ... ] allí se preparaban para 
ir el Miércoles Santo a los baños de Casares para 
profanar los días santos de Jueves y Viernes, con 
infames bacanales que da vergüenza mencionar. [. . .] 
Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron también 
devoradas por el fuego a causa de sus impiedades. 
[. .. ]En el momento en que se preparaba lo promotora 
de la profa nación de los días santos, en Casares, 
Dios [ ... ] sepulta [la señorita Mariíta Huezo O.] en 
los escombros de su casa. Viose también del escenario 
de la vida al hombre [Don Gilberto Saballos] que se 
proponía restablecer el laicismo en los colegios" 
(Palazio, 1952 : 155).Según esta interpretación, la 
causa del sismo había sido el comportamiento 
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indebido de algunas muchachas de pelo corto, entre 
ellas Mariíta Huezo y las señoritas Stadthagen. 
Ese día, ellas habían organizado un paseo a 
Masachapa con el fin de estrenar nuevos trajes de 
baño que, en opinión de algunas personas, eran 
demasiado provocativos. Antes de irse de paseo, el 
grupo de muchachas fue al mercado central para 
comprar alimentos. Allí murieron aplastadas por el 
derrumbe de unas paredes, pues fue el lugar de la 
capital donde el sismo alcanzó mayor violencia. 
¿sería ésta la evidencia de que el sismo obedecía a 
un castigo divino? 

En el número 6851 del Diario Nicaragüense de 
Granada, publicado el 18 de abril de 1931, el Padre 
Mariano Dubón manifestó que la magnitud del 
desastre y el gran número de víctimas que había 
cobrado, lo llevaban a creer de que se trataba de un 
castigo. Añadió que unos días antes de la tragedia, 
el Padre Azarías H. Pallais le había enseñado un 
artículo periodístico donde se anunciaba un baile 
en Casares para el Viernes Santo, expresándole que 
se trataba de una profanación. Don Francisco 
Huezo, padre de una de las muchachas fallecidas, 
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criticó la violencia y posición anticientífica de tal 
sermón, basando sus argumentos en un estudio de 
Alexander von Humboldt: "Dice la pastoral que el 
terremoto fue castigo para un pueblo pervertido e 
inmoral y no un simple proceso de la naturaleza, 
que abarcará más y más, según lo predijo Humboldt, 
cuando estudió los terrenos de América investigando 
el período cuaternario" (Palazio, 1952 : 168). Tal 
interpretación originó un grave conflicto, por lo que 
el Obispo de León, Monseñor José Antonio Lezcano 
y Ortega se vio obligado a tomar cartas en el asunto. 
En un tono compasivo, señaló que no era hora de 
buscar culpables.6 

Lo anterior muestra que si bien algunas personas 
se refugiaban en supersticiones, al mismo tiempo 
otros buscaban una explicación racional sobre las 
causas del sismo. El mismo Padre Mariano Dubón 
también reconoció que el sismo formaba parte de 
los accidentes naturales, en un escrito publicado en 
el número 6851 del Diario Nicaragüense del 18 de 
abril de 1931. Agregó que la ciudad estaba edificada 
sobre una corteza terrestre socavada por las aguas 
de dos lagunas. 
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El destructor sismo del 31 de marzo de 1931, tan sólo redujo el crecimiento urbano durante corto tiempo, dado que 
la ciudad- relativamente nueva-aún no se había extendido. Más aún, el desastre le dio un nuevo impulso, pues requería 
mucha mano de obra para reconstruir Managua. Foto Cisneros. Archivo IHNCA 
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José María Borgen publicó otro artículo titulado "El 
terremoto de Managua" en el número 6846 del Diario 
Nicaragüense del 12 de abril de 1931, argumentando 
que todos los terrenos cercanos a los volcanes son 
rocosos, por lo que el substrato sobre el cual se había 
desarrollado Managua era más sólido y seguro que 
cualquier otro. El autor describía la cuenca 
hidrostática precisando que "no es el invierno de 
1930 el más escaso de todos. Los ha habido quizá 
peores y ello ha causado fuertes temblores, según es 
tradición, como en 1884, pero no tan desastrosos 
porque la capital empezaba a formarse con casas 
nuevas y sencillas". Al analizar este extracto de su 
escrito, cabe destacar que, para el autor, los sismos 
están ligados al clima y más precisamente a las 
sequías -deducción que él infiere de la observación 
de acontecimientos pasados. "La ausencia de una 
buena suma de agua en una y otra sección de tierra, 
así deshumedecida, equivale a un elemento liquido 
menos, una resistencia menos, casi un vacío, y de 
ahí una honda perturbación subterránea" (Borgen 
1931 : 1). Asimismo, prosigue con explicaciones 
astronómicas sobre la atracción lunar y solar en el 
momento del equinoccio de primavera, sosteniendo 
que el elemento líquido remonta a la superficie más 
de lo acostumbrado en esta fecha. El hecho de que 
había plenilunio el 2 de abril de 1931, constituía 
para Borgen un factor adicional que explicaba el 
movimiento de las capas terrestres. Por tanto, 
concluía que los elementos astronómicos 
"determinan terremotos aunque no haya cerca 
volcanes" (Borgen 1931 : 1) y si Managua seguía 
temblando a inicios del mes de abril de 1931 "es 
porque persistirán algún tiempo iguales causas 
astronómicas y atmosféricas" (Borgen 1931 : 1). 

Asimismo, a partir de la lectura de este texto, 
podemos observar que la memoria colectiva de los 
Managuas con respecto al riesgo natural es bastante 
imprecisa. En efecto, el autor se refiere al terremoto 
de 1884; pero, según las fuentes disponibles, el 
desastre no ocurrió ese año, sino en 1885. Al parecer, 
pues, los habitantes de Managua tienen una 
percepción algo alterada de las catástrofes naturales 
(Borgen 1931 : 1). 

Se observa, pues, que tanto las creencias religiosas 
como el pensamiento basado en investigaciones 
científicas, se mezclan sin aparente contradicción. 
El mismo Presidente Moneada, en su mensaje al 
Congreso Nacional, declaró que la Naturaleza había 
herido a los habitantes de Managua, pero que no 
tenía ninguna crítica que formular porque sería como 
hacérsela a Dios7• Fue una manera de decirles a los 
habitantes que debían concentrarse únicamente en 
la reconstrucción de Managua y no hacerse 
preguntas. De esta manera, se ocultaba la amenaza 
que pesaba sobre la capital. 

Falta de cultura de prevención 

Esta amenaza ha sido ocultada de tal forma que la 
población no ha sacado casi ninguna enseñanza de 
los diferentes desastres. Una serie de sondeos 
realizados en abril de 2000 y julio de 2001 mostró 
que, entre los diferentes riesgos a los que la ciudad 
está expuesta, la población sólo percibe 
correctamente la incidencia del riesgo sísmico. Por 
tanto, tiende a hacer caso omiso de otras 
contingencias de recurrencia más importantes. 

Damnificados por el terremoto de 1931, se refugiaron en la costa del lago de Managua. 
Foto Cisneros. Archivo IHNCA 
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Debido a ello, cuando el 7 de julio de 1999 el Comité 
de Defensa Civil de Managua decretó un estado de 
alerta por las fuertes lluvias, y pidió a unas 
trescientas cincuenta familias que viven en situación 
de riesgo que evacuaran la costa del Lago Xolotlán, 
muchos pobladores no quisieron salir de allí. Temían 
que no se les diera otro lugar donde asentarse, o ser 
reubicados en peores condiciones. Mercedes López, 
por ejemplo, habitante del barrio La Tejera, declaró 
que "aquí estará y saldrá hasta que Dios quiera. 

· Tiene 30 años de habitar aquí y no se irá, porque a 
un sobrino suyo lo fueron a dejar botado al 
asentamiento Nueva Vida". Pero por encima de todo, 
ella cree que el poder divino la salvará de la amenaza 
de las olas del lago Xolotlán, que rompen a cuarenta 
y dos metros de su casa. 

Por su parte, el campesino Gilberto Vanegas -quien 
ha vivido en ese barrio durante treinta de sus 
cincuenta años de edad- opinó que la crecida del 
lago Xolotlán no representaba ningún peligro, pues 
había "vivido momentos peores y si lo trasladan a 
otro lugar, dejaría [. .. } todo lo que ha construido en 
su vida". Con los ojos fijos en el lago, expresó que 
hasta la fecha ningún miembro de su familia había 
sido tragado por sus aguas, y esperaba que Dios no 
permitiría más lluvias, dejándole sobrevivir el resto 
del invierno.8 

En buena medida, esta visión fatalista explica por 
qué la población no quiere abandonar estos lugares, 
o regresa a ellos a pesar de los riesgos. El Capitán 
de Defensa Civil de Managua así lo considera, al 
describir su lucha diaria para lograr que la población 
conozca cuáles son las amenazas que pesan sobre 
la ciudad. Cita como ejemplo a unos grupos de 
habitantes de los barrios La Chureca y Acahualinca, 
que quisieron regresar a sus hogares pocos días 
después de las fuertes lluvias del martes 16 de mayo 
de 20009 En este caso, la escasa percepción de los 
riesgos por parte de la población puede explicarse 
tanto por su falta de experiencia como por su 
cotidiana exposición a los mismos. En este último 
caso, el carácter recurrente de los fenómenos de bajo 
nivel, como las inundaciones anuales rutinarias, va 
introduciendo en la mentalidad de las personas 
expuestas una noción de sucesos periódicos y 
manejables. Esta noción excluye la posibilidad de 
que tales sucesos rutinarios pudieran transformarse, 
en el futuro, en un fenómeno de más alto nivel con 
consecuencias desastrosas. 

Sin embargo, la principal causa de que estas personas 
acepten los altos niveles de riesgos del lugar donde 
viven obedece a la existencia de ventajas 
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compensatorias asociadas a la ubicación del sitio 
vulnerable. Estas ventajas pueden ser el acceso más 
fácil a la propiedad de la tierra o la fertilidad de la 
misma. Por otra parte, su actitud puede deberse, 
sencillamente, a la ausencia de otras alternativas 
viables. Al parecer, los habitantes asentados en la 
costa del Lago tienen conciencia de que están 
expuestos a las inundaciones; sin embargo, su 
situación de pobreza no les deja otra alternativa que 
la de vivir allí, donde pueden cultivar hortalizas para 
el autoconsumo o la venta. Las percepciones y 
vivencias a lo interno de una comunidad amenazada, 
con respecto a los riesgos naturales a que está 
expuesta, pueden ser muy diferentes de como las 
personas ajenas a la misma se las imaginan desde 
afuera. A menudo son menos obsesivos que otros 
riesgos llamados sociales, tales como la pobreza o el 
desempleo. Por tanto, resulta difícil movilizar los 
ánimos en forma preventiva, cuando la percepción 
de los riesgos ocupa un segundo plano de 
importancia, y sólo alcanza su máxima dimensión 
cuando se produce un desastre (Lavell, 1994; 
D'Ercole, 1997). 

En consecuencia, algunos barrios son más 
vulnerables que otros debido a la estructura de su 
población. Éste es el caso de los barrios «Grenada» 
y «José Santos López», creados a partir del 
asentamiento de numerosas familias refugiadas, 
provenientes de zonas afectadas por la guerra en 
Nueva Guinea. A nuestro juicio, su escaso 
conocimiento sobre los riesgos naturales de 
Managua las hace mucho más vulnerables que otras 
familias. 

Durante mucho tiempo se pensó que los nuevos 
barrios creados en Managua después del triunfo de 
la revolución habían sido fundados por campesinos 
recién llegados a la capital. Sin embargo, nuevos 
estudios más bien parecen indicar que la mayoría de 
los habitantes de estos nuevos barrios provienen de 
otras áreas de Managua donde vivían con otras 
familias en una sola vivienda. Se ha podido establecer 
que numerosas empleadas domésticas que trabajaban 
con familias pobres accedieron a la propiedad durante 
el gobierno sandinista. Según Carlos Carrión, alcalde 
de Managua en aquella época, sólo el 20% de los 
precaristas eran exógenos, lo que contradice la 
percepción inicial sobre este fenómeno. El 80% 
restante de los precaristas eran personas asalariadas 
que tan sólo buscaban un lugar donde vivir (Enrio, 
1989). 

Sin embargo, el mayor o menor tiempo que tiene 
una población en haberse asentado en Managua no 
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explica la exposición a los riesgos naturales. Para 
conocer quiénes son los habitantes más vulnerables, 
resulta más significativo tomar en cuenta los 
recursos económicos de que disponen, sabiendo, 
sobre todo, que estos recursos determinan sus 
estrategias espaciales. 

La fragmentación urbana en marcha 

¿son los desastres naturales los 
elementos motores de un proceso de 
fragmentación urbana? 

El estudio de los desastres naturales no sólo permite 
analizar la historia y la información sobre el tejido 
urbano de Managua, sino que además nos enseña 
mucho acerca de los procesos de fragmentación 
urbana que están en marcha en Managua. 

Por ejemplo, si tomamos el caso del aluvión que 
afectó Managua el 4 de octubre de 1876, podemos 
pensar que este desastre llamó la atención de los 
autores que escribieron sobre el mismo -no porque 
fuera excepcional- sino principalmente porque afectó 

tanto a las familias más acomodadas de Managua 
como a las más pobres. Heliodoro Cuadra 
proporciona una lista de familias cuyas viviendas, 
ubicadas en la calle Honda y en la Avenida San 
Miguel, fueron dañadas por el deslave. A partir de 
esta lista observamos que por los menos seis cabezas 
de familias de los hogares afectados habían sido 
alcaldes de Managua desde 1837; entre ellos, el edil 
capitalino en la época del desastre, Bruno Torres 
(Cuadra, 1939: 242). 

Además, el palacio presidencial, donde se encontraba 
reunida la familia del presidente Pedro Joaquín 
Chamorro, resultó fuertemente dañado, según carta · 
que éste dirigiera al Dr. Adán Cárdenas, quien se 
hallaba en Rivas. Por tanto, podemos deducir que, 
en parte, la persistencia de la memoria sobre el 
desastre se debe a la exposición al riesgo de las clases 
más pudientes de Managua. 

El hecho que las clases más acaudaladas de la 
población de Managua se vieran afectadas por el 
deslave, también puede explicar la magnitud de la 
organización del rescate. Pedro Valladares, encargado 
del poder ejecutivo en ausencia del Presidente de la 

El 64% de los barrios de Managua se encuentran en situación precaria, con servicios públicos deficientes,lo que tiende a incrementar 
la vulnerabilidad de la población. Fotos Carlos Durán. Barricada. Archivo IHNCA 
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Con el triunfo de la Revolución Sandinista se aceleró el ritmo de las invasiones de tierra. Entre septiembre de 1979 a septiembre de 
1981, 4,397 nuevas familias (25 mil habitantes) habían invadido ilegalmente terrenos tanto públicos como privados. 
Fotos Carlos Durán. Barricada. Archivo IHNCA 

República, ordenó al comandante de la Guardia de 
honor, el coronel Simón Pinzón, que pusiera a sus 
hombres a trabajar para socorrer a los habitantes 
de la capital. El día después del desastre, el Gobierno 
nombró una Junta de rescate que se encargó de 
realizar obras de drenaje en la periferia de la ciudad 
a fin de ponerla a salvo de las inundaciones. El 
presidente, en persona, vigiló dichas obras 
encomendadas al Sargento Mayor Romualdo Sarria, 
comandante del penal, quien había llegado de León 
con los presos para construir el cauce, el cual medía 
8 metros de ancho y 10 de profundidad. La zanja se 
iniciaba en el extremo sur de la ciudad, siguiendo 
en dirección al norte hasta llegar al Lago. 

A pesar de estas obras, el sector de la ciudad contiguo 
a las costas del lago sufrió nuevas inundaciones en 
1933, a causa de las fuertes lluvias. Al parecer, esta 
vez sólo las familias pobres sufrieron graves 
perjuicios, y muchas de ellas quedaron sin techo. 
Algunos damnificados se desplazaron hacia el este, 
donde fundaron el barrio Silva; otros recibieron del 
Gobierno municipal de Managua un terreno 
ubicado al oeste de la ciudad, donde fundaron el 
barrio Santa Ana. 

En octubre de 1954, el Lago de Managua volvió a 
inundar la ciudad. En aquella oportunidad, la 
Confederación General de los Trabajadores de 
Nicaragua negoció con el Gobierno una donación 
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de tablas para trasladar y reasentar a cuarenta 
familias pobres que habían sido afectadas por la 
inundación en los lugares bajos del barrio Los 
Pescadores. 

Estos dos ejemplos evidencian que, desde los inicios 
del siglo XX, son esencialmente las familias pobres 
las que están expuestas al riesgo de inundación. Al 
controlar las políticas de inversión urbana, las 
familias acomodadas supieron protegerse de este 
peligro. En cambio, el desplazamiento de las familias 
pobres no necesariamente las puso a salvo, lo cual 
se desprende del estudio de la etapa posterior al 
sismo del 31 de marzo de 1931. 

A raíz del sismo de 1931, los refugiados se 
concentraron en el Parque Central, el Parque Darío 
y las costas del Lago de Managua. Palacio dejó una 
descripción del momento: «Za gente ha seguido 
evacuando la ciudad poseída de un pánico 
incomparable. Empiezan a correr trenes de 
salvamento hacia Granada, Masaya y Carazo» 
(Palazio, 1952 : 58). Sin embargo, a pesar de estas 
disposiciones tomadas por el Gobierno que 
permitieron a algunos sobrevivientes abandonar la 
ciudad, los pobres se quedaron viviendo bajo 
champas, expuestos a la intemperie. De acuerdo al 
testimonio de Cuadra: «toda la costa del lago sirvió 
de refugio a las familias desamparadas, quienes 
levantaron casitas improvisadas, cuyos habitantes 
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soportaban un sol abrasador» (Cuadra, 1939: 380). 
Asimismo, Palazio menciona la proliferación de 
chozas levantadas más allá de las ruinas (Palazio, 
1952). Por tanto, podemos inferir que a raíz del 
desastre las familias pobres que carecían de 
suficientes recursos para abandonar la ciudad, fueron 
empujadas hacia la periferia de la capital, en las 
zonas más desfavorables para la urbanización y más 
expuestas a los riesgos naturales. Así, desde 1931 
se propició la fragmentación de Managua. Por lo 
tanto, la ciudad se ha ido extendiendo al impulso de 
los riesgos naturales y estos desastres han causado 
una acelerada fragmentación urbana. 

Asimismo, parece que a raíz de la elevación de 
Managua a rango de capital, la población acomodada 
empezó a distribuirse lo más posible entre los islotes 
urbanos acondicionados por las autoridades 

estatales, con el fin de no quedar expuesta a los 
riesgos naturales. La estructuración de la sociedad 
nicaragüense favoreció esta política. La creación de 
zonas urbanas dotadas de todos los servicios, 
contrastaba con otras zonas que carecían de 
condiciones mínimas de habitabilidad. Como 
resultado, los sectores sociales de Managua se fueron 
desarrollando de forma desigual, dando lugar al 
surgimiento de dos ciudades. De esta forma, se 
evidenció el deterioro de las condiciones de 
habitabilidad y del medio ambiente en los barrios 
precarios, lo que consolidó el proceso de exclusión 
social y segregación espacial. El proceso de 
fragmentación urbana no es reciente, pero ha sido 
administrado de manera distinta según los actores. 
Sin embargo, en la actualidad este proceso de 
fragmentación tiende a acelerarse. 
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El carácter recurrente de los fenómenos de bajo 
nivel, como las inundaciones anuales rutinarias, 
va introduciendo en la mentalidad de las personas 
expuestas, una noción de sucesos periódicos 
manejables y una escasa percepción del riesgo. 
Fotos: Pablo Emilio Barreta. Barricada. 
Archivo IHNCA 



cauces 

micro-presas 

principales vías de comunicación 

© Sébastien Hardy 

Mapa 3: Dinámicas del territorio urbano 

Los actores y su capacidad de 
intervención en el territorio urbano 

Una de las diferencias entre los barrios acomodados 
y los asentamientos espontáneos reside en la 
capacidad de los actores urbanos de reducir la 
exposición a los riesgos naturales. El 26 de noviembre 
de 2000, un artículo publicado en el diario La Prensa 
describía una vez más una toma de tierras. Este 
fenómeno de asentamiento ilegal se estaba 
desarrollando en la parte sureste de Managua, en 
los terrenos de una cooperativa agrícola que existió 
en los años ochenta en Sabana Grande. Las familias 
precaristas provenían sobre todo de los barrios 
populares aledaños -Reparto Schick, Germán 
Pomares, La Fuente- y una minoría provenía de los 
departamentos. El nombre del asentamiento 
espontáneo -Milagro de Dios- no es casual, pues sus 
pobladores conforman una comunidad evangélica. 
Esperan legalizar muy pronto la propiedad para que 
su asentamiento se convierta en una urbanización 
progresiva. En efecto, la titulación de la tierra 
constituye la condición sine qua non para que las 
autoridades puedan intervenir en un barrio. La 
intervención estatal permitiría llevar a cabo algunas 
obras para reducir de manera considerable la 

0ébastien ttardy 

~Zona urbana afectada por 
~ el aluvión de 1876 

ro-::-1 Ejemplos de zonas de fuerte 
~ crecimiento urbano desde 1972 -. . LJ Refugios para pobres en 1972 

-

Desarrollo comercial 
y financiero 

Zona de cooperativas agrícolas 
m;--:i conflictos entre asentamientos 
c.....:.J espontáneos y urbanizaciones 

o 4 km ----- ~ ejemplo de asentamiento 
Ld espontaneo 

87 

exposición a los riesgos naturales, ya que el 
asentamiento está ubicado en una zona marginada 
insalubre, sujeta a inundaciones, y no es apropiada 
para uso residencial. Además, sus habitantes no 
cuentan con los recursos económicos y culturales 
como para tomar medidas pertinentes frente a los 
riesgos naturales. 

Las tierras de las antiguas cooperativas son muy 
codiciadas también por las familias acomodadas de 
Managua, ya que son terrenos aptos para la 
lotificación y la construcción. De hecho, gran parte 
de las zonas residenciales hoy ubicadas en Sabana 
Grande y Las }agüitas anteriormente eran 
cooperativas. Además de estar ubicadas en puntos 
favorables para la urbanización, estas tierras se 
pueden comprar a precios accesibles. Por ejemplo, 
en Sabana Grande-Las }agüitas 0,07 hectáreas 
cuesta entre veinte y treinta mil dólares; en Jocote 
Dulce entre cincuenta y setenta mil dólares; y hacia 
San Isidro de la Cruz Verde, entre setenta y ochenta 
mil dólares10• Por esta razón, numerosos barrios de 
tipo enclave están siendo desarrollados en estas áreas 
del municipio. Los edificios se construyen con base 
en planos realizados por profesionales y con los 
mejores materiales que se ofrecen en el mercado. 
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Además, la población acomodada tiene los recursos 
para presionar a los concejales, logrando reorientar 
a su favor la realización de algunas obras en el 
territorio urbano. 

En febrero del año 2000, entró en vigor un plan 
denominado Primera Línea de Defensa en Managua, 
que consistía en la instalación de micropresas al 
sur de la ciudad capital, con el fin de protegerla de 
las inundaciones. Sin embargo, al estudiar con más 
detenimiento la ubicación de tales obras de 
protección, cabe preguntarse las razones que 
justificaron la elección de los espacios urbanos donde 
se llevaron a cabo. En efecto, los barrios protegidos 
del riesgo de inundación y aluviones por estas obras 
son esencialmente aquellos donde residen familias 
acomodadas. 

Al mismo tiempo, el surgimiento de estos barrios de 
tipo enclave, cerrados en sí mismos, ha significado 
una mayor vulnerabilidad a los riesgos naturales 
para los barrios pobres. En contraste con las grandes 
inversiones privadas que se realizan en estos barrios 
de tipo enclave en instalar la infraestructura 

necesaria para remediar la carencia de los servicios 
públicos y ponerlos a salvo de los riesgos naturales, 
nada se hace para mitigar los efectos de la 
urbanización en las zonas que los rodean. 

En septiembre de 2000, el diario La Prensa publicó 
un artículo en el cual se abordaba el tema de las 
inundaciones sufridas por la población pobre que 
vive a lo largo de la nueva pista suburbana hacia 
Sabana Grande, en especial, los habitantes de la 
aldea Las Maravillas. En efecto, esta nueva vía de 
tránsito vehicular que conduce a los barrios de tipo 
enclave bloquea el libre paso de las aguas pluviales, 
provocando inundaciones que afectan a unas 220 
viviendas de familias de bajos ingresos11 • De esta 
manera, los ricos incrementan la vulnerabilidad de 
los más pobres. 

A largo plazo, los riesgos naturales modifican las 
prácticas y los usos de la ciudad. En Managua, 
favorecen ampliamente los procesos de «atomización 
privatizante» que fragmentan la ciudad. El gobierno 
local ya no administra el territorio urbano para el 
conjunto de los habitantes y se observa una 

Managua se está convirtiendo en una ciudad cada vez mas vulnerable como resultado de la convergencia de problemas ambientales 
como inundaciones y riesgos sísmico-volcánico, la precariedad de la infraestructura y de los servicios urbanos, así como el 
incremento de la pobreza, el individualismo y la violencia. 
Foto: Pablo Emilio Barreta. Barricada. Archivo IHNCA 
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desvinculación colectiva. La reagrupación de los 
individuos en espacios adecuados de manera 
exclusiva para conformar comunidades de distintos 
tipos, refleja la ausencia de una visión de la sociedad 
urbana como una globalidad (Prévót-Schapira, 
1999). Managua se está convirtiendo en una ciudad 
cada vez más vulnerable como resultado de la 
convergencia de problemas ambientales como 
inundaciones y riesgos sismo-volcánicos, la 
precariedad de la infraestructura y de los servicios 
urbanos, así como por el incremento de la pobreza, 
el individualismo y la violencia. La ciudad, 
construida bajo las contingencias de los riesgos 
naturales, enfrenta una crisis como resultado del 
desgaste físico del tejido urbano y del deterioro de 
las relaciones de los residentes con el espacio y la 
Naturaleza, así como entre ellos mismos. 
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catástrofe 
Lil pared occidental del pozo negro de 

Ja parroquia, cayó sobre los bancos des· 
haciendo una parte de ello1. 

La casa del doctor Ramón Castillo 
1 Castillo fué inundada por las corriente1, 
sufriendo algunos muebles pequdl.os. 
El :l.octor Castillo Castillo 1alló apresu
radamente con su famllla. 

Don Andrés Mongalo tuvo que sacar 
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aposento se hundió como sela pulga
das. 
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L~s 11gua11 hicieron dalio' en la E•~ue· 

la Normal de Varones, viéndose fbtar 
geografías, dlccfonar!os, algebru y toda 
clase de libros. 

La tapia del solar contiguo al hotel I-
talia cayó produciendo algu•as averías. 

l 
I,o mismo el pozo del rt!erldo ho. tel, ae 
hun:l.!6 por completo. 

Viniendo de Saba1111gt1.11.de el lAo¡tec• . 

tor general de teléfonos don R 11món Ro
sales R., con su cuadrillA en un carrito 
de gasolina revisando las líneas, d vehí· 
culo se descarriló al pasar por un sitio 
donde invadía naa corriente, y todos ro 
daron i una hondonada que junto á los 
rieles había, perdiendo el sentido por al-

. gu•103 m'nntos debido á los golpes que 
1 recibió, el guarda Miguel López. 

A las 5 1c l!l tarde de ayer fué descu
bierto t:l coche de la viu fa de Fods"ca. 
Estaba á gran profu!ldidad junto al 
puente del canee. E, coronel Navarro 
trab1jr) C•>n el presidio todo el día desa 
terrando la casa de don Jorge R<Jjas. 

Anoche como á las 7 cayó con gran es
truendo el techo de la casa en qu ~ habl 1 
ta una mujt:r de nombre Jn\ian<i, Calle 
Central. La casa es de dolia Era1 cisca 
Barberena v. de Molina. 1 

La horta~iza de los italianos, situa1la 
al oriente de la ciuiad, fué barrida cont 1 

pletamente por la impttuoE!dad de las n i 
guas. 

Cay6 la pared de la casa di:! la hmi i 1 

Aburto. 



Diario de la mañana 
1 ípogr.día y Oficina 4a, Calle Nort~ Num, 19,-T el, 1 J J, 

Los efect11 del temporal 
Cuatro días ha Uovido incEsQnte

i mente en el departamento de Ma· 
'nagua, como en todo el país. 

Muchos consumideros y letrinas 
se hao hundido con motivo del 
temporal. 

Et veciedario está un tanto alar 
mado; las ventas et1 el comercio 
están casi paralizadas y la agricul
tura sufre considerablemente. 

Se nos informa que las lluvias 
han botado la fruta madura de los 
cefetales, siendo arrastrada por las 
impetuosas corrientes. Los que 
conocen el cultivo del tabaco di
cen así mismo que la hoja se re
quema con las lluvias continuas. 

Todo induce á creer que los ta· 
bacel'es han sido perjudicados en 
2ran escala. 

~! TRlBUN 1.-:MIERCOLES 17 DE NOVI~MBRE 

El efeelt dt lo llaviu 
El treo que e;¡;;-maii1na de ayer 

venía de Oriente, detuvo su lllPr' 
cha al pasar por un puente inaíe' 
di ato á Saban'a Grande, porque éste 
se halleba intnmdado por una fuerl 
le corriente. Las er;uas elcann· 
roa una altura·de dos metras y me' 
dio. 

Ep ese lugar el tren l!'Olpe<t un• 
vaca que había sido arrastrada par 
la corrieote. 
s~ oos, informa que ea lits finca• 

vecinas a Masaya y á Granada, los 
potreros se bao llenado de agua Y 
reses bJn perecido abol!'adas. 
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Los desastrosos efectos del temporal 
El MUA.GUA Y El OTRAS POBUCIODS 

1 A. consecuencia del extraordi
, nano temporal en esta ciudad se 
registraron ayer los siguientes 
efectos: c;erca del lugar que ocu
pó la cantma el .•l'.Iamón>, la casa 

1 
de Tomasa Martmez fue destruida 
completamente. 
L~ de Teresa Escobar también 

se vmo al suelo. 
, Las paredes de la casa de la se
llora Josefa v. de Guerrero se de
rrumbaron. 
Embarcaciones perdidas 

.. Como el nivel del lago ha su
bido notablemente en varios pun
tos algunas lanchas y gasolinas 
han quedado hundidas entre otras 
la del senor Pablo Kn~tfler· no han 
p~dido ser rescatadas a coa'.secuen
c1a de las persistentes lluvias. 
Pttentes destruidos 

Frente a la •Aguadora• las co
rrientes destruyeron en su mayor 
parte el puente bajo el cual pa
san las aguas de las cuchillas ha
cia el lago. 

-En la avenida que conduce al 
•Ch1lamate• también está destrui
do un puente; los durmientes de 
la line!' están al descubierto. Los 
operanos del ferrocarril están 
t;abajando sin descanso. 
Casa desaparecida 

. Una casa pequeila situada a 
cmcuenta varas de la linea férrea 
fue arrastrada por las corrientes 
desapareciendo bajo las ondas deÍ 
lago con todos los objetos que ha
bia dentro, 
Parte de la línea destruida 

A cincuenta varas de la esta
ción del Jerrocarril hacia el norte 
y hacia al sur las lineas quedaron 
destruidas totalmente en un tre
cho de mas de 50 varas. 
Ranipas en ruinas 

Frente a la estación sobre la 
avenisa que conduce de Candela
ria al Lago, una rampa nueva fue 
demolida totalmente. 
En Paises Bajos 

El Lago en este lugar ha subido 
hasta los 1 ugares denominados 
•Monte Leon• y •Mira Lago•, cu
briendo un trecho de más de dos
cientas varas. 

La casa que ocupa el seilor don 
Cándido Fonseca fue inundada, 
arrastrando la corriente trastos de 
cocina, muebles} etc, sin registrar~ 
se desgracias personales, afortu
nadamente. 

-La casa que ocupa TereSlLJ..<i 
pez, situada frente a Ja_.:au.Wla, 
•Mon,,te León•. está_ rodead• por 
el agua. 

-Cerca de la planta eléctrica 
hay también casas inundadas, por 
el lago que ha crecido. 

Todas estas casas dan un aspec
to como de una población lacus
tre; y poco falta para que los mo
radores de estos lugares atraviesen 
las distancias en lanchas, como 
si se tratara de una nueva Vene
cia. 
Linea destrttida 

La linea férrea entre Catarina y 
Niquinohomo está completamente 
destruida por lo cual el tnífico de 
trenes será dilicil de restablecer 
pronto. 
En Nagarote y Mateare 

También nos informan de Na
garote y Mateare que las lineas 
están destruidas a causa del im
petuoso y persistente temporal. 
Lo que dicen de Corinto 

Un empleado le la Estación 
del Ferrocarril nos dijo ayer 
en la ma!\ana que le informaron 
personas que habitan en aquel 
puerto que si el temporal ha se
guido persi~tente habría desapa 
recido totalmen\e la ciudad. 

El arribo de la Ga·viota 
La lancha Gaviota, de la cual 

es dueño el general Emiliano 
Chamorro, arribó ayer a las diez 
de la mañana a esta costa con 
grandes dificultades. Los ¡;lasa 
¡eros que traía cuentan, que ha 
sido ea el puerto de San. Fran 
cisco donde se han regtstrado 
mayores desastres. El estero re 
balsó e inundó muchas casas 
varias casas pajizas lentamente 
se vinieron al suelo a mecftda 
que los aguaceros se haclan más 
torrenL iales. 

En el puerto del Carnicero, 
los habitantes están preocupa
dos; las aguas del la~o han 
subido sobre la población más 
de 500 varas haci..i al Norte. 

Se confirma la ruina de la lla 
cienda Ria Grande 

. Los mismos pasajeros dicen que 
en varias haciendas importantes, 
como la de Río Grande, las aves 
de corral y el ganado vacuno y ca 
ballar han sido arrastrados por 
las aguas. Los animales _que no 
mueren, quedan sumergidos .en 
medio de los pantanos. Los cuida 
dores de la hacienda Rlo Grande, 
la han abandonado, porque el pán1 
co es grande, y se encuentran .abo 
ra en San Francisco del Carnice-

ro. Cerdos que se ahogan 

Cnapartidade cerJos, como .cin 
cuenta que su dueilo arnaba 
de la :Trinidad., pueblo de las 
Segovias, perecieron ahoga_dos al 
cruzar los llanos que median c;n 
tre San Francisco y el •Tamann 
do• El dueilo de los animales tu 
vo ~ue regresar a la •Trinidad~, 
buscando como salvar su propia 
vida en mediO del mas horroroso 
agu~cero. 

94 

Bartolinas inundadas 
En la fertaleza de Tiscapa 

l<ls bartolinas fueron inunda 
das por las corrientes á cau 
sa de que la referida fortale· 
z1 no tiene buenos dessgaes. 
Nos informan q.ue allí las fuer 
zas en general se encuentran 
enfermas con paludismo por 
la poca higiene y el abando· 
no. 
Casa de alto en ruinas 

A la casa de dos pi101 que 
tienen cerca de la estación 
del ferrocarril las señorita& 
Ldpes y donde existe una pa 
naderfa, el temporal le ha 
causado serioa deaperfectos, 
parece una caaa en ruinas. 
Una rampa que hace poco 
full construida por el moni· 
cipio, las impetuosas coJ?ien
tes la destroyeroo, arrastran· 
do las piedras hasta las pro
fundidades del lago 
No habra trenes todavta 

El jefo de estación de Ma
nagua nos dijo que mientras 
no se terminara la reconstruc 
ción de la linea ferrea de O 
riente y de Occidente no ha 
bra servicio de trenr1. 

Cadaver encontrado por la 
policía 

En la sección de policía de 
San Sebaetiáo ae encontraba 
antier por la noche an cadá· 
ver que toe recojido pcr ano 
de 1011 agentes, en momentos! 
que las aguas qm1 pasaban 
por el •Cauce Viejo> lo arr11sl 
traban con dirección al Lago; 
no se pudo identificar, pero 
según se nos informó, el iofor, 
tonado pereció al cruzar el f 
camino real de la cCeiba P.iri i 
ca> que dista una legna de! 
esta ciudad. i 

Aumento de trabajadores , 
La Gerencia dill Ferrocarril; 

Sil~ 
ZA-~ Por informes recilmla":· • 

periionas que llegare& , ', · · · 
tapa ayer en ~manane ~. 

cen. que toda la parte d~ la 
carretera recién conetroida de 
Madera. á .Matagalpa, ha aído 
destruida lastimosamente; La 
pérdida ocasionada al Gobier 
no por talea desperfectos cal
cuh1se en doa mil quinientos 
córdobas. El oficial mayor 
de Fomento nos dijo que los 
trabajos de esa carretera no 
se demorarían por cansa de la 
lluvia, 
La torre de la Peni deaplomada 

La torre de la Penitenchría, 
nos dijo un oficial de la guar· 
dia de ese centro, está desplo 
mada á causa de las lluvias. 
Hoy se principiará á colnpo 
oer. 
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llALIZADO POR TEMPORAL EL PAIS ENTERO 
----· * * ""-- ·-- -

~Mercado y La Pólvora de Granada 
están a punto de venirse al suelo 
Dos casas se derrumban. - Se paralizan los trenes que van a 
Occidente. - Un hom•re se ahoga en Aloya. -Refuerzan defensas 

Daños incaleulat>les ha ocasionado en el país e• recio temporal que al cierre de esta edición 
ha azotado Niearagua duran~. 39 horas consecutivas. 

Innumerables rios se han desbordado; líneas telefónicas y telegráficas han taido; aproxima
damente . un 59% de los transpórtes rurales se han paralizado. 

En casi todas las poblaciones de la República los derrumbamientos de casas han dejado sin 
techo a una gran cantidad df: personas. En muchas partes, el temporal fué tan fuerte Y tan desas
troso que mucha gente sintió la proximidad del juicio final. 

El comunicado de la Dirección General de Comunicaciones, firmado por el telegrafista prin 
cipal, decía: "Llueve torrencialmente desde ayer en toda la República". 

En Managua, verdaderos torrentes descendieron de las Sierras, derramándose violent¡¡mente 
en di versos sectores de Ja ciudad. 

En el t>arrío "La Cerveceria", frente al Hospital Militar, tres vehículos se átasearon Y estu
vieron a punto de ~r ar.rastrados por la corriente. 

En la iona occidental, las ·Avenidas· estaban completamente Inundadas y el tráfico de perso-
nas a pié absolatamente imposible. • 

El eauee oriental, por donde corre un enorme caudal de agua, procedente de Las Sierras, 
había subido peligrosamente de nivel y amenazaba vaciarse sobre la ciudad. Nuestro corresponc 
--------------• *sa1 en Granada. trasmitió telefó-

1 nicamente: 

1-La calle del Banco Nacio
nal al Hospital San Juan de 
Dios fué destrozada completa
mente por la incesante lluvia. 

2-En el Colegio Profesional 
- construcción el t.imporal e
chó al suelo varias paredes. 

3-La casa de César Lacayo, 
situada frente a la residencia del 
Padre Romero, sufrió grandes 
destJ:'.oZOS en su parte frontal, 

4-En "Pozo de Oro", barrio 
de Jalteva, se desplomó una ca
sa. 

5-Los buses que conectan a 
Granada con Managua no salie
ron ayer de Granada debido al 
peligro que presenta un puente. 
cito construído por el Alcalde 
Manuel Urblna. 

6-En los alrededores del 
.Puente Saeuanatoya se ha for
mado una verdadera Jagqna; el 
agua llega hasta 4 o 5 pies ea 
algunos sitios. 

7 .-Dos calles situadas ceroa 
de "Los Dartlanelos" se han co11-
vertldo en verdaderos arroyos; 
Pasa a la cuarta pá&'ina N9 11.-

ALUVION DE LODO IOMPE. LA-PARED DE LA 
FABRICA PAYCO Y DESTRUYE MAQUINARIA 
SALA DEL TELAR SUMIDA EN OCHO PULGADAS DE AGUA POR El TEMPORAL.-

La fábrica de hilados ¡¡ teji
dos Payco, presentaba ayer un 
aspecto realmente desolador. 
Toda la Dlanta. en donde esta. 
ban insta-ladas las maquinarias, 
había sido invadida por una for 
tísima corriente de agua que a
rrancó de cuajo un pedazo de 
pared, y que destruyó varias 
maquinarias. 

EN EL ULTIMO TURNO 
A las doce del día de ayer, 

cuando nuestro redactoT Gráfi .. 

co se dirigió a la fábrica deba· 
jo de un mundo de agua que hi 
zo casi imposible la realización 
de su labor, decenas de obre. 
ros trataban de salvar hasta 
donde fuera posible las maqui· 
narias de una posible destruc
ción. Ellos refirieron a LA 
PRENSA, cr.ue a eBo de las cua 
tro de la mañana, en el último 
turno de trabajo, un aluvión 
de tierra, l.odo y agua, irrum· 
pió por una· pared, destrozan. 

do una máquina y llenando el 
piso como de dos cuartas en su 
nivel. 

El boquete que había en la 
pared de la sala principal de 
la fábrica, era de unos cm¡trQ 
metros cuadrados de perímetro 
y todo el local tenía unas ocho 
pulgadas de agua y lodo. Las 
máquinas estaban nadando prác 
ticamente en un barro stta"Ue y 
pega;oso 11 por todos lados se 
veían pacas de algodón, telares1 
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semide$truidos, y piezas surro
sas PO'I' efecto de la humedad. 
TODQS TRA.!!IA.TÁBAN 

En !« brigada de salvamento 
q1Le estaba trabajando a esa ho 
ra. se encontraba el conocido 
pitcher del Escuelas li:>ternacio 
nales:, Alfredo Medina, quien 
nos infonr.ó, que todos 108 em
pleadós de la Payco habion tra 
bajado afanosaménte para re

oarar !Oll destrozos causados por 
el temporal. 



!lGOS DE GRAN MAGNITUD CAUSA LA LLUVIA EN GRANADA Lo. lnmen9C'I ptraí'GS ..... 
dueldos POI' la lluta en la clilt
dad de Gn.na1k, J de los ca&• 
les ha n.rrldo dudo eaea• 
LA PRENSA, pueden a~ 
ciarse en estas ltes fotorrafíu 
i¡ue muestran: (De 1ii:$ulenla a 
derecha), el puente del rio 
Sacuanatoya partido en dos 
tantos por el aluvlOn, 2a. La 
calle llamada del "l\lartlrio", 
con un lnmen~o abismo abier. 
to en el t'<'ntro ~ que dtja a des 
cubierto ILD. tubo de ag;1as. 
3a. La calle del Almendro buua 
dada de !lgua. Pueden ver. 
rn ella loi objflo1> dt' la cen
tC" que por ,·ausa del frmporal 
se quedó sb;i casa. Nuestro 00· 
l·rcspOnSlll en Granada, 110. 
comunica ser aquella ciudad 
una de las que mis ha sufrido 
cun las recientes lluvias. LA 
PRENSA pide desde sus colum 
nas aJ Gobierno, una ayuda 
para la anticua Sultana del 
Graa La¡;:o que- nt'eesita ur
gente auxilio 

r Propietarte: 

• J, Chamorro 
de 11anq de UH. l LA PRENSA 

. - • cSW &.!wicio de la '"116'1.dad la Oú.6liela -

,. 

l 
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-Fue cosa muy seria-

' 

El temporal que a:otó Nicaracua en las Ultimas 71 horas fué 
1 

1 una cosa seria. Si no que lo dican estas vistas, que mnestran: (De: 
arriba a abajo).-111-Cuatro o elnee sillas, Y una mesa, qu.e es 
tod lo qo:e quedó de la casa de la señora Maura de Ubtlla, des-: truí°.ta pór uno de los tios de acua que bajaban de la parte alta 
de la ciudad. 29-En la esquina opursta al CJub Social "Juven
tud Obrera•• et acua eavó un.a naja de: varios metros de ancho y 

Sólo le quedó una pared de modera 

Esto es lo que quedó de la casa de doña MAURA DE U811.LA, situada en el vel'indario 
de la Escuela de Artes, después de Jos días de incesante Jluvia que padt>ció nuestra capital. . , , . 
una pared de madera, y un montón de tablas rttmojadas. ,.............................. .... .................. "" ................ ....... 

MAS DESASTRES 
SEGUIA LA LLUVIA EN EL CRUCERO. - EL "TOPON" QUE HAY EN 
LA CARRETERA A MASACHAPA SE DESMORONA.-LEON SIN AGUA 

Nuevas noticias llegaron ayer el temor de los habitantes de 
a esta capital sobre los daños los alrededores. , 
que el temporal de aguas más Los caminos -según se .infor
persistente que se ha visto en mó- estaban destruidos. La ca
muchas años, ha causado en to- rretera a la hacienda Santa Ju
das las regiones del país, inte- lia ha quedado imposibllitada. 
rrumpiendo comunicaciones, des EJ servicio telefónico, suspendi
bo-rdando dos, ahogando anima- do por la pe.:.adez de las lluvias. 
les y derrumbando casas. La carretera a Las Nubes, desde 

A las 8 de la mañana informa la hacienda hasta muchos me
ron de El Crucero que el agua- tios, está obstruida por las fuer 
ctro continuaba en aquellas al- tes aguas, haciendo casi impo
turas en todo su apogeo, entre sible el acceso de los vehículos. __ ,,_,,,,,,,,,, ,.. ....... ... . ..... , .. ,,,,,, , . . ., ,,, ... 

Los carros que llegan, pasan con 
mucha dificultad, 
EL TOPON SE DESMORONA 

El famoso µromoutorio de El 
Topón pt·esenta actualuwute un 
Pa• a la *'ªª"- n661aa N• 1A ~ 

f did d ue ha puesto en pelicro las ~sas de1 vecindario. La 
::,~~ud ªu: destroA puede apreciarse bien. 39bi!':~'L: 
del tubo madre que abastece ~e ;J.:,. el ~-:i:.,,e :.S.!° el tramo de 
punUlos blancos. pu- en be d tierra. ltl tncenlere Con- (el 96 
~~~t.~:) '!9;:!'e d=eado :O. traba~ de retoastraedéa. 
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Managua, D. N .. LUNES j9 de Junio de ¡953; --------------

Temporal causa serios dañ.os 
en d~ferentes zonas del país 

e f 1 ,,. d•d lodazales, que obstaculizan el a eta eros temen per 1 as en tránsíto de vehículos y aún de 
. peatones. 

sus cos(~chas.- Cae parte ·de la 
casa donde nació Mops. Lezcano 

Con pequeñas interrupciones, ~J copioso invierno 
que desde hace cinco días azota a. todas las poblacio
nes de la República, ha continuado 'su curso, que según 
los cálculos de personas avesadas en moteoro1ogía 
tardará varios días más. 

mercios se ven vacíos de com-¡ llcs d/. Rivás, Granada, Masaya, 
pradores, paralizándose en gran Masl'.tepe, Boaco, Chinandega, 
parte el movimiento comercial. Est<>lí, Juigalpa, etc., se encuen
CALLES INTRANSITABLES tran instransitabks pues las co-

Jnforman que numerosas ca- rr¡entes han formado grandes 
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EXISTE PELIGRO PARA LA 
COSECHA DE CAFE 
Cafetaleros de Carazo infor

maron ayer a uno de nuestros 
redactores, que visitó ese depar· 
lamento, que sí las lluvias si
guen el ritmo actual, la actual 
cosecha sufrirá sensible merma, 
ya que el grano se pudre una 
parte y otra resulta vana. 

Dijeron --que si las aguas se 
suspendían ayer- la cosecha 
de las más espléndidas, pues los 
árboles se encuentran material
mente agobiados de frutos; ne
ro con el peligro de que la llu
via el continuar bote parte de 
ellos, ocpsionando una cuantío· 
sa pérdida. 
SE HUNDEN UNAS 

CONSTRUCCIONES 
Una cuartería propiedad de 

·os herederos de don Manuel 
·,acayo Tapia, en Jinotepe, que 
rnsta la fecha se están cons
ruyendo, se hundió p o r su 
Jase~ al ceder al terreno como 
·esultado de los contínuos y 
'uertes aguaceros. 
>a&a a la Séptima Página N• 32 
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Aguas 
• siguen 

del Lago 
subiendo 

Lluvias persistentes en 

varzos lugares del país 
El Lago Xolotlán nuevamente .amenaza ".°n inun

dar la región de Miralagos, zona ba~a del bar~o de los 
Pescadores y el Malecón de cuyo mve~ supe.nor se en
cuentran solamente ~os i;>ulgadas de d1stanc1a. 

Previéndose una posible n>- -- -
nundación un ins~e~tor del Dis-
trito Nacional notificaba. ayer a 
los moradores de !'11ralagos 
que desocuparan con tiempo las 
casas de madera. que ha~ cons-
truido sin pernuso de ninguna 
autqridad y se trasladaran a o-
tra ~. 011-. Tlµftl:>ién el C<uiDo unp1co, 
q11e . se ve ameri~do con ser 
ll¡vadido nuevamente por las a· 
gi¡as está poniendo sus mue
bl 'a una zona más segura. 
~AS LLUVIAS CONTINUAN 
Informes recibidos ayer, dan 

cuenta de que en la may?r par
te de la región del Pac1f1co Y 
Departamentos del Norte, sigue 
Pan 8 la página NUEVE NI> 7 

Aguas des.bc~~d~das causan destrozo 

~~!d!J!!!~c:: i:• ttC~~ .. ~=Y~!. ª~r:!.!ie ~~= ~:::!~~!u~~ndds;!ºt~bo:nd:~r~=~l:~diá:ef:! 
para el pase de las aguas. lq, que vinieron con suciedad prooto los taponearon. de lal mane~ 
ra que la corriente u represó y degpuáa rompió cott fuerza formidables. bar:riendo el vecinduio. 
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Uno de los más perdidoso• de la catástrofe de las aguas en ,1 barrio ~e "La Payc:o'", fue el se~ ¡ 
ñor Juan J. Flu:lsch. a quien las aguas se le llevaron los. cimientos de una construcción que e:¡. 
taba iniciando dejándole sólo esi:ombros. 
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EL MALECON REBASADO 

1 Casi como el año ¡>asado. lu ª!11' as del Lago, reba1an el Malecón. 

Se teme una crecida 
,todavía más grande 
j Tal como la prevía LA PRENSA hace cuatro días, 
el lago de Managua tiene ya rotas varias partes del muro 
del Malecón e inundado casi todo el paseo, al grado de 
que las aguas, igual que sucedió en octubre del año pa
sado. besan la glorieta de cemento armado del Distrito 
N%ional. 

~lu:r~~bº .. P~m::n 
Las ag"1r,--: · ~'"M.'.'.:n ~,e ..:ncuen

tran ya Java11do los cimientos 
del pedestal del busto del Ge
neral l\furillo, erigido en medio 
del paseo, y varios de los esca
ños situados a lo largo de la ex
tensa acera están casi completa
tnente ocultos bajo el líquido. 
Moncho Bonilla, que tiene su 
Casino Olím.\)ico, más al occi
Pasa a la Pagina SIETE N9 7 
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torrentadas fueron en 
lanagua más fuertes 
[De en días p·usados 

Es muy difícil hacer un cálculo de las toneladas de agua 
que cayeron sobre ~anagua Y de la fuerza de los furiosos 
torrent.es que recorrieron de sur a norte más de 50 avenidas :a pi talmas. 

En el mom~nto más fuerte de la lluvia, cualquiera de 
las avemc;tas orie_ntales hubiera sido suficiente para arras· 
;rar a qmen hubiera intentado cruzarla. Pero dichosamente 
.a gente '!ctuó con prudencia y nadie se atrevió. 

Como s1emJ?re, el sector oriental fué el que más sufrió, 
:omenzando acsde la Parada de Buses de Campo Bruce has
.a la Cervecer1a. Frente a la tristemente célebre Bajada de 
;ai:r~a una casita de paredes de madera y techo de teja 
1rop1edad de Napoleón Salinas fué inundada por una corrien'. 
e ~odosa. Y la familia del señor Salinas tuvo que abandonar
P. mmed1atamente, trasladándose por el momento a los pa
os de mango de la Quinta Nina. 

El S(;ñ._ir Salin~s nos expresó que desde las doce de la 
loche has~a el .1!1.ed10 día de ayer, su familh, en la cual fi. 
ura!l vario~ nm 1tos. uno de el!os de un año se encuentra 
aportando la }luvia bajo los árboles, los niñitos llorando sin 
~~:ci~n~l ~enor Salinas y su esposa desesperados por es'! 

Del Calvario una cuedra ar_riba y cuadra y media al 
l\r. el ag.ua proveniente del deovndo cauce oriental, se me· 
.o a casi todas las casas de ambos lados de la Avenida 
ubriendo varios pisos hasta por media vara de profu~ 
1dad. 

.. Frente -, ~a Tercera Sección de Policía, una corriente 
br10 u'.'a znnJa, cortando !a calle y dejándola inútil para 
_tráns1to_~e __ vehículos. P~~_"_la pá!Ji~- SIETE N9 2, 

Temporal agrava los males 
clásicos del Ferrocarril 

Varias quejas se han presentldo durante estos días por defi· 
ciencias en el servicio del F<>rrocarril que parece ha visto rea
gravarse su5 viejos males arlministrativos con rn.otivo del "tem_ 
poral''. Maria Eisa G'!llo. joven de Nagarote, se quejó ayer de 
las descorteses contestacione; ·r---
del Conductor del tren que llegó 
a Managua a las diez de la no-
che del domingo. El pasaje pi. 
dió con buen'.ls maneras al cm 
pleado ferrocarrilero que se le 
diera servicio de luz, para ami-
norar la inquietud de la -gente 
ante las contínuas paradas del 
convoy a lo largo de la línea, ex. 
plorando en la noche la situación 
de la ferrovía. El conductor con. 
testó de mala manera, y el pa-
saje continuó en las tiniebla! 
hasta su tardía lleg3da a Mana. 

f1S:;, a la página HUEVE H9 6 
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Carretera bajo el agua 
y puenfe de Jipifapa, 
bajo vigilancia 

El tránsito de Yehículos 11· 
yianos se estaba haciendo a· 
yer en el puente de Tipitapa 
con grave peligro, debido a 
que las aguas del río subie .. 
ron a un nivel mucho más al
to durante las últimas 24 ho· 
ras., a causa de la gran inten· 
sidad de las 11 u vi as. 

El piso de la carreleJ"a .. con 
motivo de la última subida, 
quedó a cuarenta pulgadas de 
profundidad. por lo que las 
autoridades de Tránsito que 
están haciendo la vigilancia .. 
dispusieron paralizar todo 
tránsito de vehículos menores, 
por el temor de que sean a· 
rrast:rados por la corriente. 

También se prohibió ter
minantemente el tránsito de 
vehículos que pesan más de 
10 toneladas. ya que éste se 
considera el límite de seguri· 
dad para el puente, tomando 
en cuenta la pesada corriente 
cpie está soportando desde ha· 
ce tamo Jiempo. 
PEJU:>IO ALGODOH EH 
&O POJt CIENTO 

Los a!9'odonales en los alre
dedores de 'ripitapa han bo
tado po:r lo menos un 60 por 
cien.to de la cosecha según el 
cálculo que han hecho los co
sechem dlt los alrededores. 
Esta situación mantiene muy 

preocupados a todos los pro· 
?asa a la pá1Jina NUEVE N9 5 
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'.E:l cauce orienial al. cual se le desvió &u curso frente a 18- pera.da de buses de Campo Bruct 
Los barriles de basur4 del. D.lf •• eD primer p1al1o. iervue'tos c:bn roperos Y demás utensilios para que no cayera por el lado del Gancho de Camino, l'Ompió :*l·muro que Je habían hecho Y ce 

caseros de la sufrida ge11t. ele kh.tagos.. que: ett:pera se le transporte a Porl&zu~lo, El hedlo de rre ahou. POI' d.o®e antes pasaba. En Ja fofo puede verse los enorm-e.s barrancos Y derrumbe 
que trabajen pocos carnif.:tne& -teniendo tanto el Gobierno-- ha reJ:r~a<lo considerablemente el que hiao al rélornar a S\l viejo camino. 
traslado. 

Una anciana espera pacientemente junto a sus trastos. mientras echa. una mira~~ al dntruL 
Mujeres y niños de una de las familias de .. Mitalagos" esperando que ¡81 transporten a Por-- do barrio de ~'Miralagos". Ahora estará en un lugar lejos de Managua Y no acondicionado PU& 

tezuslo con sus "hasfos" a orillas de l>arrUea. de basura. zona Ul'bana. 

ª" •BK'f'ICIO DB J.A V!!RDAD Y LA JUSTICIA 
1 ----------- H H J 

Año XXIX 

SCENAS TRISTES EN EXODO DE MIRALAGOS 
B.!---~·- T,, _______ _ 

CASI CIEN 
HORAS DE 

LLUVIAS 
Carretera a León "lavada" -- Cae otra ca• 
en aquella ciudad - Las aguas se ensuciaron 
y hubo necesidad de suspender el suministro 

La c1':1dad de León vió ayer par fin et sol claro después 
<le casi cien horar. consecutivas de lluvias ya intensa ya 
reducida, P~<~ que en conjuntivo vino a cauSar muchos dáfios 
de consideración t:n Ja ciudad y sus alrededores. 

Cu3dril1as de operario~ del Ferrocarril fueron movi
Hzadas en 1-:l mafüma de ayer hacia aquella zona, a fin de 
hacer reparaciones en "la linea férrea a la altura de La Paz 
C{'ntro, donde. la ruta qur-dó cortada por las corrientes a 
medio día del lunes, aislando a la ciudad. 

CAE 'UNA CASA 

Una yiefa casucha que servía, de albergue d~sde hace 
m1,1chos anos a la popular. sefiora f?O-ho~id~ ~n la ciudad co
mo la . ''poe~is'i. Eya.ngelin~ Cand~" se vine;- al ~u.elo, sin 
que la pnet,o;a sufriera, ct~chm~";!meni~, ninguna lesf6n. 

La SL':ñOra Candia había veni40 Viviendo en ese Jugar 1 

dC'sd; hace bastante tiempo, a pesar de que en temporales 
Pasa a . la pá!fb1a DOCE N9 11 101 
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":~:: Afilo XXXVI 
AL SERVICIO DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

Managua, D. N., Lunes 11 de Junio de 1962. 

Izquierda: una mujer, vestida con harapos, monta guardia junto a sus pobres muebles, que logró sacar 
poco antes de que las corrientes se llevaran su casa. Derecha: dos hombres transportan un tronco, pe· 
dazo de su casa, qu~.&!!eron a recoger hasta las riberas del lago, 

Mas de quinientas fami~ 
nas instaladas en el Cauce 
Oriental de Managua que e
llos llarrum Barrio "De la Co 
rrentada de Los Milagros" 
resultaron perjudicadas por 
lu' copiosas lluvias con que 
se ha iniciado @I invierno. 

Cui todas las viviendas 
de las mencionadas familias, 
fueron inundadas y alguna~ 
.Je ellas se vinieron al sue
lo. 

Todas las casas que son 
en su mayoría de cartón, 
perdieron techo y paredes. 
Otras fueron arras1rada~ 
por la corriente hasta la cos 
ta del Lago. 

Fué. dramático presenciar 
como algunas familias co
rrian bajo las lluvias tras 
de sus casas y demás habe
res. 

La señora Clementina Pi 
necia de Gómez, madre de 

cuatro hijos, tuvo que aban· 
donar su vivienda debido a 
las fuertes corrent~das que 
bajaban de las Sierras de 
Managua. 

Un caso patetico fue el 
de la familia Araúz, quién 
tuvo que recoger paredes y 
techo de su casa hasta el 
cauce que pasa por la Fábri~ 
ca de Hilados y Tejidos el 

Pasa a la ptgina Diea N9 l ! 
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Ion v t) 

destrozo 

~ 
'-Una.jovencita· y sn. pequeño hermano, esperan sentados, mientras sus pa· 
dÍ'es inician las reparaciones en la casa dañada por las lluvias. 
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fuertes daftos causo en Managua el ciclón de anoche 

(Un reportaje de OSWALI>O BONILLA. 
Redado% de "NOVEDADES"), 

A las cuami Y di'"' Y ocho minutos de la tarlle de ayer 
tuertea ventarrones. aeompañados de intensa lluvia, empe: 
saron a uotar la cmdad de Man.agua y todos sus alrede
dores, llegando a caer gren cantidad de granW> por pri· 
:mera vez en muchos añoL ' 

A. Somoza D., informado del siniestro, O!tlen& 111 l'lllnle
tro del Distrito Nacional don Guillermo Lang, que se man• 
tuviera en su despacho durante toda la noche en previ .. 
sión de cualquier emergeneia para prestar ayuda a los po.. 
~ibles damnificados, considerando la gran cantidad de ár· 
boles derribados en toda la ciudad. 

El Primer Mandatario, consciente de m responsabiU· 
dad para ron la ci,,- 0 -•.nia, también instruyó al Ministro 

• ·-~ .. "' ~ .•.• -'--"'-~-~ - ·-- 1-~-

Laa !nundac!onet, 11>1 hboles derclhados por la furia 
de los elementos y la lntetrupcíón del servicio del fluido 
eléctríéo, parelizaron la actividad citadina, creando un in· 
tenso pánico de toda la ciµdadaní~. Los comercios cerra~ 
ron vi1Jlentamente tus puertas y el tránsito de vehículos 
se paralizó. 
ORDEN DEL PRESIDENTE AL MINISTRO LANG 

Entretanto, el Sr. Presidente de la República don Luía 

LS.ng, para que 1as cuaarrnas ne traOaJaaorezs a n1:s o.r-uc--. 
nes del Departamento de Ingeniería, se man~vieran en 
constante e~tado de alerta para acudir en pronta ayuda 
en los sectores que pudieran verse azotados por la violen .. 
cia de las aguas pluviales y la fuerte batida de los vien .. 
tos que alcanzaron gran velocidad. 

Más de sesenta árboles fueron derribados en la ruta 
Pasa a la Pás. SIETE N<> ' 

n 
a 
1 

en el costado norte del Club Internaeional, un •rbol de almen.dro fué derriba· 
do por la fuerte lluvia de ayer, que acompafiada de tormenta y vientos hura<·a
nados causó estragos en toda la ciudad capital, derriba •.do mts de sesenta W· 
boles. El automóvil que se ve parqueado en esta fotografía, pa;aba por ese 

lugar en el momento que el árbol era derribado, sin que haya habido desgracias 
personales. El tránsito fué obstruldo. (Foto o. BoJ!illa). 
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PEQUEÑO Cl(],()N ANOCHE 

GRANDES ESTRAGOS EN MANAGUA 
Fuertes vientos seguidos 

de .tormenta eléctrica y un 
torrencial aguacero, oca· 
sionaron daños materiales 
en diferentes sectores de 
la capital, ayer en horas 
de la noche, provocando 
la natural alarma entre la 
ciudadanía. 
los techos de una iglHla 

y de varias casas fueron 

arrancados y arrastrados 
por el pequeño ciclón, a 
varios metros de distan• 
eta; asimismo, una avio
neta propiedad del señor 
Max Halder, que se halla
ba sobre la pista del aero
puerto Xolotlán, fué arras
trada como caja de f6sfo
ro a más de cincuenta nw· 
tros de distancia. 
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PARALIZA UNA 
EMISORA 

Un rayo cay6 '"' la ante
na de Radio Mundial, si• 
tuada ea el sector Occi~ 
dental de Managua, pro
vocando daños que silen• 
ciaron dicha emisora por 
varios minutos. 

_._ a Ja Ptlrfn& T W 1'~ 
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fERREMOTO 

> cortada por una gigantesca cu-
1,..i..lglnia de la comarca de San 
> de la Cruz Verde, quedó con su 

mitad occidental destruida. La imagen 
del patrono del. fugar, San Isidro, que 
estaba en una urna de madera, quedó 

intacta y fue trasladada poca después 
a la Escuela del lugar. El lugar está si
tuado en uno de los extremos' de la fa-

' 
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La carretera fue partida en dos, en el puente de 
Santo Domingo de las Sierritas, cero. de la Co
lonia Centroamérica. 

Más Gráficas En Páginas 1nteriores 

La Dll)OrÍa de las casas de la Colonia Centroamé- en los ojos, l."ODtempla amargado por la trage- mo de grao intensidad que en 36 años !)Clc11de a 
rica quedaron en este estado. El dueño de la vi- dia, los destrozos producidos por el segundo 1is- Manaaoa y sus habitantes. 
vienda con el desvel<J de la madrugada todavía 



Colonia Centroamérica: la Más Dañada 
Por Fi!adelfo Alemán 

Redactor de LA PRENSA 

El sector de la Colonia 
Centroamérica fué el más 
dallado por el segundG te
rremoto- de gran intensidad 
que ~cude a Managua en 
30 años Y el cual ocurrió 
a tas cuatro y cinco minu
tos de Ja mañana de ayer. 

Por lo nwnos ochocientas 
\'iviendas resultaron con da 
:ños serios y miles de ¡Íer
~onas tuvieron pérdidas aun 
incalculables en muebles 
y otras pertenencias. 

La primera sacudida des
pertó de golpe a los siete 
mil colonos que la habitan 
y minutos después se encon 
traban en pafios menores 
en las calles o metidos en 
sua automóviles a Ja espera 
de nuevos sismos. 

La zona más dafiada fue 
la Oriental en donde las 
p· rcr'"f> de varias casas 
viniel'on al suelo. 

SIN AGUA, SIN LUZ 
Y SIN TELEFONQ 

El fluido eléctrico, el ~er 
vicio de agua e inclusive 
las comunicaciones folefóni 
cas fueron suspendidas que 
dando sus habitantes prác· 

ticamente incomunicados. 
A las siete de la mañana 

una bomba del cuerpo de 
bomberos se encontraba su
ministrando agua, y ,,ariol'> 
camiones llenos de Guar
dias Nacionales se distribu 
yeron por los callejones pa 
ra evitar robos. 

La sacudida cuya impre
sión no habfa pasado a los 
vecinos a las seis de la ma 
ñana, dejó varias víctimas, 
en su mayoría niños pero 
ninguna de consideración. 

Algunas familias queda
ron encerradas en sus ca
sas al trabarse las puertas 
v en medio del terror. gri
taban y luchaban desespe
radamente por salir de sus 
habitaciones, mientras suce 
dian nuevas sacudidas de 
menor intensidad, pero no 
menos pavorosas. 

Poco a poco, a medida 
que fue amaneciendo, la 
gente se fue dando cuenta 
de lo que había !'lucedido. 
Por lo menos ochocientas 
viviendas habían sufrido ra 
jaduras en sus paredes e 
innumerables muros y pare 
des interiores de las casas 
vecinas. éstaban en el sue
lo. 

nespues del terremoto de 
1931 {oda una generación 

int~grada por personas me~ 
nores de treinta y seis ailos 
no había sentido pavor tal, 
~orno el s€.'ntido ayer. 

El recuento hecho por es
te- redactor, fue asombroso y 
de 61 se dl'Sprenden cente
nares de hhitorias y episo
dios vivi-dos por todos los 
habitant<'s de ese sector. 

Los datios cokulados has 
ta el momento en no me
nos de diez millones d-:- rór 
dabas incluyen la rajadu# 
ra y caída de por lo menos 
la mitad de las paredes de 
mas de ochocientas vivien
das y muebles y otras per
tenencias drstruidas. La co
lonia. según funcionariG'I 
del INVJ tiene un valor de 
22 millones de córdobas. 

LOS MAS 
PE:RJUDICADOS 

El grupo B de la colonia 
en el 1'ector oriental fue 
el más perjudicado. pues 
por lo menos dos ca:-.as fue 
ron destruidas tota1m-:nte 
:tlli. 

Una de ellas es la 6-139 
del teniente Manuel Be· 
rr ios. En el derrumbe de 
una de las paredes resul
taron golpeados su 0sposa 
la seftora Azucena de Be-

rrios y su hijo, un peque
t1.o de f•:.ca.-:os año::>. 

Olro niüo llamado Adol
fo Lun« también resultó 
con golpes de consideración 
al caerle un ladrillo en la 
cabeza. 

La familia Maltés de la 
casa B-144, resultó coa gol 
pes :-erios al tratar de ~a· 
lír de sus habitaciones en 
el momento que una pa· 
red se iba al :;uelo. 

Otra:o c:".:;a~ ,-.1cct:ic1as del 
GruPo B son lct~ siguientes: 
la 291 propi'l~dad del señor 
Richard Bird; l~ B-141 pro
piedad del :-;efior Dionisia 
Lau; la número B-145 pro
piedad del señcr Rómulo 0-
rochena: la casa B-148 pro
p:edad del señor Francisco 
Dow: la caSh 309 del señor 
Luis A. Bermúdez. 

Otras casas dañadas fuer 
temente sor~ la 0307 de 
Luis Contnras; la H-546 del 
s._ñor Santos Flores. la H· 
545 de la t.eiiora Isabel l\'lo
rales. la H-520 de la seño
ra Carmela viuda de Luna 
y la K-472 propiedad del se 
ñor Santos Ordéñez. 

Todas estas vivjendas es
tán en su rnayorfa comple
tamente destruidas y ningu 
na de sus pe.redes quedó sin 

Un aspecto humano del terremoto de ayer en la mediodía, "chineando" a uno de sus hijos, quien 
Colonia Centroamérica. Una madre, cuya casa re- bosteza ck desvelo. 
liUltó dañada, permanecía en el patio en horas del 
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rajaduras o desprendimien· 
tos. Las pérdidas de cada u
no de sus habitantes aún no 
han ~ido calculadas, pero la 
caída de las paredes rompió 
televisores, refrigei:-adores y 
toda clase de muebles. 

LAS PUERTAS 
TRABADAS 

En el sismo de las 4:05 
dC; la mañana las puertas 
de muchas casas quedaron 
trabadas aJ desnivelarse la 
construcciór~ dejando a sus 
moradores entramp&dos en 
tanto, que se sucedían nue
vos movimientos de tierra. 

El señor Santos Flores ha 
bit.ante de la casa H-546 re-
lató ayer a este redactor los 
momentos de terror que vi
vió con toda su familia al 
quedar las puertas trabadas. 

"Después de la primera 
sacudida, en la que por po
co me cap una de las pare· 
des me levantt. instintiva· 
mente a tratar de auxiliar 
a mi familia, traté de abrir 
la puerta, pero fue desespe .. 
.rante para mf percatarme 
que estaba trabada. Para 
colmo de males, uno de mis 
hijos, Mario, perdió Por va
rios minutos la vista pues 
le cayó un ladrillo casi en 
!os ojos. 

"Todos gritaban a mi al· 
ri;;dedor, mientras la casa 
traqueaba. '!'orné una barra 
de hierro y di violentamen
te contra Ira puerta tratan. 
do de abrirla''. Cuando por 
fin salimos, nuestros veci
nos que escuchal>an nue&
tra5 angustias estaban para
lizados del terror en el pa· 
tío delantero". 

SEIS NIROS 
DURMIENDO SOLOS 

Otro de los d! amas del 
terremoto, que no se borra
rá en la mente de los tes 
tigos, es la vivida por seis 
niños, todos meno-res de ca
torce años eme dormían l:>O
los en su caSa. 

Met Ordoñez de trece a~ 
ilos de ~dad, Ror.ald de 8; 
Vania de 6; Gladis de 1-0; 
Sandra de 4; y Sonia de. dos 
años y medio, fueron re:;ca
tados por Edelberto Reyes. 
un vecino que sabia que se 
encontraban solos pues sus 
padres estaban fuera de .'.!a
sa. 

Según el señor Reyes, tan 
to el padre de 10s niños San 
tos Ordóñez de la casa K-
742, como su madre Dafmy 
de Ordófi.ez, se encontraban 
feura de casa, el primero 
trabajando en Chinandega y 
la ~egunda en el Hospital 
General ejerciendo sus la
bores de Enfe-rmt.ra. 

"Era espantoso --dice el 
5eñor Reyes- escuchar có
bo gritaban todos los niños 
dentro de la. casa. Quise 
abrir la puerta delantera 
que el mayorcito de ellos 
trataba de abrir pero no pu
de. Entonces luve que ir a 
ta puerta de atrás. derribar
la y dar pase a !os chicos 
que salieron despavoridos 
llorando". "Fue terrible"
afirma Reyes. 

La Cruz Roja Nicaragüen 
se informó ayer que insta~ 
laria casas de Campaña en 
la Colonia para atender a 
las personas que quedaron 
sin hogat', mh~ntras el INVI 
manda a reparar más de o
chocientas viviendas a las 
cuales los vecinos no quie-

Profundas y peligrosas grietas quedaron en mu· 
chas casas de la l'olonia Ccntroa1nerica. 
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Beben agua podrida 

Barrios Pobres Se Inundan 

Las inundaciones prm oradas por la llm,ia del do
-te hirieron sentir más en los barrios de la periferia. 

· del Dr. Mario Collado, cerca del puente Chano 
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La lluvia de Stl milímetros qlle cayó :-.obre l\1an~gua el dominr;• 
hizo desastres en los bajos de Acahuatinc:a y los narrios del seetor 
Oriental, como El Paralsito. 

Tal fue la fuerza de Ja lluvia que rnant11v9 alerta a la ca¡lital por 
más de una hora. A eso de las dos de la tarde derrumbó parte del 
t'-DOl'Jile maro del Rastro Público, del muro de 1a I.irle-.ía Liureynaga. 
casas de Acabualinca y además arrastró "arios autos. 

La Cruz Roja reportó solamente daños en los B"'jos de Acahua· 
linea, donde aconsejó se evacuaran una5 quince casas. 

-Pasa a la Pág. 14 N~ 2-

deteniendo 
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Edificios agrietados en Manag1m. 

23 TEMBLORES 
EN 15 HORAS 

Un joven señala la grieta que causaron 
los sismos en una de las colunu1as del Palacio 
d.e J nsticia. 

En la casa Palazio, situada frente al Paro 
que Central, los temblores provocaron mjad• 
ras en las paNdes. ~ 

- _.· r 
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Veinte y tres temblores de 
pPc¡Uf'ña y mediana intf'nsidad 
saC'udieron a Managua y todn 
el Parifico de Nicaragua en 
}H.s úl1 imas 15 horas cÜmprf'n 
didas f'ntre las :-1eis de la tar
rkl domingo y las nueve df' 
la m;;ñaná de ayer. 

El informe fue ohtPnido a. 
;vl'r ri<'l sismógrafo que- tiene 
rn f'l cerro· El Coyotepe, 
el lnstituto Geográfü.'O NaciO
nal. 

. MAS F&TÓS E 
INFORMACIONES 
EN PAGINA 16 

No había informes. a las nm·
ve de la mañana, de los are· 
lC'rógrafos que el mismo in::;ti
lutc• tiene roloeados Pn el Ban 
eo Central y Pn el Recinto U· 
nin•rsitario Rubén Darío. 

El ~ismo de mayor intensi
rlad, fuP el ocurrido a las do
ce y minutos de- la noche 
d:·1 domingo, que alcanzó en· 
tn' los grados dnco y seis de 
la (·~célla d(' Merca1L 

Causó a¡;rit'tamiento rn las 
pared~s riel edificio que ocu
pa el Instituto Geogr:ifico Na
cional y lanzó al SU(']o numere 
sos objetos t·olocados en dife. 
r~ntPs mueblrs de las. ca."ª" 
de Ja Colonia Centroamérka y 
otros barrios de ManR.gua. 
SIGUE TEMBI.ANllO 

Todavia ayer, después de 
-Pasa a la Pág. 12 N'! 1-

Daños en 
edificios 
grandes 

En el Palacio de Justicia 
los temblores abrieron grie .. 
tas en algunas columnas, 
cayeron pedazos de concre
to y algunas paredes se 
hcuartearon". 

Los abogados que llegan 
a rliario al mencionado e .. 
dificio se mostraron sor
prendidos por los daños cau 
sados. 

En el mismo Palacio de 
-Pasa a la Pág, 12 N• 6-
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Daña Managua temblor de I~~.~~~.~~ .... 
minutos de la madrugada de ayer, levantó de 

~~~i~~a1oªiaª i~0:a c~:i~~~nfu~ ~~~bfo~!s eh~b~=~ 
cesado. 

El temblor se sintió con violencia en toda la 

~~ª~~~trro~~~ª 1~ªb~rblt~1:tes;dd: :~s v~~i::i~~ 
~Whm~~S !~·~~~i:eJ!¡;~~z~~di~uados a unos 13 

"Fue horrible, las casitas se mecian y 

Ir ~:J~~!ª ~~f y:a~i!ªº .. ilefi~eJO~'r:z~pre:f ~~~ 
entrevistada por reporteros de LA PRENSA 

J que hicieron un recorrido por ese sector. 
f "Por aquí no ha caido ninguna casa ni hemos 1' : tenido noticias de desgracias personaler., pero 

tal vez en el "~n" haya sucedido algo, pues 
las casas son mas débiles que aquí" agregó al 
responder a una de las preguntas. 

En el O~n No. 3, algunas casas de frágil 
construccion sufrieron ligeros daños. A la hora 

3iaerig~~~~~r~~nª!~~~~~s df~¡¡~e:.os de este 
José Castro Lazo, manifestó que "el temblor 

fue.el causante de esto" mientras se dedicaba a 
componer las tejas del techo. 

"Hubieras visto hijito qué cosa más fea. El 
temblor fue recio, muy recio pero suave, 
suavecito" dijo una anciana Jlamada Sinforosa 
Sanchez Cerda. 

Expresó la señora que ella era sola y tenia 
que cuidar de tres nietecitos, motivo por el cual 
necesitaba la ayuda de cualquier persona 
caritativa. 

fo~ra..d~ñd~ª ~!~~~=z yv~d~~o~n J:1~iañso ~~j~s~ 
un niñito estaba cerca de ella y los otros dos 
andaban buscando algo para la comida. 

una ambulancia de la Cruz Roja fue llamada 
del Open pero cuando llegó ya la señora que iba 
a ser trasladada al hospital había temdo un 

-¡. hijo. Al parecer los sustos del temblor la 
hicieron tener antes de tiempo. 

CAE PEÑASCO 

De la conocida "Cuesta del Plomo" se 

g::E!~~~~ó j~totr:;n:ra~b~=~~s~~ r:efáfbur~c: 
Hercasa. . 

EJ peñasco se calcula que pesa entre nuevé y 
diez toneladas. Al momento de desprenderse y 
rodar por la cuesta causó un ruido tremendo 
que estremeció a los vecinos del Jugar. 

El peñasco recorrió aproximadamente unos 
150 metros y en su recorrido se llevó piedras y 
rocas de menor tamaño dejando atrás una 
inmensa polvareda. 

El cruce por la Cuesta del Plomo está 
peligroso, pues constantemente se están 

S
os albañiles s.:,e aprest.aban ayer cuat~o. metros cuadrados de pared coErrnedoestrese ádne~ulotedrceerunopi·sdoe dios 
parar ,los danos sufridos en la, se vinieron al suelo a la hora del Hospital Gener.l El Retiro, ,'.'~ 
rucc1on del Cme Rosario. unos temblor. desprendió gran parte del cielo raso 

al producirse el más fuerte temblor 
de la serie que viene conmoviendo a 
nuestra capital, poco antes de las 
seis de la mañana de ayer. 

r:f~;:~~i1~~:~~~tlª~~ºiNss~~iedras. según 

CAE PAREO 

De la construcción del Cine Rosario, se 
vinieron al suelo unos cuatro metros cuadrados 

~ .. _~, 
~..;;¡:-. 

te es el peñasco que se desprendió de la 
,ta del Plomo causando tremenda alarma. 

---
Cuesta del Plomo al producirse el teinblor a las 
5:47 minutos de la mañana. 

,.-:_ 

;¿~~ :~~.:;1i 1 · .... ~ ~'6' Otra rajadura de1ada . '~. . • " rer l~l ~ea'}::~~ J:~~~~ 
.·., ·~ ' en el tercer piso de El 

· ~ · Retiro. La puerta de la 
izquierda parece 

r.i~i:a~~~cja'::° al cerco de alambres de la f~t~~~=~h:~Yaª:aj~d~ºraª 
fue tremenda. 
ensanchada hacia 
arriba 

de/iar~dO~~~~ re5!st~~~~~~~gª~f PJ~:~~:Olbe 
pasaba cerca un "bazuquero" que ni se 
"mosqueó" según informaron vecinos del 
lugar. 

HORNO SE SALE DE BASE 

HOSPITAL DAÑADO 

El edificio del Hospital "El Retiro'', 
amaneció ayer sumamente averiado con 
enormes raJaduras en sus paredes como 
consecuencia de los fuertes temblores que han 
estado "meneando" a la ciudad. 

De una aparente sólida construcción el 
mencionado edificio ha sido al parecer, el más 
afectado por los m<:wimientos terráqueos y su 
situación ha onginado el temor entre 
empleados y trabajadores que laboran en ese 
centro asistencial. 

Durante el dia de ayer se suspendieron, 
debido a Jos temblores, todas las operaciones 
programadas como "ordinarias" habiéndose 
efectuado únicamente las de emergencia o de 
suma necesidad. 

La medida se debió a que el personal medio 
(enfermeras y auxiliares) expresaron sus 
temores por la creciente ola de temblores que 
azota a Managua. 

También muchos pacientes dijeron que 
esperarían mejores tiempos, pues les daba 
miedo verse sorprendidos por un temblor 
mientras estaban bajo la cuchilla del cirujano. 

Según se dijo a LA PRENSA por residentes de 
ese centro, en el edificio de "El Retiro" se 
sienten los temblores con una intensidad 
tremenda, debido quizá. a la ubicación del 
mismo. 

--,r-~_:c· 
~·~--

"'"e 

co~~~er~~rJ~~zo~es;.?s~~ra53: u:: ~~~:_~b~rti!t.~nd~t~~~~a ::e !: 
has~ de la azotea y rajaduras arriba. ensancha hacia arriba. Todo en el 
la~a¿~ fu e~u~~~e~; I~0~ar~~ert~ tercer piso del Hospital Genercll. 
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Managua, zona sísmica; qué hacer..?.' 
El siguiente plano de Managtta muestra 

las tres fallas (grietas subterráneas) que confor
man la zona sísmica en que según los geólogos 
está asentada nuestra ciudad capital. Una (Alta· 
gracia, Escuela de Artes pasando por el E~ta
dio) causó el terremoto de 1931. Otra (Jocote 
Dulce • Colonia Centroamética • Aeropuerto) 
el sismo del 4 de enero de 1968, y la última 
(Mateare • Santa Agustina) produjo los actua-

les temblores. Qué hacer en esas eircunslan• 
cias ... ? En nuestra página 2'-', apareee un ar• 
tículo explicando la sugerencia dada por inge
nieros capitalinos: debe haber una ley regalado
ra de las constntcciones para qae estas se hagan 
en forma adecuatJa a la zona en qtte está Ja cin• 
dad, tal y como se acostumbra en otras partes 
del mundo con ese preblema. 

Temhlores: menos cine, más electricidad 

Alterado 
!modo de vida 
demanagua& 

La \t>t1la rlC' ¡1as!íllas tuin. 
q1H!inintes "en haiharidád'', 
f•('rt1u-harfonf's PO <'i ordc•n d1·l 
amor y la tnin<¡uilid'id: dismi 
nudón de la f'ntrada a lt>S d
tlf's; (~nvrrnt" l<Jnsumo 11-e f'n<'r· 
gh P]{•,·!riea, aparte d€' Ju~ 
J>c..rtos prPnrnfrn·os y otros t'· 
fP< los .. ~<>n la¡¡ sen1rlas qup 
h':tll rle1ado los lemhlorf's en 
.\1a11agua. 

''La g1·ntr (".;1á O('r\ioR>t, y 
"s!anios Yf'nd1í'nrlo tranqu1li
/.;1ntPs dr. uso popular (1¡ue no 
llf.'<:C'sfüm rlf'! l'<."l'cla médica), 
f'n ha r.hatidad", dijo .,, J ,¡\ 1 PRENSA ay('r la señora Oli-
Yiñ Hut>rta dt? Villa, 1•:-.p~nde· 
dora de la farmada 2·22:.l.'2. 

BXtJl'PSÓ fJll<? la f'Ompra <le 
p<istiUas tram¡i.1ili/.an1<'..: eo-
-Pasa a la Pág. 8 N9 6- 110 

J>os casas de campaña fueron 
instalada.ti en la parte oriental del 
Hospital General de Managua co· 
mo una de las medidas adoptadas 

Núm. 12847 

pOl" ese centro adstencial previen• · 
do cualquier e> entualidad que lle 

paeda presentar por los contiaaes 
temblores. 
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11 E~ 30. segundos, sólo 
~ i H1roshuna, y Managua! 

A las 6 de la mañana del 23 de diciembre (5 de Ja 
naiiana en Managua¡ la "Associated Press .. hizo 
>ibrar desde Nue\'a York las teclas automáticas de 
,os teJetipo&,de todo el mundo con un breve mensaje 
ie extrem•duu·aencia: "Terremoto en Managua"~ 

Frcntlicamente, la agencia uoti<'iosa trataba de 
l~ten8f.-copu1aicac1ó.n con h destru.tda ~.i.pital de 
'V1car~a:. -,_ru los Jefes de rcdacc1on de la oficin~ 
~entra! en Nueva York, aún no podian prever, n1 
·emotamente, las vastas dimensiones de la 
!alástro(e. 

No hubo un ángel que alrededor de 1.os becerrOs 
• isara a nadie. de oro. tamb1en es cierlo 

que predominalta en esas 
Aquella madrugada del horas el a~án de celebrar 
: de diciembre ,tle 1972. la una .vez mas Ja llegada del 
1p:tal de Nicaragua era Mes1as 
na ciud¡¡d moderna, 
lmlin y corriente. ron un Si bien es cierto que los 
1lante. pudiéramos decir. ineensarios al poderoso 
o r m a t, de ne íos Y atosigaban. c?mo lodos !ns 
rtudes días. a Jos m1~mos que los 

Sl bien es cierto que 
uchos de sw; habitantes 
;tilaban contínuaml•nte 

balanceaban, y que 1.as 
cajas regislrado~as hab1an 
tintineado fur10~a~ente 
todo el dla. la piedad 

Para resumir en dos fotos la tragedia de 
Managua, hemos escogido éstas. La acción 
telúl"ica dejando a su paso escombros que 
luego fueron pasto del fuego, y a 1 fondo un 
orgulloso edificio sobreviviendo a la 
tragedia, como símbolo de una futura 

e . V 

' 

Managua que todos deseamos, hermosa y fondo, un rayo cft IUz: en el porvenir incierto 
bien construida. En la otra foto, la nota de todo su pueblo 'I teniendó en lc1 mano, un 
personal: una madre abatida por el dolor, recuerdo del pasado, del recier•te sueno 
desposeída de todo y su niño con la mirada brille1nte de la Managua festiva Y 
ausente, buscando con la Cruz: Roja al deportiva: una pequeña pelota de béisbol. 

Un ensayo del juicio final 
uavideiia y el antiguo 
s<'nt1m1ento de hermandad . 
habían predomrn!ldu 
tambiéu en las Ultimas 
horas de la ciudad 
i;ondenad¡¡. 

sobre la Tit-rra a1.otu a los 
habitantes de Managua. y 
l?S d(•jo tembl?rosos. a la 
es.pera del Jmcio. Por Jo 
menos una estatua de sal 
había caído 

No t<'nia porqué haber en Por horas )' horas, 
el ambiente la inminencia después de la sacudida. los 
del fuego del eieln habit~nt~s d~ Managua 

bien pod1an. sm que se les 
Y. sin embargo. media tildara de l•ll"os. haber 

h.ora despues de la media agutado el oído a la l'spera 
noche. et soplo pestilente. de la trompeta. Si 
dt:' todo lo malo que hay realmente habrá algUn día 

del Juido. eMc fue el 
ensayo final 

Eu esa m.uiru¡;ada y lo:; 
d1as que siguieron. t<Jdos y 
rada uno de Jos 41:.10.000 
'hab1t:rntes de Mana¡.tua 
s¡;borcaron la muefte con 
plenitud. .'\lltllares no 
\Oh 1eron a le' <intarse. Los 
que sobn'nneron \'IVJ~an 
sirmpt·e eon lll st>nsacrnn 
dP que al¡!o propio. algo 
~ 1 vu dt• tada quien. 
tambié11 fue sepultado ton 
la dudad. 

LA EJ(PERIENCIA 
MAS ANGUSTIOSA 

M 111.ires 1 J~l"cnt lo,; 
tr1•ho~ dobl.irse ~nb11c ;.u~ 
cabl•ta:.: la~ pa!t·dci¡ 
E' xpiutar. léts .turres 
dubll•garse y ~1rttll'1 011 el 
puho exprirmeudole la~ 
gargantas. O un peso 
~ubrt•humano jn\Jtanrlolo~ 
a ren•hr~e para sieu1prf' 
Alguno¡,, lt-ps del d·nt:o 
<kl {·ata1·l1~m·• St' la111 . .11·Hn 
de Jos !l't·hus <'n un<t 
actitud. ma:. o menos 
ruu11aria. de quien st 

<.11sl'ont· a {'apear un 
t..-mb!o1 mas. ;.olo que 
ext.·aoi d1n.ir1amcnt<' 
fue1I(· 

ma;, .int;u;.t1".~ª qut• t•u ~f'r · 
hum .1.110 pueck ex· 
per:meut.1r. La n,rna, ei 
fuego. 1 .. ;. lí!1idila>.. l.i. <J;t!d. 
·et h~mhrc. l'I ;.,u;uco .v el 

En 1 .. s huras que caos h.ibi:<ll ptl"·'t" ,¡110 oi 

;.qpnt·ron. todos en Ja có· la •·rndad 
nwda hanitaeion o en la lmpo,.¡blt• "l'l"a ,1 la" 

<'ll•lza m,1q:1naua. !Dan a .¡:enera(·1out•s !utflr¡¡,., 
uasar Por la;. 1·i.perit'nc1as 1ma¡:.mBr Juque 11vimo,;lo;. 
miknaria~ de P 1Jmpey<1 Y habitanll'" dl• Mana!_'.1..o¡¡ <'I 
Atahualmca, juntas 23 r:t• 1\inembre de 1~12. Eu 

Ho;as dt';.pues de aquel la ~'<lt>rr.a. l.i. c1!·~1ruc·rJtin 
sat·udun1t·nlo brutal. los llega cuando Indos h~ 

:h.1.a~1l:1:\~~r ~ae ex~1i~~~~a P;iiu ;ii l;ii P,g.2 
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La revista-· brasilera "Manchete" diio: Asi e 5 Managua, como Pompeya! 

primera edición 
ll<>mos tr .. tado di" 

ordenar el m;itenald('esta 
primer.i e,hfion dl' l.A 
PRENSA. rtClon,trun•udo 
los terribles ;iconte..
cimientos de! terre 
moto. en una se· 
cuenda que marca l'l 1ia· 
so de uuestra eronica 
pnndpal y tambieu el 
orrkn de las CllH'O pagieas 
grafr«as enteras. r1ue vlirr 
en ella 

t;sa ~(·1·ue1H'ta trái.:wa v:t 
<'n la ~1gu1ente ~uees1on. · 
Terremoto 1n1 endios: 
aux il 1os l{xtcn,.re,. 
pet1riun d1• C"onHda. 
saqueo~ y t·~odu h,;¡·1.i los 
departamentos 

Además de t'llo 
publ1t";imos un;i t'JIHl"me 
cant1c1ad de matt•rial 
H'JHOriUl"ld'' df'i t•'IC\{'fLOr. 
p r in e 1 pal ntt'lll l' de 
,\~;,ouated 1'11·~s. 

Pua • I• P4i9. 13 

De hoy en •delilnho LA 
PRENSA llevairi I• 
feche del mii.ft'l('I die ett 
que •• imprime, y 
1•ldr;i. • su hora 
•costumbudo1. 
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·~ cad.iveres en la . des rústicos y m::;~e de Managua. 



• , •••• lo m~s . nes •bstra1das como pue e 1 s expres10 1 terremoto, La mirada aus~:'io: d~as siguientes a 
corriente dt~r:~upofamiliar. verse en es 

s u lles de la ciudad. 



LA.PRBN~ 
ieganda 111:1i• 

TERREmDTO f~2(~~~-:·,~~i;:;~~ 
""· ' -V ·.·,··. :/ 

Foto de la casa Sovipe Comercial, distribuida por saqueo en los establecimientos principales de 
Associated Press dando una muestra de lo que fue el Managua. 

E.videntemente el televisor que este homb;; lleva a "tuto';, no es 
de- él. sino que lo saco de algún establecimiento durante fos 1 

numerosos saqueos. 
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Miies de,damnificados en el Pacífico 

lraveslnundacionesy 
danos incalculables 

Corriente se 
llevó puente 
ferroviario 
Toda la estructura de 20 

metros del puente ferro
' Yilrio localizado a dos kiló-
, ... de Ja carretera a Jl
ií, fue barrida por aguas 
.dlRlmladas que impetuosa
-bajaron de Lo& Brasi~ 

les. 
Fue tal la magnitud del de-. 

sastre. que la· via férrea 
quedó a un lado retorcida y 
~n tal estado que pareciera 
que una carga de dinamita 

Pasa a ta PaQ. 14 No. 2 

?D .m11one1111 c6fdobn calcut6 ""ti ..,.... del ,.......,,.. dtf Pacmco dt Nlura- pmm cerano • • ClrrtleA qut une Menagut con el balalHio de Jffoi.. (Feto: Mirto S. 
:O& dlftos oc:Wonldos oer 111 aguas que blJlran dt Los Brullls, para amm "" el quelr1) 

.1 mil refugiados en 
el Maestro Gabriel 

to::: 'ª·=f~~cfus1:5°~~ 
Barrio Las Tórres y de otros 
sectores de Managua, ocUpa 
desde ayer el Colegio Ma
estro Gabriel que fue desig
nado oom<> refugio por et cQ
mité de emergencia. 

Niños. jóvenes, adultos y 

~;~':;:n~¡t!;1~e;: u'bf~ 
cadüs en las aulas del cole-

gio, donde además de estar 
protegidos de • las inunda· 
ciones reciben asistenci~ 
médica, ropa, 1!91Chon<is pa
ra dormir, alimentación y 
medicinas. 

El comité de emergencia 
integrado por instituciones 
del Estado, Cáritas, Ministe
rio de Salud, C'epad y Cruz 
Roja Nicaragüense, se 
trasladó desde ayer al Cole-

gio Maestro Gabriel para re
cibír a los afectados. por las 
lluvias, que fueron traslada .. 
dos por camiones del ajérci;
to puéstos a su dispbSición. 

El Dr. Rafael Córdova Ri
vas, miembro de la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción 
NaCiQnal <JGRN), sostuvo 
una ~unión con la gran 
mayoría de los damnifica
dos, a tos que pídióquese or-
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ganizaran y que siguieran 
las indicacione!i de ros inve:: 
rucra;~os en su traslade> para; 
poder a va~zar ~n ~ prim~r: 
paso que se dío en su reubi: 
caeióh. 

Dijo el gobernante, que el 
problema se origina en las 
perSQnas qu~. vi~ ~n Jos; 
terrenos ~jos. A los cual~ 
la so!Ución que se les ha dado 
es trasladarlos al Reparto 

Tiscapa, local~~º en ferre· 
nos aledaños al C'olegjo Cris· 
to Rey. 
"Ell·v~ dil<ut>ijííjrlos ~ 

ésé asentamiento, et Minbr 
terio de la Vivienda les ex
tenderá carta de ~ión de 
sµ.s lotes a cada. uno de los 
moradores; para I¡fuf Jo ocu
pen ord!'fllldamente, 'pero no 

Pasa a '81 Péo.·14 No. ·s 
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Mmiagua, ~ S de JUDio de 1984 TELEX 31Wlil 

25 fam11ias fueron evacuadas 

Agua inunda 
''Améñcas 4'' 

Por lo menoe unas 25 familias rHldentn 
en las AmérlcH Cuatro tuvieron que ser 

"" evacuadBI durante el aguacero de anoche. 
luego que las corrientes de agua inundaron 
las viviend ... 

Las últimas ca&as d.e dos andenes resulta· 
roo las más afectadas, ya que las corrientes 
de casi un metro de altura arrastraron 

vlveres, ropa, utenslllOI de cocina y otto1 
artlculoo del hogar. 

Fue tan fuerte la corriente que en la casa 
de la señora Norma Castaño salló Dolando 
un ropero lleno de ropa. Por 1u parte doia 
Carmen Espinoza, dijo que •U famlUa tuvo 
que abandonat la vivienda, en vlsta de que 
la corriente amenazaba con destruirle todo 

~ 

)~ 
i. .. > 

'.t;· j"' 

, T:._·.~.---~· ""' 
'-;~~~:,.~·"-,..:,:' ~! . 

Eft peffgro de derrumbarse se encuenlra esta casa ubicada a la orilla del cauce_ de_I Cementerio Occi
d111111 de Managua, debido a la erosión provocada por_ las fuertes lluvias. Los ca~1tahnos comentan que 
11!1 lemporada las lluvias se presenlaron bastante violentas. (Foto. M Seque1 a). 

lo que Hlab1 dentro del Inmueble. 
Doila Carmen dijo que tiene 10 ai!Oll de vi

vir en las ..\m6rlca1 Cuatro y que alo can 
año •• reglalran lnundaelonH porque el pe
queño cauce que pasa a sus alrededores no 
da abasto para soportar tanta corriente. 

La señora Angola Garela dijo que la 
P1aa 111 pjg, 10 No. 1 

Se inundan casas hasta donde no hay cauces 

hviemo vDento ~a managuas 
ahora alcanzan cifras millo
nanas. 

Un recorrido efectuado 
por LA PRE.NS.A pudo cons
tatar que pracht'<OnP!1te por 
Mtfo !a ciudad hriy í 1 :nn-.. pe 

ro éstos se ob~errnn má~ en 
el sector de Ciudad SaJld.mo, 
Colonia Centro Amen~a, 
Bello Am;mecer y barrios 
onPnlale5 

Lo::: c~hwe~ q11(' hahian sido 

revestidos de adoqumes pa
ra que re5istieran .mejor la 
fuerza de las cornentes se 
han visto seriamente afecta
dos y en cauees: com~ el que 
pasa por el ('pmentcrio Occ1-
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dental hay varias casas a 
punto de derrumbarse a 
causa de la tremenda ero
sión 

Alberto sanchez, vecíno 
del sector del C'emPnterio 

Occidental, mientras obser
vaba los daños, dijo: "Estoy 
asustado, en este cauce nun
ea antes las corrientes 
hablan arrancado los ado
quines, lo l'Ual demuestra 

que esté invierno se presenta 
bastante violento'', 

En este cauce la erosión ha 
sldo tan grande que una casa 
esta a punto ae caer al vaccm, 
al igual que otras del sector 

Ramiro ;\ltamirann. veci~ 
no de Ciudad Sandino, señaló 
que "mí casa se inundó 
anocht> y eso que todos los 
de~aglie>s estaban limpios. 

Pasa• le Pta. 10 No. 3 
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lngeni~ro explica sobre inundaciones 

"Managua ~ 1'un volcán húmedo" 
* Las caierías dé la ciudad ya 

no son suficientes 
* Se agrlfJ el ~a'tle 

la urbanititción 'desordenada 
* iUn nuevo aluviónt . no se descarta la . 

posibilidad 

* Techos que chorrean agua donde no se 
debe y hortaliz.as sin .drenajeJ 

El si1te1nit dio drenaje dé la eapl~l tto lía tan¡l,llado désdé 
la vieja Managua, ya que sus !lenglies no Bim suílcientes 
para el caudal de las lluvias que junio con la desordenada 
urbanización pueden provoear un aluvión procedente de 
Las SJ~rras, anund6 el lng. SQ'9nla1 Cisneros. reconocido 
profesional. 

Ante la inundación anual de las calles y aven:Jclas de la o•· 
p~t-1, durante la época de ID'1ietno~ la Asoclac16n Nicara· 
güense de lngenleroo y Arquitectns <ANIAI esta estudiando 
realizar un seminario sobre lo que se llamarta Emergencia 
ante Efectos de la Naturaleia. 

E• «;oll_lÚn y corriente ver después de cada aguacero que 
las tapas de los manjoles están fuera de su lugar empuja
das por la fuerza de las corrientes, en toda la dudad. 

PHa IÍ la P•g.10 No. 1 

luben a millones 
los daños por 

las.inundaciones 
Lo& danos que ~ectaron a Managua con 

tnotivo. de las Uu-v~as llegan a millones ~ 
cérdobu. ~as .las pérdidas ~ tiem.po ce
sante· en almacene$, talleres, fabricas. i.n· 
dustrlas y otras tuentes de próduccltln. 

En 1m recorrido los reporteros dé· LA 
PRENSA comprobaron que las aguas plu
viales que bajan de las zonas altas. de la pe
riferia sur de Managua, son inconl"!libles y 

==i:ª~===i:. de Villa Fontana, A!tamira, Cl!mino de 
Oriente, San Juan,· la UCA, la UNAN; Insti
tuto Pedalóaico, Colegio Centrqamérica, 
Edificio IBM, Telcor; La Voz de Nicaragi¡a. 
Reparto Serrano. Colonia Centroamérica, 
Centro comercia! Managua, Centro San 
Fronctaco, Metrocentro, Plaza del Sol inclu· 
~hasta et Hnspital Bautista'. Centro Tu
telar· ele Menores y el Recinto- Umvers1tano. 

En todo este enorme. y amplio sector Be 
calculan dai\os por Qli:lli>nes: dé córdoba.s 1ª 
que miles de toneladas de lodo, arena, 
tierra, piedras, palos y desperdicios acumu
lados en la.s pa~es alta.s, bajaron con la 
fuerza de las correnta-das ·invernales acu· 
t1;luladas en grandes extensiones sin lm-ra
zaa que se han fotmádo con la cteaCión de 
eoopetativas agricolas cercanas al área de 
Lias ~ierritas de Managua. 

El problema es bastante grave si se toma 
en li!Qénta que toda Ja faja SW" que cubre más 
de 30 kilometros, hasta el kilornetro 7 carre
~·.sur. baña a la ciudad con grandes 
eottéfttadas dé agua hasta cubrir el Centro 
Comercial Nejapa, Plaza J. M., Banco 
Central, Belmonte y Centro Civico. 
Bajando a la ciudad de Managua, hasta la 
zona de Jos escombros. las inundaciones lle· 

P•H. ,. -P•a. 10 No. 3 

.~··· 
> ,~.._ 

·~~. ~·~ 
··:t1 ¡ 

. ,~ 

. """~ 
Casas inundadas 

Estas casas def Bamo "Camilo Chamorro" fueron inundJdas duran1 
desbordamiento del cauce oue aparece al lado v donde una Per~ona mur 
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=•':': ::''f e.paesta a tlér destruida - un temporal 
. es v emo. Asl lo comprollam• ea an rápido ,..,.. 
~ que se hizo por diferentes barrios de la capital esta 
:f'ana, después que un aguacero de 6 horas caido la noche 
b...;:es Y madrugada del miércoles, inundó numerosos 

Las lluvias de anoche. acompañadas de fuertes d 
gas elédrlcas, provocaron violentos deslaves de ag t!SCTr
viales que desprendieron piedras, árboles y anden::se: :¡ 

Pasa• la P8g. 12 No. 2 

•. • •· i 
' ~~'~ 

lnadaclenn, arrntr11, lnclullvl di ,._., def611 lhml di •'*"' qae 
dar6 per lit mena dnce "°'"· En la cemposlcl6n gr6flca se nota la dlflcul
lld ..., tuvieron algunos escotares dtt sector de la Colonia T•n!"rl pera 

1' i,~~~': 

asistir 1 la ucatll. En el milmo HCtlr 1t netan los nt1ncamt.nf11 di ... 
en 111 paradas de buses, 111 coma los daftos causados por las f8rtu 
corriantastn las calles. (Foto: Vlctor Madln1). 

cayeron más • 200 milímetros 
Durante 8 hora.<t consPctlfi· 

vas llovió anoche y parte de 
la madrugada de hov en Ma· 
nagua, y según el informe de 
fa Oficina de· Pron6stkos del 
Aeropuprto Internacional. la 
cantidad de asua calda supe-

rÓ los 200 miifmetros, 
Esta nrnftana los lécnil"os 

de la oficina se dedicaban a 
leN en los pluviómetros y 
pluviógrafos la cantidad de 
agua caída. Comentaron 
perplejos que ''el torrencial 

aguacero que cayó anoche 
en Managua es indudable
mente uno de los más infPn· 
sos de los últimos años". 

La Oficina de Pronósticos 
dijo que•''teníamos previstos 
chubascos, tormentas 
eMctricas y lluvias ligeras 
para Managua. Sin embargo 

=los fenómenos SP presento
ron en una forma no Pspera-

118 

da'". 
"La lluvia comenzó a caer 

en forma ligera en Managua 
a eso de la 7 de la noche y 
eran aún las 3 de la madru
gada y la precipilación se 
mantenía aunque ya con me
nor fuerza", S('ñal6 la fuen
te. La lluvia mós intensa ca
yó durante dos horas, entre 
las 12 de la noche y las 2 de la 

madrugada. 
En relación a si habla llo

vido en forma semejante en 
otros departamentós del 
paiS, se informó de lluvias en 
Cllinandega, Ocotal y Jinote
ga, pero l?n intensidades 
mu~ho menores. De Rivas y 
Chbhtales no se han informa
do precipitaciones. 

En realidad esto significa 

que el torrencial aguacero 
de anoche e>n la capital fue 
un fenómeno local y que con
siderablemente tuvo su ori· 
gen en una fuerte evapora· 
dón de las aguas del Lago de 
Managua", indicó la fuente. 

La Oficina de Pronósticos 
anunció aue para las próxi· 

Pasa a la Pág.12 No. 3 



6 
La Defensa 
CWil alerta 

Recibimos copia del siguiente 
comiuticado: 

l:..at persistentes lluvias que se 
pm:ipitan, principalmente en la 
raje del Pacffioo de nuestro pafs. 

estan siendo provocadas por la 
prarncía de una célula de baja 
pn;OOn en el Golfo de Fonseca . 

• ~nte esta situación la De
&:nsa Civil orienta al ~o en 
seAeraJ y principalmente a la .... " 
población de León, Chinan· 
dep. Corinto y demás Comu
niMdes de Ocddente, a tomar 
la. medidas preventivas del 
caao, con d fm de evitar mayo
res~ posibles. 

.a.o este propósito la pobla-'*' dd>e' 1.- Mantenerse en constanlf: 
~rta. principalmente la que 
hal*a en las cercanías de cau
ces.;iivenidas, t1os, puftites, ele, 
para que esté lista ante una 
e-cñtual crecida de las _f(>rrien.... 
2.- En los casos en que ya se 
estén inundando viviendas y 
que I05 inmuebles no presten 
ninguna segurtdad, sus babi· 
tantes deben estar anuentes a 
evacuarse cuando las autori
dades de la Defensa Civil y Cruz 
Roja así lo determinen. 
3.- No 1e debe pennifü: (Jue los 
nidos juegeo en las corrientes, ni 
a oi111as de los puentes y cauces 
pata 1;.filar coriSKuencias la· 

~~~ductores de vehfcu· 
los deben manejar a baja velo
cidad -y con sumo cuidado y no 
.iravesu los puentes cuando no 
lft. tc:nga seguridad de su buen 
~ionamiento. 
.5.- Las Empresas productivas y 
de Servicios deben poner en 
práctica sus medidas a lo 
interno de las mismas para evi
tar mayores danos. 
6.- ,Todo nuestro pueblo debe 
estar pendiente de las orienta
ciones y disposiciones emana· 
dm dd Gobierno, sus lnltln.. 
~iones y de la Defensa Civil. 
~ Dado en la ciudad de Mana· 
gua a k>s treintiún dfas del mes 
de octubre de mil novecientos 

~~~A_ PAZ. TODOS 
CONTRA LA AGRESION". 

ESTAOO MAYOR 
NACIONAL 
ÓE LA 
OEFENSA CIVIL 

Esta violentísima 
correntada era a la 

una de Ja tarde en el 
Cauce Occidental, 

cerca de 
Acahualinca, donde 

fue arrancado un 
puente peatonal. -

(Foto Pablo E. 
Barreta). 

ABI quedaron el Cauce Oriental y la Pista de la 
Resistencia Sandinista, del Puente El Edén, al 
norte por los intensos aguaceros -(Foto Pablo E. 

Barreta). 

La mlcropreaa de 
Villa Panamá alojó · 
millones de galones 
de aguas pluviales, 
las que sal!eron poco 
a poco, evitando 
inundaciones para el 
lado de la UCA, 
Metrocentro, ... - . 
(Foto Pablo E. 

Barreta). 

VIERNES, 1 de Norleml:He de t91S. ~ 

El Alca1de de Managua, Co
mandaJJte Moisés Hassan, se 
reunió ayer a las cinco y media 
de la tarde con los delegados de 
organismos de RUl.$8S que in~
gran el Comité de Emergencia 
de la Región 111. 

La reunión tenla como fina
lidad hacer las primeras eva
luaciones de los danos ocasio
nados por las lluvias en Mana· 

~ mayoria de funcionarios Y 
técnicos de la Akaklia hicieron 
antes recorridos sectorizados 
por Managua para tener una 
idea clara de qué medidas tomar 
de inmediato. El propio Alca1de 
anduvo m estos recorridos. 

Víctor Vega -uno de los fun· 
c:tonarios de la Ak:ald(a, remo
jado y con frío- se mostró sor-

f!:"~~~ii'ne:e~ ~n vi:1~!ªu~ 
Oriental. 

Expresó que esto demre• 
cómo el drenaje primario Jos 
c:auccs) no tienen la sufic e 
capacidad para conducir volú
menes de aguas pluviales en 
aguaceros inesperados como kts 
de antenoche y ayer todo el dia. 

Dijo que pudo observar per
sonalmente cómo las aguas 
rompieron los muros (taludes) 
del Cauce Oriental a la altura 
del Puente El Edén, por la 
Cerveceriayalaorilladela 
Pista Pedro Joaqufn Chamo1TU. 

Las mlcropresas 
Expresó que mientTas ocurría 

esta situadón en el oriente y oc-

cidente de Managua, en el cen
tro las inundaciones fueron 
menores. ¿Por qué? 

Indicó qtte las mlcropreut 
funckinaron bien y amortigua
ron las inundaciones''porqueen 
los embalses se acumulan mi
llones de pkmes de agua, loe 
que van saliendo poco a J>?OO"· 

Dijo Vega que provenientes 
de los barrios que no tienen de. 
sagUes. las correntadas salieron 
con violencia y era muy poco k> 
que captaban los tragantes de 
parrillas. por ejemplo, ya que 
&tos mucho se atascan por las 

"'"''"'· 
Refirió que ayudó a que lu 

immdaciones no fuesen mayo
res el hecho de que hace poco 
hubo Jimpiez.a general en Ma· ....... 

Afirmó Vega que en cambio 
kJs tragantes de gaveta fun. 
donaron bien, pero de innu
merables manjoles de las tube
das pluviales brotaban las aguas 
a las calles. 

Expresó que a pesar de Jeo 

mejantes aguaceros y corren
tadas en Las calles, tanto él como 
el mw de funcionarios de la 
Alcaldfa no hablan detectado 
danos humanos serios. 

Indicó que después de las 
evaluaciones, la Alcaldía segu
ramente priorizan\ a partir de 
hoy viernes los sitios en que m6a 
ae debe JlOllft" esfuerzos para 
impedir posibles desastres. 

Inundaciones en la ciudad de Managua 
Incalculables son los ddol chavalos, entre ellos Alvaro. ""'~ materiales ocasionados on Fue llevado al Hospital Manolo García tomó a una y coJJ el 

Managua por los condnuados Morales con fracturas en una resto de la familia salieron por el 
aguacuoe deade d miércoles en pierna. palio. Mientras tanto, los enst'-

la noche, los que -ayer al me- Un muro protector de TEX· res hogarenos eran arrastrados 
diodle- provocaron desborda- NICSA fue arrancado por las y las corrientes se metfan en 
miento en lm cauce5 Oriental y correotadas y tan bién el talud unas ocho casas. 
Occidmtal. del cauce. Las corrieJJtes se Yelba contó que aquello le 

Debido a la escasez de desa- laJJzaron hacia bodegas de parecla increfble. "De repente 
giics y estrechez de Jos actuales, TEXNICSA y al mismo tiempo estábamos con el agua a la cín-
igualmente las corrmtadu co- romi>'eron el muro de prot~- tura y siendo arrastrados a la 
~libra por las pistas y calles ción que babia en un sector de la calle vecina"', recordó 
principales de la capital, lo que Villa Pedro Joaqufn Chamorro. Todo ocurrió en segundos. 
originó destrucción de adoqui- La1 violentas correntadas Cuando Julio nHez y Enrique 
nado, de tuberiu de agua pota- delbordadu, demñaron puer· Obando buscaron sus carros 
ble :¡ apas negr... vebkulos &u de lal primera1 viviendas, -estadonados frente a las vi-
8IT8ltraloa y daftados, decenu entre ellas las de Juan Gutit· viendas-- no estaban. La co-
de c.. inundadu, etc. rrn, Santos Sequeira, Rosa rrlente se los babia llevado. El 

Los mayores datlos se rqi!I- Saballos, Aor Ramfrez, Yelba de Julio fue a aparecer huta la 
liaron en la Villa Pedro Joaqufn Granados. Costa del Lago de Managua, 
Chamono, donde un habitante OnAn Garda-quien estaba de donde fue desmaJJtelado mAs 
de la cama K-61 fue arraatrado vilitaen esoa momentos- aflnna tarde. 
por Ju violentas correntadu que de repente la puerta de la 
huta el borde de la coeta del casa fue derribada por la co- ¿Qué ocurria en el 

i.aro ==~eta y fue 

rrlmte, tiró contra las paredes a resto de la dudad? 
eus habitantes y buscaron de 

~tado por ua 1npo de inmediato e6mo ponerae a En C9Cl9 momentOI, •oyeron 

"~"" 

l.()s -ltab8iacfores dfJ TEXNICSA echaban ayer tarde sacos de arena para impedír que el 
cauce siguiera socavando las instaJaciones Po< el este. - (Foto Pablo E. Barreta). 

los gritos de auñlio del hombre 
que era arrastrado con su mo-
tocideta. Un grupo de mucha-
chos hizo un rodeo y lo fuerori a 
buscar al "descargue" del cauce 
en el Lago de Managua. Alll lo 
hallaron con vida. Se eJJtttaron 
tambitn de que la casita de un 
anciano -eerca del "desear· 
gue"- habla sido arrastrada 
tamhi~n. 

A esta hora, lasviolentuco-
JTentadas del Cauce Oriental 
saltaban por encima del puente 
que está frente de TEXNICSA. 
Asimi!lmo, 18!1 corrientes hablan 
derribado el talud detrAs de la 
Cervecerfa y las corrientes se 
lanzaron por los patios de esta 
empraa. 

Toda la zona situada de PIAs-
tiCOI Modernos hasta la Cerve-
ceda Victoria estaba completa-
mente Inundada. 

Además, las c:orrentadas del 
mismo cauce oriental arrastra-

roo los pvlonu que babfan donde lacorriel'.'f,es 11e lanzaban 
sido comtruidos para reparar para el lado del Plantel de Um-
daños dd puente El Edtn h.acia pieza de la Akaldla de Mana-
el norte. Incluso, el desmoro- .... 
namiento alcanzó parte de la En barrios como Julio Bul-
Pista de la Resistencia Sandi- trap, Monseñbr Lezcano, ba-
nista, por lo que fue necesario rrio Cuba, Santa Ana, 
cerrar el tráfico. Acahualinca, Bataholas sur y 

norte, Mtrafloru. Valle Do-
La Pista de la Resistencia rado, Iv.f.n Montenep-o... en 

Sandinista estaba inundada todos hablan inundaciones en 
, entre San CristobaJ y la Pista ... <alles. 

Pedro Joaqufn Chamorro. Ha- Particulannente en Batahola 
b(an iDuodacioJJeS en el Reparto las calles estaban intransitables. 
Santa CW-a, en Santa Rosa, en Habfan dlflc:tdtades Mriu en 
la Zona Siete de Ciudad San· Reparto Valle Dorado. 
dioo, por el Teatro Popular En la 35 avenlda, Ju co-
RuWn Dado, aunque no gra- nicntes 1e laruaroo sobre la Vfa 

como si &ta fuese un cauce mú 

Cauce Occidental y 
de Managua. Tambi6n sobre la 
vfa que va de Undavlsta bacla el 

puente arrancado este, pmando por la Colonia 

Habfa lnu~daciones en las 
Moru6n. AW hablan numero-
IOS veblculol atascad-. inclu-

arcaniuddMercadoOriental, yendo camkma. 
en las duplas sur y norte, de la El Cauce Ocddenqi arnao6 
Plaza de la Revolución al este, un puente peatonal • lu cer-

amfM de AcabuaHnca y ~ 
Wn dentb6 uno de 1111 llltm)f 
frente a Disnica, anta G..wait ....... 

La corte11tada de este cauce 
amenazaba a los vencind.nr. 
que esfAn en su orilla, ftltre ello& 
Monaeftor Lezcano y Acabu.at ...... 
Laborea de la Pollcla 

A la bon de las ioundacimd 
en Manqua, la Polic:fe Sandf'l 
nisla anduvo haciendo &abor9 
de prevend6n "para cp1e la 
aeme no mi a la orilla de .. 
conem.da fuertes y que IOlt 
conductores manejen con mo-
deracidn". 

Al mismo tiempo, era Ua-
....a. la Defensa Civil de todos 
laabarrioayc:entrosdetr~ 
de Mllnqua pera que estuvie-

- lbtoa • enfrentar emergen-cm en ... vecindarios. 

En este sitio se 
rompió el talud y las 
corrientes saltaron 
sobre las casas de la 
vma Pedro Joaquín 

c';¡,~éZ:!O) 
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Larga espera en Bluefields; Gobierno acelera evacuación 

Carrera contra el tiempo 

Evacuados de Bluetields a bordo de una de las embarcaciones aue los llevaron a zonas 
demenorpeligroen el centro del pa1s. (Foto Osear Cantarero). 

Gobierno recurre a Comunidad lnternacinn"I 

Emergencia en 
todo el país 
•Se mantiene estabilidad en todo el territorio 

La rcpre<;t!ntaci6n de las Na
wmes Unidas acogió d llamado 

*Primeros barcos llegan a El Rama con mujeres, 

ancianos y niños 

*En Atlántico Norte comienzan labores de 

auxilios en comunidades 
BLUEFIELDS, Atlántico Sur (Por Guillermo Cortes y ticularmente en Bluefields, se ha llevado a la población a 

Roberto Fonseca, enviados especiales de BARRICADA).- refugios seg~ros, sttuados en Ja zona alta de la ciudad. 
Este Puerto Atlántico superó Ja primera hora crítica de Por la vía aerea se efectuó el traslado de más de 20 
llegada del huracán "Joan" al tiempo que se abrió otro personas que estaban 'hospitalizadas y ahora reciben 
Impasse de espera de 24 horas más, mientras a las ctiez de atención priornaria en la capital. 
/a noche de ayer la calma tensa que reinaba el miercoles En el muelle del puerto, unas 700 personas con sus 
fue absorbida por la intensa actividad de evacuación y el mínimas pertenencias abordaron ayer tres barcos pes
mejoramiento de las. condiciones climáticas, caracteri- queras con ruta a El Rama. En un colegio de Primaria 
zadasporunsolesplendido,unatardetrescayunanoche junto a la Iglesia Católica, 600 refugiados indígenas de 
que invita a descansar. Ra.ma Kay, comenzaron a ser atendidos por brigadas 

El jueves durante todo el dia, se intensificaron las ':J:s~~:'r,~,~~:~~!~picJ":~fa'"oª:::,~~:~7:r~~:': :::::~:~ 
labores de evacuación de Bluefields a Rama de varios niños. 
miles de personas, entre mujeres, ancianos y niños, los 
que han sido recepcionados por las autoridades de la En la Reg~ón Autónoma del Atlántico Norte se orga· 
Quinta Región, que han preparado condiciones para su nizó el Comite de Emergencia en el que tambien partici
alojamiento y manutención, mientras dure la Emergencia. pan líderes religiosos, los que se han abocado a la ev~-

La evacuación se ha desarrollado hasta el momento cuación de distintas comunidades. Amplia informacion 
en un clima de calma, sin mayores contratiempos y par· en páginas cuatro y cinco. 

Huracán avanza a 
paso amenazante 

MIAMI. - J:::I huracán "Juan" 
comt:nló a mu,er:;.e ayer lenta· 
mente a una \clocidad apro"<Í· 
mada de 6-4 kil1'1mt:tros por hora, 
a la.~ lltll"Vt: de la noche, hura de 
Managua, Ira' pcr m;111n:er cst.1· 
cionado Jurante la~ última" 12 
horas. 1cportü tdcfúnh.."'111t11lc a 
BARRICADA una pronostica· 
dOl"a del Ct:nlro lntcrn.tcional de 
Huracanes, de lo.!. Estados Un· 
idos. 

Al cierre de nuestra edición, el 

hur<icán se encontraba ubicado a 
385 kilómetros al Este·Sure.\1e de 
Rluefields " a 200 kilómetros de 
la~ f,.Jus de. San Andrés y Prmi· 
denda. 

El reporte de Miami ind1c(1 ~uc 
15 pulgadai. de llu,ia han caido 
ti\ las l1\timas 24 hclf".t~ por donde 
ha pasado ·'Joan''.· devastando 
vivienda,., árboles y pro~OQlndo 
inunda.dones. 

El Centro de Huracanes pro-

noo;ticó intcn;,as ll1nias e inunda
dnnts para los puhimos días en 
:'\icar.igu.:l, Panamá } Costa 
Ricn. ~in ,itrc,er~ a predecir las 
,_·,¡n,cruenóas que podría tener en 
la c.:onom1a centroamericana. 

··~espera ¡¡ue d\.tnce más en 
,u m1nimiento . .;:on \ientos má· 
\irnos de 170 kilómetros por el 
'.'/orle y a XO kilómetros por el 
Sur", dijo la informante. Más 
información en página siete. 

Managua 
se prepara 
barrio 
por barrio 

·rTT ~:n--::-:-::::++:+::Pm La capítal tamtiién se prepara 
para enfrentar ~cuelas .;:olatera
les del tmracán "Joan" y en se.is 
Distritos de la capital :;e han a<.:· 
tivado mecani:.mos de Defensa 
Civil para rescates masi\•os en 

:.- casos de inuJJdacione~, vigilancia 
de centros productivos y merca
dos, acciones para n·itarel pillaje 
y el aseguramiento minimo del 
transporte en una situación de 
emergencia. 

El Gobierno dt:crctó aver el 
htado de Emer¡!encia por ireinta 
días en todo el lt:rritorio nacional. 
ante la amenata del huracán 
"Joan" al tiempo que cstableci(, t:I 
alerta en todo el paí:'.> y se actha. 
ron los mecani .. mos de Dcfem.a 
Chil, previi;to,. para pre"enir una 
eventual catástrofe. 

apoyo a la comunidad inkrna
cional, en una reunión donde el 
Ministro de la Secretaría de Pla· 
nificación, Akjandrn Martinet 
Cuenca, informó a lo!> cmbaja· 
dort:~ acreditados en Managua 
del curso de los acontecimientos Y 
las previ<;iones que <;e tom~n. 

end acto y el delegado del PMA, tt-,,.,_-_,;;;_: 

~:~º;1 ~:~!t~;~º~!l~~;a:~~~rv%~ ·t~~=t!~~~'t. 

Las orientaciones del Alcalde, 
Carlos Carrión, fueron aplicadas 
con cierta efecti•idad el miércolt!s 
por la noche en el Barrio San 
Judas, donde los pobladores ac
tuaron ante las corrientes y pro

, .. tegieron las zonas críticas del 

Al mismo tiempo, se cnnstitu
Yeton los Comités de Emergencia 
Regionale~, al frente de los cuales 
'1tán los delegados de la Presi
!kDCia en cada Región, quiene~ 
de inmediato iniciaron la movi· 
litación de las instituciones y la 
Población. 

Ayer por la mañana el Go
bierno formuló un llamado de 

Po~teriormente. el Com1ti! de 
Emergencia Nacional. presidido 
por el Licenciado Reynaldo An
tonio TCfcl, se reunió con decena:
de reprc..entan~es de organi~r_nos 
no gubernamcntalc~ e in.~utu

ciones internacionales, para 
plantearles lo.~ requerimicn.tos 
há.;icos de apoyo a la poblac1ón. 
en caso que "loan" se ensañe 
contra Nicaragua. 

Pérel de Cuéllar, 1Jficntó a todas 
la.~ organin1ciones Je la ONI · a 
trabajar de inmediato para soco
rrer a Ni..:aragua, en ca~o 1lc ¡¡ue 
~ produu:a un deo;at.1re. 

Por 1>tro lado, en un recuento 

de tas actividades de ~ocorro l :_LJ.llJ.J.:r:tJ±::fjlm 
rtalitadas ayer por el Gobierno, LJ 
~e informó que no ohManh: h.1.!. li· 
mitacinne~ de rccur~o~ materia
les, se mantiene el control y la 
c~1abilidad en todo el territorio 
nacional. Más información en 
páginas cinco y sit:tc. 

'Este mapa elaborado en nuestro Departamento de Arte y Diseño recoge la ~yectoria de 
"Joan", desde su formación como tormenta tropical hasta pasar a ser Huracán y su 
ubicación el dia de ayer frente a las costas del Atlántico de Nicaragua, donde permaneció 
est~cionado durante varias horas para luego segu;r su ruta al Oeste. 
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sector con sacos de arena hasta 
formar distintos muros de con
tención. 

En este mismo barrio ya están 
listos Jos refugios y se estableció 
un Puesto de Mando, desde 
donde se ..:oordinan todas las ac
ciones. 

En tanto, el Alcalde, Carlos 
Carrión y seis "alcaldes chiqui
tos", junto a delegados del Go
bierno Regional lll y del FSLN 
inspeccionaron los 15 puntos crí-
ticos de la capital y bajaron de 
inmediato orientaciones a los 
jefes de Distrito. 

En el Barrio l..arrcrnaga, tam
bién actuaron las brigadas de 
Defensa Civil para trasladar a 
algunas familias expuestas a las 
corrientes de los cauces cercanos. 

En los mercados de Managua 
se efectuaba desde anoche una 
C!jtricta vigilancia. Más informa
ción en página dos. 



20'i'.i;i'fiii8ti&.uas evacuados 
Anoche cumerll'ó un inmenso 

operativo de i.:va;:uadó~ de 20 a 
!O mil perMma1, en Managua, 
cumo medida preventiva para 
-;ah4r vidas y emeres ho~areños 
ante la inminente pre:Wncia en el 
territorio nadonaJ del huracán 
''Joan". 

que est.án situado~ a la orilla de 
cauces, muy cerca de la cu~la del 
Lago dé Managua, en la 1.ksem"' 
bocadura de lo!-i cauces como ti 
Oriental y Ocddcntal, en v~c~~
darios qu.e.sc inund.ir1 con faélli"' 
dad 0 aquellós sitio~ en. que al
gunas vertiéntes phlvrnlcs se 
de~bordan cada ve1 que lluc\lé en 

l¡¡ rnpflal. 
El ~1num:il:• fue lieclm ;moctic 

p0r Ciirlo" <'arrió~, ·M.inbtro 
lle:lega~o de la. ~rc"ii::de-1M:1a en la 
8~ti«rn m y ~bldc de- Managua, 
l4uicn explidr que "los .e.vacuadm 
'>Cr:á.Jruf?irndos en 70 sitios más o 
menos 'iéguros, entre ellos las 
univer..,idades ycolegiUS,-come-los 

frtMilulos Manuel Olivares, Ra- mandante d~ J,;t. JUwo(~,ón Ba
mfrez Goyena, México, Elvis yard~ Ar~e ~sta_ft.o~.~iem~ro de 
Dfai~ Douglas Sequeira, Cala- la ~1~e~c1ón l!!ilacr~ idel frente 
sanz y otros" SandtntSta. 

Los vecino;, cvaL:uaJos "º" lo!> 

Carrión afirmó lo anterior 
mienuas discuHa eJ Plan de 
Evacuación con los Del~gados del 
Gobierno Regional UI y el Co .. 

Evacuación ordenada de· zonas bajas 

Se esperan fuertes 
lluvias en Managua 
* Carrión: Prevención frente a posibles inundaciones 
Viene de la primera p"ágina. empezarían a evacuar anoche las 

familias si1uadas en los bordes de 
los cauces Oriental, Occidental y 
San Judas, donde las correntadas 
están a punto de arrancar las vi
viendas. 

la Construcción, Alcaldfa y Ejér
cito Popular Sandinista, y que 
"ya están a la disposicíórt de los 
jefes de Consejos Disaritales de 
Managua". 

Carlos Reyna, una parte del Ca
milo ChaDlOITo, ciertos grupos de 
casas del Barrio Camilo Ortega, 
Sierra Maesrra, Villa Rolha, 
serán e\acuados. 

El Jefe del Gobierno en·Ma
nagua ~nsi~iÓ en qu~ se lta(í'f: ~e 
una medida prflenti~~. par-a 
salvar vidas, porque y~ existe 

... tg.uridad. de Que el .huracán· 
"Joan" ocasionará daftos en el 
país y pO!<>iblemente e'n·~nagua 
se r-egi~lren lluvias Vít)lentas y 
iitolung.adas, y viento~ :.muy 
fuertes ta~hlén- ·Pasa a página 
cinco. 

Expresó que los jefes de Con
sejlli'i Dii.tritales -(;()11 los cuales se 
reunió ayer en la mafia na- tienen 
¡~tru.;ciones precisas de evacuar 
también a todos aquellos vecinos 
cuyos barrios son topográfica
mente bajos y están en situación 
desventajosa. 

fapresó que ya se cuenta con 
10!! equipos médícos que atende
rán a los evacuados, con una can
tidad mfnima de comida, fraza
da~ v vestuario para mientras 
pa<;a Ía emergencia, que se espera 
arrecie entre hoy sábado en la 
noche y mai\~na domingo en la 
madrugada. 

"Antes que lamentarnos, es
tamos h»mando las medidas de 
precaución más elementales para 

El riesgo ~~vj~;i~~\!~j:!e ~~~~¡~ 
y la e!'lergencia les dimos facultádés para que 

Camón ~xpuso que en las 48 usen racional y 1ógicainc;ntc: too 
horas anteriores se buscaron los recursosmatertalesqueexistenen 
70 puntos de refugio menciona- cada Distrito de Managua, 
dos, .lus cuales prestan alguna mientrasterminalaemergencia", 
segundad. porque son construc- aseguró Carrión. 

Está prnisto que sean eva
cuados algun05 Centros de Salud 
como el de Villa Venei:uela y Só 
erales Flores y hospitales coma el 
Manolo Morales Peralta y Lenín 
F"~, "si es necesario". 

El Huracan "Joan" alcanzó anoche la latitud en que se encuentra ub;cada Bluefields. 
(Arte y Diseño) 

Dijo que priori~<triamente se 

ciones fuertes. 
Dijo qm: para esta gigantesca Dij<I que algunm barrios bajos. 

moviliLación se han juntado como Jos costeros de Managua, 
equipos pesados del Ministerio de entre ellos: Bel!edicto Valverde, 

Informó que ya fueron eva
cuados a Jugares más altos nu
merosos vecinos de San Francisco 
Ubre, poblado situado al norte 
del lago de Managua. También 
se prevén posibles evacuaciones 
de San Rafael del Sur y Villa 
Carlos Fonseca, 

Expresó Carrión que: el equipo 

121 

pesado del Ministerio de la Cons
trucción, AJcaldia y EPS tostarán 
destinados lambién a impedir que 
se corten las carreteras Sur, 
Norte, a Masa ya y la que va a San 
Rafael det Sur, -entre .otras. : 

Una de t'* PJioñtlai:les en los 
planes de .:'"a~'U~ción es Ciudad 

Sandino, ta que tradicionalmeme 
se aisla cuando llueve por et lado 
de Bello Amanecer. 

Carrión sefta.lóque se ha venido 
trabajando en silencio para 
l:ttóntanina.est~aitiCul:aaá 
~mre et ~q. ~~ltrilti. 
orgal1:1sri!os:.• ~$;15' ~ ~ 
COS:y el FtenffS3ndiUiSlll<t~ 

organizar bien esta evacuadón". 
Aftadió que ya se le explicá'a kts 

pobladores por qué motivus M! 

eíectuó la evacuación, .. y en la 
medida de lo posible restafta";; 

a d.~ tfü~~ "Joan", 
Ministro' beie'gado de 

ia: en.Managua. 



LUNES 24 de Octubre de 1988 1988: Por una Paz Digna, ;Patria Libre o Morir! 

IJ------- ---
¡Managua 
resistió! 
l 

los managuas, amanecieron electrocutado con un cable de alta 
hoy intercambiando miradas de tensión. •·Estos rc'\ultados evi
asombro al contemplar el derri- dencian la formidahle organiza
ba miento de numerosos árboles y dón del puC'hlo, y la rnordinación 
postes de tendido eléctrico. pro- cfcctíva entre el FSLN, el Go

j dueto de los \ientos de la tor- bierno y las urgani1ariones de 

1 

menta "Juana". Pero la mayor masas, que condujeron a la po
sorprc"ia, el orgullo y la admira- bJadón a los rt'fugios", dijo a 
ción de los boquiabiertos capira- BARRICADA, Lourdes Jirón, 
linos, fue constatar que todos es- miembro dd Comité Regional del 
tábamos a salvo del huracán. FSLN. 

En las primeras horas de la Explicó tourdes, que soJa-
mafiana, la mavorfa de los 53 mil mente de las 1onas uhicadas en la 
526 refugiados. de la t'apital. que costa del lago se evacuaron 25 mil 
pasawn la noche en lugares se- personas. Al principio hub•Haso.'\ 
guros, empelaron a regresar a sus de resh.tcnda de la gente. Algu
casas, ubicadas en zona.s bajas o a nos incrédulos fueron rescatados 
orillas de los cauces, para evaluar cuando estaban con "c1 agua a la 
los daftos. rodilla". Pero en general, hubo 

Segtin los primeros reportes haqante aceptad(Jn de Ja gente, 
rer:abados por el Consejo de De- en su mayorfa mujeres y nifios, a 
fensa de la capital, a las seis de la Ja orden de ahandonar sus ,.¡. 
mañana, el paso de "Juana" no viendas. 
dejó ninguna víctima en Mana- Fueron pocos los refugios en los 
gua. Sin embargo, media hora que la gente no loW,ó cenar ano
después, se reportó la muerte de che, y en muchoiJI lugares hoy 
Juan Olivas Solórzano, en el Ba- amanecieron desayunando, dijo 
rrio Ariel Darce, quien se habría Lourdes. Pasa a Ja página dos. 
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Lunes, 10demarode1993 
Managua, Nicaragua libre 

Lluvias causaron efecfD de un maremoto en la costa del Lago de Managua 

Miles quedan sin casa 
• Casi 800 personas de 

Las Tejas refugiadas 
en el Loyola: "Fue 
horrible'', relata 
sobreviviente 

Freddy Potoy 

Ciento quince familias -unas 790 perso
nas-del barrio Las Tejas, ubicado a orillas del 
lago Xolotlán, de Managua, resultaron damni
ficadas por el fuerte aguacero de la noche del 
sábado, el cual duró casi dos horas. La fuerte 
Uuvia dejó un saldodetresmuertos~ntre ellos 
un niñ<>- según informes preliminares de la 
Cruz Roja Nicaragüense y del Ministerio de 
Aceión Social. 

En el Instituto Loyola, están refugiadas las 
790 personas, mientras unas 30 familias más se 
rehúsan a abandonar Las Tejas, por cuidar las 
pocas pertenencias que tienen. Doña Brígida 
Chávez dijo que la Policía debe hacer mayor 
presencia, ya que los delincuentes han robado 
madera, zinc y otros artículos. 

..,'.:"'¡Fue horrible! Antes que empezara a llover 
el ~nto soplaba del lago hacia el barrio, des
pu& llovió, y las corrientes arrastraron sillas, 
ropa, animales y hasta personas", dijo doña 
Dolores Ocampo. 

Relató que "cuando llovia sentí como si me 
estaban apedreando, pero era el granizo que 
caía sobre nosotros. Esos pedacitos de hielo que 
casi rompían las hojas de zinc". Ocampo está sin 
casa, no tien~ ropa ni comida, tampoco medici
nas, y tiene dos niños menores de diez años. 

Pasa a página dos, Suce•o•. 

Decenas de familias, a orilles del Xolotlán, quedaron sin techo, a la Intemperie, tras el aguacero. 
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"El agua nos 
llegaba hasta 
las rodillas" 
Elisa Maturana C. 

TIPITAPA. - Pobladores del 
Asentamiento Pedro Joaquín Chamorro, 
ubicado a orillas de la carretera Norte, a 
la altura del empalme con Tipitapa, se 
refugiaron ayer en la Cruz Roja de esta 
localidad, luego de que las torrenciales 
lluvias arrastraron enseres y un par de 
viviendas, desbordaron letrinas y anega
ron de lodo varios pozos de agua. 

Las viviendas fueron erigidas sobre 
terrenos bajos, donde el agua se 
empantana, y ayer aún quedaba represada 
al menos una cuarta de agua ... El agua 
nos llegaba hasta las rodillas", aseguró 
el pequeño Ronald Gómez, mientras sus 
familiares empezaban a quejarse por la 
falta de alimentos. 

Pasa a página dos, Sucesos. 



NACIONALES 

MAS alerta sobre peligro de inundaciones en Managua 

Managua: declaran Estado 
de Emergencia por lluvias 
• 64 familias 

rea~entadas 
en Los 
Laureles 
Norte 

ca.tos Gatera ~10 

El Ministerio de Acción Socml, 
MAS, declaró ayer un vutual Estado 
de Emergencia en Managua, particu
larmente sobre la costa del LagoXo
loll4n, donde pcM' ló menes unas 240 
farndias habitantes de lat barrios Lai: 
Pescadores, Las Tejeras y LasTorrts 
Cltán baJO peligro de muerte ante la 
entrada del invierno. 

El mini$1ro del MAS, William 
Baéz SltQlSB, dijo ayer que urge ce
rrar definitivamente Ja zona cc:etera 
del Lago Xolot/An como lugar de 
asentamientos humanos, debido al 
potencial peligro que, año con año, 

91: prestnta con Ja entrada de cada 
invierno. 

B6ez destacó la situación delica
da y e 1 potencial de: desastre en que 
existe en Managua oon la entrada de 
las lluvias y dijo que Ja Defensa Civil 
se encuentra en arado de alt'rta ge
neroL Cinco centros escolares han 
1ido preparados para enfrentar Wl8 

eventual aisis en la capital. 
Las lluvias del sábado último de

jaron un sakbde ms mucrta1 en el 
tamo Las tqc:ras y pa lo menos 
104 familias damnificadas, ubicadas 
inicialmente en el Instituto Loyola y 
posterPmente asentadas de manera 
dcfmitiva en Les Laureles Norte. 

Sin embargo. Ba!zafirmó que 40 
tamilias, de las ubicadas en el C.Olc
gio Loyola, regresaron al mísmo lu
gar de la tragedia, agudizando los 
problemas que enfrenta el Oobicmo 
para prevenir futuros desastres hu
manos en la wna. 

Akakl'8 no actúa 

El funcionario estatal consideró 

que la Alcaldía de Managua debe 
intem:nir urgcnremcnte para evitar 
un desastre mayor en la zona cosrcra, 
pacs Ja qxca de lluvia apenas está 
""""mando. 

La Akaklía de Managua pcnna· 
nea: en silencia ante el drama de los 
labitamcs de la ccma del Jago y, 
hasta at.xa, tres días después de Ja 
tragedia. no ha tomado acción alguna 
pJra impedir que &ta se repita. 

BKz ucguró que su Ministerio 
cuenta con 101 Jotes listos para reci
bir a las familias de Ja :zona cas:tera 
del Xolotlált que quieran asentarse 
en lugar seguro. 

Traalad.9n a damnllkados 

A'ft.r por la mañana, humildes fa. 
milias del antiguo barrio Las Tejeras, 
que se refugiaroo en el Colegio Lo
yola tras perder sus viviendas y en
ICICS domtsticos a consecuencia de 
las fuertes lluvias del sábado, fueron 
reubicadas en el asentamiento La; 
Uurclcs Norte, ubicado cerca del 
Mercado de Mayoreo. 
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~ 64 familias -entre Jas que 
hay 84 niños menores de cinco 
~ fueron trasladadas al nu~o 
asentamiento, por brigadistas de la 
Ouz Roja Nicaragüense y miembros 
de la Defensa Civil, coordinados por 
funcionarios de los ministerios de 
Bienestar Social y Construción y 
Transporte. 

La AJcaktfa de Managua fue Ja 
gran ausente en las labores de soco.. 
rro y traslado de estas familias. 

En el paupérrimo barrio Las Teje
ras, en la rosta del Lago de Managua, 
permanecen casi un centenar de fa
milias que se resisten a abandonar el 
lugar, apegados a sus pocm bienes 

materiales:. 
Eugenia Miranda, funcionaría del 

MAS, afumó que la! danmificaOOI 
que ayer fueron trasJecladc5 a 1...0! La~ 
rcles Norte, recibirán hoy: madera, 
zinc. plilBtico oegro y 1e..- para 
construir sus ams ¡rovisiooa.les 

En el lugar es.:iltc únicamente el 
terreno Jotificado: óO hay agua pora
blc ni nwcho menos drenajes para 
aguas servidas o servicio de cnergl'a. 

Ayer mismo, loa reasentadas fue~ 
ron abastecidos con agua y alimen
tos. mientras se cstablcccn las condi· 
cienes nc:cesarias rara que se insta
len de manera dcfmitiva en el Jugar. 



LAPRE.NSA~ 

Mini-ciclón 
asusta a 
Managua 
Ci&UUBEDABRAVO 

"-sratagasde vienl0$(especie 
4'111inicic1ón), prodllclode!lllllonda 
1lllpiql, alenaron aya en la tarde a 
díaülllOs sectores de la capital, 
lllticulannentealos~del 
llllltamiento Rubén Darlo, ubicado 
Clltadel lago. 

El fendmeno pluvial se registró a 
1-irea y media de la tarde, causando 
llllgOS en dicho asenwniemo ya 
lle111111có teebos de 1as humildes 
•i•iendas de madera, cartón y 
P1llico; denumbó adenW pene de L bode~a de la Estación de 
'"1UClll'd de Managua, ubicada en 
d lllismo sector. 

de
lliezmetrosdelabodegadecarga. 
llll IOlal de 30, fucronarr...,oosal 

Jllsc> de las ráfagas de viento y la 
~ -.e quedó •meciéndose 
cano-hamaca y w a punro de 
~ ... SOSIUVO el agenle de la 
..__Luis Cerrato. 

<Como era domingo la bodega 
"1aba vacía. Normalmente los 
'Perarios cocinan adentro. 
~ no habla nadie•. 

Pasa a 18 P·16 

-~-

.... 

... ............ 
Asl quedaron las bodegas de la estación del Ferrocarríl élí Managua, despúÍIS que ayer domingo, la capital y otros 
lugares se vieran afectados por un mini·ciclón. Meteoro!Qgla explicó que $8 lrata d8 una QnQa tropocal. 
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ZO mil incomunic.ados en Managua y Carazo 

esas re naciona 
itRío Masachapa sale de su 

cauce y arrastra trece 
viviendas 

• Decenas de poblados están 
·inundados y sin 
posibilidad de recibir 
ayuda = Solís y Euclides Cerda talero 

'·Y-,3- ·fil desastre nacional que causan los lorrcncia· a aguaceros que continúan cayendo inccsunlcs 

fi
. · &s;an parte del país, 1nanticnc incomunicaJus a 

20 mil persontts en el sur del dcpnrht.mcnlo 
;t.lanagua y en Carazo. 

~:r%~1tn San Rafael del Sur. unos siete n1il cainpc
iiilosdecatorcc comunidades se encucnlrun inco
-Jiaunícados y trece viviendas de modera fueron 

E•-c stradas por lns corrientes. a cu usa Je los fucr
aguaceros que destruyeron puentes y c~uninos 
penetración en varias '7-0nas de este n1unicipio. 

'7;- EIJe~borJo.n1icntodcl río Masachupa provocó 
.. inundaciones de las poblaciones campcsinus 
.iJvntsdas en las riberas, dejándoles ~ran<lcs pér
-BS económicas. Pasa H p~lginn nueve. 

-· i --. ---- § 

Los torrenciales aguaceros ocasionaron severos daños al puente de San Pablo, cerca de 
San Rafael del Sur, construido por el MCT. A la derecha, un campesino desolado carga su 
bicicleta para cruzar el río. Las inundaciones en Masachapa, además de dañar viviendas, 
destrozaron 400 metros de tubería de agua potable. 
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Depresión tropical entra hoy 
• Lea las 

recomen
daciones para 
tiempos de 
tormentas 

• La zona de. 
Occidente es 
hasta el 
momento la 
más afectada 

Pablo Emilio Barreto 

L ~~.1 <.!.-1 l. .... ~.:-··'i r.1 ('ntrada de 
\a depresión tropical Andrés 
al territorio nacional por el 
lado de Corinto, emitió ano
che el Instituto de Estudios 
Territoriales (lneter), el cual 
afirma que el fenómeno at
mosférico pro\rocará mátii llu
vias en el Occidt-nte y Norte 
de Nicaragua, mientras en 
sitios como Managua se su
pone continuarán Jos aguace
ros entre moderados e inten
sos. 

Esta alerta indicaba anoche 
que la depresión Andrés en· 
traria hoy al territorio nacio· 
nal, más o menos por Corin
to, entre las tres y cuatro de 
la mañana ya en fase de debi· 
litamíento, y que posiblemeft· 
te se disipe en parte del te
rritorio chinandegan.o. 

Los 
mana9ua1 
fueron los 
má• 
afectado• 
ayer 
porque ... 
callu y ....... 
Inundaron, 
Aquí 
luchan por 
rescatar un 
vehículo 
on piona 
vía. 
M.!lua'1$' 
BARRICADA 

Managua convertida en laguna 
Pablo Emlllo Barreto 

Millares de familias, mayorita
riamente pobres han resultado 
perjudicadas por inundaciones 

ocasionadas en las últimas horas 
por las precipitaciones lluviosas, 
y debido a desagües en mal es. 
lado en León, Chinandega, Jino. 
l<•pe, Masaya y especialmente· 

Managua, donde ayer la capital 
parecía una inmensa laguna re
pleta de lodo, pues las correnta
das inundaron repartos, colo
nias, barrios y asentamientos. 
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A las nueve de la anoche, ayer 
unas 400 familias de Los Zorros 
y Padre Ramos, en Jiquilillo, 
Chinandega, lanzaron un SOS a 
los Bomberos para que las llega-

ran a rescatar, porque las olas 
marinas se agigantaban y ame-. 
nazaban con invadirles sus vi
viendas. 
Pasa a página ocbo. 



LA PRENSA 
Managua, Sábado 24 de Octubre de 1998 

Lluvia feroz sobre Managua 
* Desborde lí

quido 
récord de 115 
milímetros 

LUIS E. DUAKTE 

La lluvia en Managua, que se 
inició a las 3 de la madrugada del 
viernes, rompió todos Jos récords 
históricos. Incluso se registraron 
mayores milimetrajes de agua 
que en 1988 cuando pasó el Hu
racán .. Juana", aseveró 1a respon
sable de Sinóptica y Meteorolo
gía del Instituto Nicaragüense de 
Estudios Territoriales (INETER). 
Milagros Castro Mejía. 

En la estación pluviométrica 
de la sede central de INETER se 
registraron 115 milímetros, 
mientras en el Barrio San Cristó
bal cayeron 100.5 y en el Aero
puerto Internacional 55.5. 

Lo normal para fuertes aguace
ros es un máximo de 50 milíme
tros, dijo Castro. Tal cantidad de 
precipitación cayó en menos de 
doce horas. Por eso, .. en intensi
dad, dc:-;tnicción, duración y acu-

"'· muL.1d0, esta fue tina lluvia ré
cord". 

Cuando ocurrió el Huracán 
.. Juana" M)lo se tenían datos en la 
estación del Aeropuerto y por lo 
general Ja'i lluvias se acumulan 

Pasa a la Pág. 4A 

*1amlHas pobres en las costas del Lago de Managua fue~on las más afectadas con las inundaciones, por el histórico aguacero del viernes en la ma· 
__...,.., (l:APRENSNO. MIRANDA). 
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LA PRENSA 
Managua, JUWH 29 de Octubre de 1998 

Desastre nacion'.BI 
REDACCION CENTRAL 

ESTELL- Unos 20 mil damnificados, dos perso
nas muertas y cuatro desaparecidas, es el saldo pre
liminar <¡ue la Defensa Civil de Estelí reporta hasta 
el momento a causa de las intensas lluvias caídas en 
todo el país. 

El alcalde de Estelí, David Valdivia Pereira, de
cretó ayer la Alerta Roja en todo el departamento. 

Sólo en el casco urbano se reportan 500 familia& 
damnificadas, que suman 5 mil personas afectadaS 
por el desborde del Río Estelí, el cual arrasó totali 
mente con el sistema de alcantarillado y un puentd 
peatonal en el Barrio El Rosario. : 

Las aguas también dañaron parcialmente el ten
dido eléctrico y destruyeron totalmente seis vivien-

Pasa a las Pág. 3A y 4A 

En Managua también hay 
graves daños materiales 
* En los mercados, vendedores calculan 

que pérdidas son cuantiosas 
AURA PERALTA C y 
AMALIA MORALES 

Tres viviendas abatidas, una de ellas tras caerle un 
árbol. destrucción de las vías principales, varios acci
dentes automovilísticos y una cantidad no detenninada 
de casas inundadas en diferentes barrios de Managua, 
es el resultado de las constantes lluvias caídas en el te
rritorio nadona1 a consecuencia del Huracán Mitch, 
ubicado frente a las costas de Belice. 

La falta de sol está acarreando problemas en !as amas 
de casa que no han podído secar la ropa. Asimismo a 
consecuencia' de los aguaceros varios árboles centená
rios se han derrumbado, dijo el oficial de bomberos, 
Doog)a,Gutiérrez. 

Gutiérrez sostuvo que por experiencia, en este tipo 
de fenómenos "es ,que se ~ Yi!ito eh~n:un$i~"1Íe mo
citos árbole$, Jos vientos que sopian1ienen movimien
to este-oeste y viceversa"-

La Polida informó que en IO"'que va de 1a semana ~ 
han registrado cienes de acéidentes lílJtom(jvilísticos, 
en su mayoría han sido colisiones entre carros que in
tentan esquivar los baches. 

Por otro lado, la vivienda de Santiago Manuel Ara
gón Salazar, de 22 años, ubicada del portón de lo que 
fue el HQSpital El Retiro, una cuadra a1 lago, quedó 
destruida bajo un: enórme árbol, de Qiilmnarex No hu
bo dafios humanos. 

En tanto, e1 techo de tejas de la vivienda de Juana 
Francisca Mendoza Guerrero. ubica!fa del MQt:el Ma
rrel 1 cuadra)' media al~ doo~babitan ttes adul
tos y dos niik>s, no wportó: el pesQ :del agµa y se de
mnnbó, infonnó Daniel T~ óficial de ]IJ UJlma,d de 
Bomberos del "Robert<>H-i.e,•. 

Los Bomberos y la Cruz. ~-Oja han Uiplicadn sus ser -
victos en las tiltirttas horas.,~enla ~áatendie
ron una emergeor;ia ai la vi~dd ~ Lttis Gon
záléz Delgado, ubieadadt La~ 2 - al 
lago, una y media~ lúeg9 ~ l!Js ~v~as derriba
ran el techo de tejas de la,'.:ivietidw~triíidade made
ra. 

Goózález muy ~de:~~e1 ~de su 
vivienda en el piso, dij<i-queestiibaen etfondOYeJ pa
tio cQlllldo escuch6 la desgracia en la sJil4:4e-·~ casa 
que sirve también de barbería. Refirió que su .üttgueble 
construido de madera tiene muchos años de exlStencia, 
por lo que cree que esa situación infhJyó para que su
friera esos daños con las lluvias. 

Otro árbol que cayó en el kilóm!etro tl y medio de 
Cam;tera Sur, cerca de la CIJSll dellrffuistro,@ Fomen
to Industria y Comercio, Noel Sact!S8, !KJCaVÓ el terre· 
no y las corrientes de agua se están inetiendo a \'arias 
vivienda.'! humildes. 

Una camioneta se fue a un cauce del Barrio Waspán 

cuando el conductor se desplazaba a exceso de veloci 
dad. El chofer resultó con fracturas de consideración. 

Por otra parte el comercio es otro de I~ $CCt~ 
afectados por los aguaceros ocasionados por mfluena 
del huracán Mitch. Pese al temporal, los precios aún n¡ 
se disparan, sin embargo los consumidores se han ale 
jado totalmente de los centros de compras. . 

Tal situación aflige a los vendedores, qweoes asu 
roen pérdidas, tas que calculan como "cuantioi:as"· L 
mayoría de centros comerciales estaban ayer sm COtU 
pradores. Muchos abrieron para "sacfil' el día". Uno lk 
los más afectados fue el Mercado Orienníl, donde 111 

calcula que transitan diariamente unas 20,000 peno 

"ª'" Los pocos com~~ que an?aban ~ ~ _centn 
llegaron a adquirir lo básico: la ahmentacj~, Sm em 
b@rga. fue notorio QlW'. art(cul0$ como paraguas y(!~ 
tes, eobraron especial .(lemanda por el temP:Qral que 
aflige a la población acQStutnbrlid3 al cande~ sol, 

l..w prepíos de~ ~H~s andan en~ los 15 y4( 
c6rdol!M. Los capotes,secot~similares .. Sahto ~al. 
gunos casos que "cuestan hasta 60 pesos". Las chaqut> 
tas en cambio, pueden valer hasta 200 córdobas. 

Aunque Jos precios se mantienen en los productoi 
básicos igual que la semana pasada, sus ventas hao ex· 
perimentado un drástico bajón. 

Están pésimas, 111uchos comerciantes han optado lX'l 
cerrar temprano sus tramos. Ayer desde el mediodía.Mu. 
chos g1,1ardaban su mercadería y se marchaban a~ 

"¿Qué vamos a estar haciendo aquí?", se ~tt 
María de los ~eles Gaitán. "Mejor nos vamos para h 
casa, aquí nos quedamos buscando cómo nos roben ) 
por lo menos ya saqué el día", contestó José HCl'ml 
López. mientras recogía artículos para.guardarlos. 

Señalando las porras y ollas repletas de comida. Ma 
ria Gaitán, vendedora de c~mída.. contó que le afli~ 
la "llovedera porque casi rfadie. ·vino a comprar y tlO! 

vamos a quedar con todo", dijo refiriéndose a laCOJJ)f 
da 

La comerciante, dijo que tuvo que llegar para ajusta: 
et dinero de la deuda que tiene con -el banco, potque ~ 
cuotas que les cobran no perdonan esa tempestad. 

Tampoco se salvan del cobro que por aniendo de tra 
mo aplica la Corporación Municipal de Mercados di 
Managua (COMMEMA). Lleguen a vender o no "esta 
mos obligados a pagar cuatro pesos diarios", dicen: 

Lo mismo sucede con los comerciantes de producto! 

=:~~ ~:e:ea:u!~~~~~~;t 
~:;~e ~Jc::"~l:iró Petrooil~Espinosf!; V:~ 

La carnicera Francisca Dávila coincidió con EsJ*ó
sa, en cuanto a quedarl:l(( el mayor tiempo posible~ 
{liendo por el tipo de productq que oferta. 

La comunidad de Las Canoas del municipio de Tipilapá. es uno de los muchos 1~.s !nunda~ por las Huvia&: 
y desbordas de Jos ríos qué han afectado gtávemente a la población. LA PAENSAIESOUIVEL ' 
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Estos jó~-;;~~ utilizan un c-¿1~hÓ~Í>ara salir-d~-sus casas inund~das en el Lago de Managua cuyas costas fueron totalmente evacuadas. 

Nicaragua 
inc.omunicada 
* La tormenta tropical "Mitch ", ha 

dejado aislados a varios 

departamentos del país. 

* En el Norte, Sur, zona Central, en 
todos esos lugares los puentes han 
cedido ante las fuerzas de las 
aguas. 

* Las cabeceras departamentales 
tampoco tienen comunicación con 
sus comunidades 

(Vea información en Pág. 3) 

-~.· ' .,..... 

*El agua 
comenzó a 
llenar sus 
casitas. Era la 
hora de partir. 

* Agua les llegó 
arriba de la 

cintura y sus 

enseres eran 
arrastrados por 
las aguas 

*Muchos 
dijeron sentirse 
dolidos de 
abandonar su 
humilde 
barrio en las 
costas del 
Lago 

(Vea información en 
l.APRENSN~ Pág. 3) 

Lago creció 40 
metros con las 
últimas lluvias 
* Rebalsamiento no 

se pr~ducía desde 
1982 

* Nivel del lago 

venía ascendiendo 
desde el primero 
de octubre. 

* Situación podría 
empeorar de conti
nuar las lluvias 

(Vea información en 
Pág. 4) 
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;--~~s abandonan las costas del Lago 
~~ s~~ é~~l::ol~n~o. ayer cuando e] agua Inicialmente se resistían a salir de sus viviendas 

Los más de mil habitantes de los barrios de 1 . Umt .vlVlendas por las constantes pero después que el agua les llegó arriba de la cin~ 
Costa del Lago de Managua se vieron obligados : n:;1:·c~n~~~e~~c1a de la ~onnenta tropical en tura e inu~ó sus ca.sas, aceptaron acogerse al plan 

donnir por el temor de ser arrastrados por la creci
da del Lago, pero tenían incertidumbre por no saber 
cuál iba a ser su suerte de ahora en adelante. 

q uracán M1tch. de evacuación y sabr con sus pocos enseres y ani
males domésticos en hombros y carretones. 

"A mí me duele abandonar este pedazo de Iupr 
porque pese a que vi vía en peligro de ser masada 
por el Lago, ya estaba encariñada", Wjo Carla Pra
do, de 25 años y madre de ocho niños. 

El desborde del Lago sobre los barrios Mánches
ter, La Tejera y Las Torres, causó una verdadera 
emergencia, ya que los pobladores salían huyendo 
en medio de un inminente peligro, porque habían 
cables elé<:tricos de alta tensión caldos. 

El agua llegó hasta el techo de los "mamarrachos" 
construidos de plástico y lata. Catres, pailas, ropa y 
otros enseres de casa notaban en medio de la inun
dación. 

El Lago Xolotlán, sirve como receptáculo de las 
aguas negras de los managuas. No obstante en el 
Lago, hay una fuerte actividad de pesca. 

En medio del ajetreo de evacuación, un ciudada
no resultó lesionado al rozarle la pierna un cable 
electrificado que lo tiró a varios metros de distancia. 
Asi1?11smo un niño de dos años estuvo en peligro de 
monr ahogado, al ser arrastrado por las corrientes, 
pero oportunamente fue rescatado por socorristas de 
la Cruz Roja. 

En medii:> del fu~rte aguacero causado por la tor
menta tropical, salieron de sus derruidas viviendas 
en una especie de romería centenares de niños an
cianos y mujeres recién alumbradas. 

Prado agregó que la lluvia no sólo inundó 181 ca
si 400 casas, sino que arrasó con los medios de tra
bajo de los pescadores, desde las lanchitas hasta sus 
atarrayas. 
. Fuerzas ~e la Brigada Especial de la Policía Na

c1onal, oficiales del Ejército, Defensa Civil y equi
pos de rescate de la Cruz Roja evacuaron desde ho
ras tempranas de la mañana de ayer a los poblado
res de los barrios La Tejera, Mánchester, Las Tom11, 
que estaban en la ribera de la Costa del Lago Xolo
tlán. 

Los pobladores fueron trasladados en camiones 
de la Alcaldía al Colegio "Pedro Joaquín Chamo
rro", ubicado en tas inmediaciones de El AJbolito, la 
Escuela de Música del Instituto de Cultura, Barrio 
San Seba<>tián y al Colegio Solidaridad. 

Varios entrevistados en el Refugio del Colegio 
"Pedro Joaquín Chamorro" tienen confianza en ser 
trasladados a Ciudad Sandino, como les manifesta
ron las autoridades. 

"Una parte de los que nos salimos están de acuer
do con dejar la playa, pero esa parte espera que se 
cumplan las promesas que hacen", dijo María Ester 
Salgado. 

,,,.. \,,.} 
~-'"';_ __ 

Los techos de zinc agujereados, reglones casi ne
gros de tanto uso, peroles de hierro colado y natu
ralmente el perro y las gallinas no faltaron en la 
carga de los damnificados, que realizaban una espe-

---~1;· ci~ ~l:~a:, ~~oi;::~ rostro agotado de muchas 

Osear Gutiénez, de la Cruz Roja, dijo que la eva
cuación estaba prevista desde hace varios días, pero 
cuando llegaban a visitar para·infonnarles la genle 
se oponía a salir. mujeres que manifestaron tener varias noches de no 

~icaragu.a ~-----

1ncomun1cada f· 
ilY NEIL PANTOJA 

Internamente Nicaragua se en
, cuentra incomunicada a causa 
de la destrucción ocasionada por 
el Huracán Mitch, que pasó a la 
etapa de depresión tropical. 

Carreteras, puentes y tendido 
telefónico se encuentran en total 
mal estado y por vía aérea no se 
puede llegar a los lugares afecta
dos por las lluvias debido al mal 
tiempo. 

por lo que no se puede continuar 
hacia Rivas. 

En tanto, al Occidente sólo se 
puede viajar hasta el Empalme 
de lzapa (Km. 69) y hacia la re
gión Central-Atlántico, es decir 
a Juigalpa, hay acceso hasta Las 
Banderas (Km. 50). 

Cabe señalar que las cabece
ras departamentales se encuen
tran aisladas del resto de sus 
municipios y éstos, a su vez no 
tienen acceso a sus respectivas 
comarcas o comunidades. Según datos del Departamento 

de Meteorología del Instituto 
Nicaragüense de Estudios Terri
toriales (INETER), se esperan 
más lluvias durante el fin de se
mana. 

Una de esas incomunicaciones 
por carretera se localiza en el 
tramo Boaco-Muy Muy-Mati
guás-Río Blanco. Otra está entre 
Estelí-Condega y Condega-Yalí. 
Asimismo entre Estelí-Pueblo 
Nuevo-San Juan de Limay no 
hay ningún tipo de comunica
ción, excepto por vía aérea, pero 
cualquier vuelo de rescate está 
suspendido mientras las condi
ciones climáticas no sean bue
nas. De igual manera Ocotal-Ja
lapa está incomunicado por el 
desborde del Río Musulí. 

Sobre lo que originalmente es ¡;Carretera Panam~ricana (norte) están furgones y botes. Esto sucede en et kilómetro 70, don~ un buen tramo de as
falto está Heno de agua. LA PREN!W&Mll'HI 

Hasta el momento Chinande
ga reporta unos 700 milímetros 
de precipitación, lo que repre~ 
senta una cifra récord. 

En cuanto a la incomunica
ción, Managua está totaJmente 
aislada del resto del país. Por ca
rretera se puede llegar a los si
guientes lugares: hacia el norte, 
hasta la comunidad de Puertas 
Viejas, ubicada a la altura del ki
lómetro 72; hacia el sur, hasta el 
Puente Ochomogo (Km. 80 
aproximadamente) el que se en
cuentra totalmente inundado, 

Pero estos son algunos ejem
plos, porque desde Occidente, el 
Sur y Rregión Central Atlántica 
también se reportan lugares en 
iguales o peores condiciones. 

En el tramo León-Poneloya no 
hay comunicación debido al 
desborde del río San Benito. 
Otros lugares aislados son Río 
Grande-Achuapa. En Achuapa 
se reportan 18 viviendas destrui
das totalmente con unos 400 
damnificados que no pueden ser 
evacuados. 

Entre lzapa-León y León-Chi
nandega no hay comunicación 
por carretera y de Chinandega
El Guasaule tampoco debido al 
desborde de los ríos. En estos 
lugares urge sacar a personas 

Este ~rupo de persona~ ~~;-;l'aQua de una zona inundada de Tipitapa. LAPfl~ 
i\RY NEO., PANTOJA país y a más de 20 millones de dólares la destruc
--- ---------- - · ~--- ción de Jos puentes arrasados por las lluvias provo-

A más de 100 millones de córdobas ascienden las cadas por el Huracán Mitch, según información pre-
pérdida<; por destrucción de carreteras en todo el liminar brindada por el ministro de Transporte e In-

·afectadas hacia lugares más se
guros. 

derrumbes en varios puntos de 
la carretera. 

El problema es que en Cusma
pa existen 300 damnificados que 
requieren evacuación y hasta el 
momento no hay acceso, aquí 
también se reportan 15 casas 
arrasadas. 

En Managua no hay acceso 
hacia el municipio de San Fran
cisco del Carnicero, donde 333 
familias equivalentes a dos mil 
damnificados necesitan ser eva
cuadas. De Santa Rita a Masa
chapa no se puede circular; Jo 
mismo que de Las Conchitas a 
San Rafael del Sur. Otros luga
res incomunicados son entre Ca
sa de Tejas-Chocoyos-Larios y 
de la pista Jean Paul Genie hacia 
Santo Domingo donde existen 

Por otra parte, en Somoto, De
partamento de Madriz, se en
cuentran 70 furgones aparcados 
en una pista de aterrizaje porque 
no pueden pasar hacia Honduras 
debido al mal tiempo. En este 
lugar también hay problemas 
con la destrucción de las letri
nas, por lo que se teme se desa
te una epidemia. Entre San Lu
cas y Cusmapa existe una corta
dura de la carretera y no hay ac
ceso entre ambos lugares. 

Las autoridades de Defensa 
Civil están esperando el cambio 
en las condiciones climáticas 
para iniciar el proceso de eva
cuación vía aérea, empezando 
por los lugares más alejados 
que, generalmente, son los más 
afectados con este tipo de fenó
menos naturales. 

Aumentan pérdidas 
por destrucción de 
puentes. y carreteras 
fraestructura (MTI), Jaime Bonilla. 

Bonilla, explicó que hasta el momento se tiene re
portado un total de 10 puentes destruidos totalmen
te, pero que la cantidad podría incrementarse en las 
próximas horas. Mientras tanto, se localizan 43 lu
gares donde las carreteras sufrieron destrucción to
tal, pero también esa cifra podría incrementarse, ya 
que el mismo ministro Bonilla confirmó que se es
peran más reportes de daños, tanto en la red vial, co
mo en los puentes. 

Al comparecer en un programa radial, el titular 
del MTI dijo que la "prioridad del gobierno será la 
inmediata rehabilitación de toda la red víal del 
país". 

Bonilla informó que la tarde de ayer, autoridades 
del Banco Central de Nicaragua (BCN), se reunie
ron con representantes del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial para analiz.ar lapo
sibilidad de recibir ayuda financiera para la recons
trucción de carreteras y puentes. 

El titular del MTI manifestó que el principal obs
táculo actua1mente es la falta de acceso lo que impi-

de llevar lo!> módulos de construcción. Además, in~ 
formó que se realizará una coordinación con la em
presa privada y la Cámara Nicaragüense de la Cons
trucción para iniciar a lo inmediato los trabajos de 
reconstrucción de la<> carreteras y puentes. pero Ci

to se hará cuando tas lluvias lo pennitan. 
Bonilla recomendó a las per~onas que circulan en 

vehículos a no utifü.ar las carreteras, mientras haya 
inundaciones sobre ellas, ya que pueden ser anu
trados por las fuertes corrientes. 

Por otra parte, dijo que se establecerá comunica
ción con las diferentes alcaldías para iniciar el pro
ceso de rehabilitación de las carreteras amcdidaque:
di~minuyan las lluvias. "Se empezarán a reconstruir 
las principales vías de acceso entre las cabeceras de
partamentales y los municipios; así como entre Ma
nagua y el resto de los depart.amentos", explicó el 
funcionario. 

El ministro agregó que también se deberá priori
zar las carreteras y caminos que sirven de acceso a 
los lugares productivos, para garantizar Ja cosecha 
cafetalera del presente ciclo. 
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Este poblador de la Bocana de Tipitapa echa una última mirada hacia lo que fueron las humildes viviendas de gente que ayer tuvo que. ~~~~~~~rl~s. 

INETER vigila 
aumento de 
caudal del lago 
de Managua 
FREDDY POTOY ROSALES 

Los sostenidos aguaceros que genera el huracán "Mitch" han provo
cado que el Lago de Managua aumente su caudal a 40.27 metros sobre 
el nivel del mar, con tendencia a incrementarse si las lluvias mantienen 
su ritmo, según informes de la dirección de Recursos Hídricos del Ins
tituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). 

El director general del INETER, ingeniero Claudio Gutiérrez, expli
có que desde 1982 (hace 16 alios) no se registraba un rebalsarniento 
del Lago de Managua hacia el Cocibolca. Ayer equipos de INETER re
visaban la• alcantarillas de Tipitapa para comprobar la posibilidad de 
un desagüe de un lago a otro. 

Gutiérrez, durante su exposición del fenómeno del "Mitch" al cuer
po diplomático acreditado en Nicaragua, dijo que los niveles del Lago 
de Managua desde el primero de octubre han venido ascendiendo y en
tre el 28 y 29 subió casi 35 centímetros. 

"La áreas planas alrededor del lago se inundan y es un indicativo de 
las cantidades de precipitaciones que han caído, lo que significa volú
menes muy considerables de precipitación, tornando en cuenta que el 
Lago tiene mil kilómetros cuadrados", dijo el director del INETER. 

Las precipitaciones de la noche del jueves en algunas estaciones del 
INETER no fueron reportadas porque hubo problemas de comunica
ción y falta de energía eléctrica, no obstante en Managua cayeron 100 

milímetros de agua, en Nandaime 74, en Juigalpa 123 y las expectati
vas es que hayan más precipitaciones. 

Según el ingeniero Gutiérrez, las lluvias intensas causadas por el hu
racán "Mitch" han provocado niveles de agua no registrados histórica
mente en el país. 

Las partes planas alrededor del Lago de Managua fueron rabasadas 

con el incremento del nivel de agua, que de acuerdo a INETER, se in
crementaría si las lluvias continúan. 

El Departamento de Hidrografía del INETER registraba hasta ano
che un incremento de 40.27 metros del Lago de Managua sobre el ni
vel del mar, lo que podría variar segun el comportamiento de las llu
vias. 
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Tomado fue. antesala de la tempestad 

Desastre en Managua 
y uriormenta derribó ár:boles en diferentes puntos 

AMALIA~ 

·El tomado qUe se levantó sobre eJ 
Lago XolodAn, fue la !lhte~ala del de-

1.sasrre. El fenómeno se Qngmó a eso de 
' la cinco de la tarde de ayer. Por espacio 

de 20 minutos el hilo de ví.,,.10 se exhi· 
bió anle las miradas de los que pasea
ban por el Malecón de Managua y de 
los pobladores de los barrios costeros. 

Minutos después que se diluyera la 
"manguera", que conectó al lago con 
las nubes, CQlllo describió el fenómeno 
la gente que andaba por el Malecón, se 
desató la tempestad. La tormenta eléc
ttica acompaflada de un interminable 
aguacero llenó úpídamente los cauces, 
18$ partes bajas de la ciudad, prinéipa
les vías de ~ y sitios puntuales. 
Igualmente hubo un apagón que sólo 

afectó a Managua, ségú11 reportó la 
Empresa Nicaragüense de Electticidad 
(ENEL). 

Por más de úna hor;1 varios tramos de 
la Carretera Norte se volvieron intran
sitables. En el sector de la Cerveceña 
Victoria, la corriente se extendió por la 
calle marginal y por una de las de do-

Pasa a la Pág. 5A 

· . ctQua rozando las rodillas, los capitalinos salieron a bus- dónde refugiarse desjlUés que el aguacero inunda~ sus casas. En 11 
rliill'.illMalecón de Managua. El fenómeno que duró alrededor de 20 minutos, anunciando el desastre que se avecinaba, se prolong 
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LA PRENSA 
Managua, Sábado 2 de Octubre de 1999 

Durante las próximas 48 horas 

Alerta en~-Managua 
* Más de mil familias de tres distritos 

capitalinos podrían ser aj ectadas 
* Alerta Rojafocalizada en ciertos 

sectores del país 

Socorristas y bomberos realizan 
peligrosos rescates 

Desastre en 
Masachapa 
* Derrumbes, inundaciones en mas de 80 

casa's, varias comunidades aisladas y 

300 familias damnificadas 
JUAN RODRIGUEZ 

MASACHAPA.- La naturaleza pareciera desencadenar su furia con 
los más desposeídos. Nuevamente decenas de familias quedaron a 
merced de la naturaleza, cuando unas 80 casas fueron inundadas por el 
Río Bongo o Masachapa. 

Pero también los ríos más grandes que están localizados entre Villa 
El Carmen y Masachapa (Río Santa Rita y Alfaro) que desembocan en 
el mar Pacífico, crecieron sorpresivamente arrasando gran parte de los 
cultivos de plátano, maíz y frijoles. 

Unas 300 familias campesinas de las comarcas vecinas como Santa 
Martha, La Ceiba, California, Los Pérez, La Quebrada de Los Vivas, 
La Colonia, etc., se vieron forzadas a abandonar sus humildes vivien
das por temor a que las fuertes corrientes de los ríos los arrastraran ha
cia la bocana de Masachapa o Pochomil. 

Los daños materiales en viviendas y en la producción no habían sido 
cuantificados por las autoridades civiles, sin embargo, varias de las víctimas 
aseguraron a LA PRENSA que 80 viviendas ubicadas en la margen izquier
da y derecha del Río Bongo, que desemboca en el sector de Masachapa, co
menzaron a ser iJ1undadas por el río a eso de las 2 de la madrugada de ayer. 

Pasa a la Pág_ 12A 

VALERIA GONZALEZ 

El Comité de Emergencia Mu
nicipal de Managua decretó esta
do de alerta de comunicación 
constante, durante el fin de sema
na, a causa de las lluvias provo
cadas por las ondas tropicales 
que afectan al país. 

Para las próximas 48 horas se 
esperan lluvias en todo el territo
rio nacional, por el desplaza
miento de la onda tropical 37 que 
interactúa con un sistema de baja 
presión, manife3tó Albania Cor
donero, pronosticadora de turno 
del departamento de Meteorolo
gía del IJJs!ituto Nicaragüense de 
Estudios ·t::rritmiale' (INETER). 

La funcionaria señaló que el 
sistema de baja presión está ubi· 
cado al noroeste del territorio na
cional y por lo tanto las condi
ciones son favorables para la per
sistencia de lluvia en gran parte 
del país, 

Ante esta situación lluviosa pa
ra las próximas 48 lwru, el C-0-
mité de Emergencia Municipal, 
informó que unas 1,023 familias 
asentadas en tres distritos. de la 
capital podrían verse afectadas 
por la crecida del Lago de Mana
gua si continúan las lluvias. 

En el Distrito Dos, cinco ba
rrios podrían ser afectados, en di
cho sector los centros de refugios 
están ubicados en el Colegio Pa· 
namericano, San Sebast!án, Ele
mental Acahualinca y el Gaspar 
García Laviana, comentó Marle
ne González, delegada distrital. 

Pasa a la Pág_ 12A 
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IVAN OLIVARES 

En los últimos cinco días el 
Lago Xolotlán ha subido 14 cen
tímetros por las lluvias de las on
das tropicales, según el Instituto 
Nicaragüense de Es1udios Terri
toriales (INETER). 

La Onda Tropical número 36 
se alejó definitivamente de nues
tras tierras, pero sus "hermanas", 
las ondas tropicales 37 y 38, to
maron su lugar, causando más 
cielos nublados, lluvias, desbor
des de quebradas y ríos, y temor 
por nuevos deslaves. 

La acumulación de agua en la 
:superficie (ríos, lagos y lagu
nas) así como en los depósitos 
subterráneos, se hizo evidente 
no sólo en los numerosos ríos 
que se desbordaron por todo el 
país o en las ciudades cuyas ca
lles y avenidas se transforma
ron en cauces, sino también en 
el Lago de Managua, que subió 
su nivel. 

Peligro en 
La Bocana 
de Tipitapa 
* Unas 100 familias· 

se resisten a salir 
del lugar 

* Cru;, Roja evacuó a 
41 familias a cuatro 
refugios de la ciudad 

AURA PERALTA C. 

En !a Bocana de Tipitapa La 
Cruz Roja evacuó ayer a 41 fami
lias, pero alrededor de 100 fami
lias. después del intento del Co
mité de Emergencia Municipal 
de ese municipio por e\acuar a 
los afectados 

El alcalde Murillo subrayó que 
las 100 familia~ corren peligro debi
do al pronóstico de lluvias que trae 
la onda tropical número 37. Agregó 
que estas personas manifestaron que 
todavía no salían y que ellos iban a 
avisamos cuando requieran la eva
cuación, dijo el alcalde. 

En muchas de las casas eva
cuadas, el agua ya estaba adentro 
y en otras, las olas pegaban en 
las paredes. El caso de La Boca
na es tétrico, porque el nivel del 
agua está rebasando la mayor 
parte de las le1rinas. 

Las per~onas evacuadas con la 
ayuda de los bomberos, Cruz Ro-

Viene de la Pág. 1 A 

LA ONDA TROPICAL NUMERO 
37ESENORME 

La Onda Tropical número 37 
tocó este viernes el litoral Atlán
tico nicaragüense a una veloci
dad de 20 kilómetros por hora 
desde donde se encontraba ayer, 
cuando describía un "arco" desde 
las provincias orientales de Cu
ba, hasta un sitio del Océano 
Atlántico situado aJ noroeste de 
Colombia. 

Es tan extensa que la gran ma
sa de nubes que le acompañaba 
ya había alcanzado la región cari
be pinolera, donde causó lluvias 
moderadas. 

Aunque la Onda Tropical nú
mero 38 aún está lejos de nues
tro territorio (ayer estaba cerca 
de Venezuela), el personal de 
Meteorología Sinóptica del Ins
tituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER), ha pro
metido no descuidar la vigilan
cia sobre el fenómeno atmosfé
rico, ante la posibilidad que co-

mience a acercarse a nosotros, 
o incremente la fuerza de sus 
vientos. 

INETER recomendó ser es
pecialmente cuidadosos a los 
tripulantes y pasajeros de pe
queñas embarcaciones en am
bos océanos, así como a los pi
lotos de aeronaves, especial
mente aquéllos que deben usar 
Jos aeropuertos de Puerto Ca
bezas, Bluefields, San Carlos, 
Nueva Guinea y Las Minas, 
por estar más cerca de las zo
nas en donde se espera mayor 
incidencia de lluvias. 

Del mismo modo, Ja institu
ción mantuvo su pronóstico de 
altas probabilidades de inunda
ciones, deslizamiento de tierra y 
crecida repentina de ríos, ssí co
mo la ocurrencia de lluvias inter
mitentes cuya fuerza podría va
riar de moderada a ocasional
mente fuerte todo el día sábado, 
especialmente en las zonas cen
tral y atlántica del país. 

Los evacuados de La Bocana de 1ipitapa trasladaron sus enseres bási
cos a La Casa del Nlño. LA PRENBM>ALACIOS 

ja, Policía, entre otros organis
mos que confonnan el Comité de 
Emergencia Municipal, no se 
convierten en damnificados, sino 
que "la Alcaldía está haciendo 
una labor prevertiva para salva
guardar su vida t no esperar has
ta que el agua les llegue al cue
llo", apuntó Murillo 

Esta~ W familias que totalizan 
unas 150 personas entre niños y 
adultos, fueron trasladadas a las 
instalaciones de la Casa del Niño 
en el Mercadíto de Ti pi tapa. don
de organismos de la Iglesia Cató
lica llevaron alimentos. 

Otros refugios fueron las igle
sias Cristiana.~ Restauración y 
San José, así como la Loma<: de 
Esquipulas, en los cuales distri
buyeron 25 familias más. En el 
caso del Anexo del Mercadito, la 
Cruz Roja sostiene que nada más 
fueron evacuadas 16 famili<is 

En total la Cruz Roja evacuó a 
181 personas entre ellos a 94 niiios 

Las personas cargaron con las 
cosas básicas como camas, coci· 

nas y algunos enseres. El resto de 
sus pocas pertenencias la;. deja
ron donde veci11m., parn evitar 
que los ladrones aprovecharan su 
ausencia y robar.:lJJ su:c. cosa:-;. di
jo Danelia Somarnba. 

·'Yo salí voluntariamenk' porque 
el agua ya est11ha entrando a la co
cina. Pero hay otr.i' per;.,m;1' que 
no qmeren salir por<¡Ut: díc..:Jl que 
no van a dejar SU'> co~a' qu..: tanto 
les han costado Creo que e.\ta~ per
sona~ no deberían de a¡xgar;.c tan
to a la.\! cosas materiale.'. sino re;.
guardar su vida, porque la situa
ción en La Bocana está peligrosa", 
agregó otra ciudadana. 

El alcalde Murillo dijo que los 
habitanles de La Boi.:ana ix-rma
necerán en el refugio de· la Casa 
del Niño hasta que termine la 
emergencia, y de igual forma van 
a tratar de resohcrlcs lo b:bko 
para su comoJiJad. como ali
mentos y agua. Con respei:to a la 
falta de letnna~ dijo el funciona
rio que con~tmirán alguna.~. sin 
especificar cuánta~. 

Viene de la Pág. 1 A 
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Despiertan los comités de emergencia 

Lluvias y vientos huracanados sobr&;Carazo 
LUCIA VARGAS C. tán muy preocupado~. , En el ~~lor....._.'decs-
Corre&ponsal La lluvia que esta vez llego ta ~abecera ~;los 

JINOTEPE.- Una incesante 
llovizna comcn7.ó a caer desde la 
madmgada del jueves en todo el 
Departamento de Carazo, des
pués de haber amainado dos días. 

Las autoridallc<; de los diferen
les centros de socom> y munici
pales, desde tempranas horas _hí
cieron recorridos por Jos barrio~ 
y comunidades atendiendo el lla
mado de los ¡x>bh1dores, que es-

acompañada de vientos huraca- vecmo:. de la F ....... re- 1 
nado-.. comenzó a cau!>ar estra- ponaron al~ el 
gos en los sectores_periféric(ls de ~staha ocas10 
las ciudades princ1pale~ del de- arbol de guanac 
panamento y en la~ zona~ rurale" temen!~ p<>r la 
que estahan afo.:tada'> ¡x1r las re- estaba indmallo 
cientes caída~ de agua ra Panamericana haeiá 

Diriamb<t, San Marco'> y Jino- me. El ~argento Santos 
tepe, lucían afectada .. por l_a' dijo a LA PRENSA que 
fuertes eorrieme" que manwv1c- ron a ENEL poniue hay sobre 
ron a la ma)oría de <;U" hahiwn- árbol al:unlm:~ de alta tensión, 
te.~ encerr;idn.., en su ca.;11 a la Alcaldí;i porque ello<; CUCI 

LAP'll~~SA."!.J<IOl• ,-. 

tan con ma~wc' recurso\ téc: 
'-'º·" ) log1\(Ko. c~t..: rm,mu ca 
fue rcp(lrtad(\ al cuerpo de 
rro. pero en el ~edor 1rn.sew 
edificio <le la Polida de Di 
ba. donde tamh1._;n lm pt:ihla 
!-.olidlarun a)Uda porque Olrll 
bol de \lmilar !amano está 
nicndo en peligro al sector. 
ningun:i entidaJ se pn:'.'>entó 

Ülrm lugare;. que fueron 
lado .. ¡x>r las llm 'ª"' de este 
ve'- ~on. en D1riamh;1 la en 
del merc1d,1. la cual se i 
t<it;.1Jment1·. provocando bl 
en la l'andt·t a. la cm,a radi 
la prc-.Ln~·ia di.' ahundante 
qlll" ]O.'- 111Í'llltl' ciU 
botan en el ,el°lli1. 

En J111okp1.: en el barrio 
orÍl'nlal Carl11' Nüñc7, oc · 
hunJinHl'lllü de un sumí 
l·asa de \bria Jo-.t' Masís Ve 
pt-!1~ran 15 sumidt'Tlh más. 

En Sant;1 Tere-.;1 ~..:registran 

l"<1mu111,lad<''" tn1.•Hllll!li.-ada~¡xf · 
crcnlt.1 de lo., no~ } cl mal e 

Fuertes aguaceros y vientos causaron inundaciones en distintos puntos 
del país. Este campesino trata de sacar el agua de! patio de su casa 

de l~_i" .. ·.umn11"'-. infonm) EhisC 
tes r\nL.lf',1. rc;.¡xm-..thk de&l'I 
l.'.J•h \1un1 .. ·ip.1k-. 

Desastre en Masachapa 
Ellos por su propia cuenta abandonaron sus casas y se refugiaron en 

Ja Escuela República de Ecuador, en Masachapa, que sirve de refugio 
en estos momentos a más de 200 personas, entre niños y adultos. 

Doña Juana Baltodano, una de las damnificadas, dijo: "tuvimos que 
salir huyendo de nuestras viviendas en la madrugada y nos refugiamos 
en este colegio, porque no hay otro sitío, lo que necesitamos ahora es 
que el gobierno nos ayude con ropa, sábanas, leche para Jos niños y 
granos básicos para comer en los próximos días", indicó la refugiada. 

BARRIOS Y CAUCES AFECTADOS 
POR LAS LLUVIAS 

Alerta en Manag .. 
Gon1ále1 refinó que en <.'Sil' dbtrito Jas conie•.de 

ag:l~a inundan las casa")' para prncnir cualqWcrsi~
achvaron a los mi<..·mhro" de las brigadas voluntanas. 

Unas siete familias que quedaron atrapadas por la crecida del río 
Bongo. pudieron ser rescatadas por socorristas de la Cruz Roja hasta a 
las 11 de la mañana en unas difíciles y peligrosas maniobras. 
• Entre las familias que fueron duramente golpeadas por la crecida del 
Río Bongo están: Teodolinda Castro, Teófilo Sánchez. Ramón Matus 
Umaña, Danilo Gutiérrez, Evelio Gutiérrez, entre otros. 

La carretera que va de Managua a Montelimar, Masachapa y Pocho
mil, había quedado temporalmente bloqueada, tras producirse un de
rrumbe de tierra y árboles a la altura del kilómetro 37 y medio después 
de Ja entrada a Villa El Carmen. 

La Brigada de Rescate y Salvamento de la Cruz Roja que se dirigía 
a socorrer a la población de Masachapa, se encontró con el primer 
obstáculo tras producirse este derrumbe, a eso de la nueve de la maña
na de ayer. 

Los socorristas cuyo deber es salvar vidas, tuvieron que despejar las 
_vías "con las uña~", pues no andaban machetes, ni hacha~ y aunque an
~aban _una motos1errd, no tenían gasolina, tuvieron que cortar las ramas 
~ vanos árboles sobre la vía adoquinada con palas y jalando los tron

~~ ~~~:~~~~~ias ambulancias para poder pasar y cumplir con su Ja-

, El otro lado de la carretera que lleva a Masachapa, por el sector de 
~an !lafael del Sur, El Crucero, también quedó obstaculizado, tras caer 
un gigantesco árbol de hule sobre la carretera, al despegarse de la raíz 
por estar el suelo bien suave de tantas lluvias. La vía fue restablecida 

;~:!~í~i~~ªR1:e~rs1: gruesos troncos con una motosierra 

: En la casa d:_e Coralia Bennúdez, en el sector de Quebrada Los Vi
:vas, cayó un gigantesco árbol sobre la casita al removerse las rafees de 
¡írbol, por coincidencia del destino sus ocupantes no se encontraban. 
: M~has de las víctimas afinnaron que "esto es un desai;tre lo que ha 
pcurndo en Masachapa". refiriéndose a los resultados de ias lluvias 
~usadas por la nueva onda tropical 

:. Las cos~ de Masachapa •. Pochomil y del centro turístico de Monte
timar tamb1~n quedaron suctas con gran c~ntidad de basura, que arras
traron los nos que desembocan en el litoral Pacífico nicaragüense. 

DISTRIT0#2 

•La Chureca 
• Bajos de Acahualinca 
•AlfredoSilva 
•El Rastro 
• Manchester 

DISTRIT0#6 

Costado Norte de: 
• La Primavera 
•Bayarte 
• Camilo Chamorro 
• B-15 
• Carnic Sábalos , < ~}i°J.9bagüites 
~~ 
fF~ 
.,~ 

,.:,;;' 

DISTRIT0#4 

• Los Pescadores 
•La Tejera 
• Quinta Nlna 
• Santa Clara 

CAUCES 

• 31 de Dleciembre 
•Vlllalsmael 
• Pedro Batancourt 
•Anexo Villa Reconciliac. 
• Los Laures Norte 

1,023 FAMILIAS EN mTAL 
PODRIAN SER EVACUADAS 

Se~~r d~J:i ~~~e ~n~~g-~~ 1r:~~:~~:~l:1~1 .. ~1~=!~~ :! ~:~ 
corren peligro de inundación \ unn de los lugares p:MJ 
evacu:irla~ es la Uni' er~idad N~K'll'll:ll Agraria. 

Rl_1 et Dis1rit11 Cuat•o son tres los barrios amenazad~s 
IX': 111~1nda .. ·il)n. pero la dekgada del 5eetor. lsaura Toruno. 
sena lo que los h11h1t;u1res no ei;t;'in dispuestos a .ser e,lli:ua· 
dns . 
. Además, ~I Comité de Emergencia apuntó que las fanu~ 

has que esian ast'nladas en las l'ercanías de los .. .-arn:e~ tam 
bién !le enl·ucnlran en una situ;.1ciún peligrosa. 
Po~ su parte, Rnlx-rrn Cedefü.i, alcalde de Managu~. e~

~reso que tlllles de- realú.ar la ... evacuaciones de la..~ tami· 
has afectadas se dt>be "lomar en cuenta el sentir de la gen· 
te, ¡x>rque l_a ¡x>bladrin se resiste a la evacuación·· . 

En cm~1bm Miriam Aragán, al igual que otros ha~1tantes 
del ~a~m ~ánchest('r, as..•g.uró que los funcionanos del 
~omite de Emergencia Munkipal pretenden evacuarlos 
hasta que tengamos el agua al cuello" . 

TODAVIA NO HAY EMERGENCIA NACIONAL 
C En_ t~nto ~rturo Harding, coordinad(>r en funcione~ del 

omite Nacional de Emergencia, manifestó que el pais_no 
está en total emergencia, sino focalizada. "esta situación 
se da en l?s lugares que requieren de eval·uaciones'". 

! El funcionario indicó que entre los lugares críticos don-
de se ha decretado la alerta roja focalizada, son: Ja]apa. 
~~anos, Tola, Ocotal, La Bocana de Tipitapa. entre 

H~sla el momento el Comité de Emergencia Naci~nal 
totaliza 606 familias evacuadas a los centros de refugios. 
esto _re~r~sen1a unas 3,100 personas, valoró Harding. 

Anad10 que en Nicaragua no se puede decretar estado de 
Emergencia Nacional al igual que Honduras. El S~lv~ 
Y Guatemala, porque las principales vías de comumcación 
del país no están incomunicadas. 

El ~unci~mario insistió que "el país no se encuentr~ en 
u~a .~nuac1ón de desastre, porque no existe incomumca
ci~n • tras señalar que en las comunidades aisladas las má
q.uma~ pata reparar los caminos no pueden penetrar por la 
situación lluviosa. 



Lago y "laguna" se tragan barrios Y asentallli~ntos 
* Pese al peligro, 

población se 
resiste a salir 

AMAU.\ MORAi.Pi 

La gcnk no a•:aba de reponer-.e 
de lo-. eqrag!!" que iX:<t""IOJlÓ el hu
racán MH<..h. en octubn:. del afio 
p;i-.ado. cuando !as agua!> del Lago 
Xol111l.in) do.: la .. laguna" de Aca
hual1m.t e-.t:in, nue~ittth:J111'. cotán
d¡y,c baJq su, puerus 

Pe-.e a la rc-..i'<km:ta de $US po
bladore"-. c:J asentatmento La 
Chmc..a, "ituadq deorro del basa
rcro murm ipal de Manag1,1a. ne· 
C\.'Sll.i sér rcuhfcado A~I lo e-vi
denciií el aguri que cayó :;obre la 
"laguna'" de Acahm1lím:.a Ja ma.-
dru!rnda de es1e sábado, qué la 
h1:r.o akanJar caH el mvel del 
M1kh, -.eglín apn:ciadone\ dt 
loi. vedno ... quienc'i \:'alcuJan el 
aumel)tf) del agua putrefat:lll, ba~ 
sado~ en la i..:ercanía con :sus ví
viemfo<. 

En ese <1SCft!<m1ie1110 hay por lo 
meno" sei~ casas afei;ta:d~•~ por 13 
laguna_ En v<ina'rde ellas nc~seen
CUl:!llfrarl súS moradorc)., y eo las 
que hay, la pohladón 1)() qliiere 
mar(;har..c hacia Villa Santiago, 
que e~ la pmpt1esra de la Alcaldía 
de M:m.:1gua, 

Vílb Santrngü se ubtca: _cerca ~ 
Crndad Sandlnu. Cuenta con una 
ex1cn,.i11n .11ptüll.Jmáda de 30 man
zam:i:-. Ahí es donde Ja CotnUfla 
pn:kttde uaslad11r a las 4.st> fami-
1 ias Je 1os. barrio~ c:osrerüs, que vi
vi:n arcd1<1d;1~ por las crecidas del 
lago y de: la "laguna" de Acahua-

linea Sm embargo. el 'rltio no e~cá 
habiht<1.do, por lo que la pobla..:1ón 
pide· vivienda, agua potable o 
electnddad 
Miembro~ del Com11é de Emer

gencia de la Comuna se pre~enti1-
ron ayer a ese a~cntamiento, para 
in<;pet:cionar lo~ daiío•., y encon
traron ne.;;esar10 el lra~lado de la 
mayor cantidad de familia~ del 
asentamiento Para ello dispusie
ron un camión. Pero nadie se 
montó. La población no quiere ir· 
se. No eslán de acuerdo en trasla
darse a otro sitio "sin condicio
nes", asegUTa Marfa Larfos, quien 
lleva 15 años en La Chureca, 

Larios se· opone a levanta( casa 
con tos ntisrnM ripios. CQfl los qlle 
tiene construida la actual: plásrico, 
cartón. Jara y cuatro palos. "Con 
eso: no hago nada en otro lado"', di· 
ce indignada fa mujer antt la insis
tencia de la AlcaJrlía, por sacMlos 
de ahí. 

C-00 ella ernncide Jutío López. 
quien tiene parte de· su vivfonda 
inundada. En logar de -sallr, López 
tia optado por improvlsar un ran
éhito a la orilla de la casa de Maña 
Larios. que está a unos 15 metros 
de la contaminada laguna. "Pero 
así como quiere Ja Alcaldía no sa
limos", insiste el hombre. 
OLAS PEGAN EN LAS PllrutrAS 

DELAS CASAS 
El coordifil'!dor del barrio, Gut-. 

llermo Briceño-minimiza por com
pleto. la n&esidad de evacuación. 
8riceño dice que sólo reconoce L'°O
mo inundadas tres de las sej$- vi
viendas y resuelve el problema ha
ciendo lo mismo que J:o-lio Lópe:z. 
es decir, trasfadándpfas a una parte 
más .a.ha del asentamien!Q. 

--~ 
Las viViendas del Barrio Los Pf3SC8dores, úbicado a orillás de~ Lago. Xolotl<1n, !~~~~=~:~están inundada& por las fuertes lluvias generadas pcr: 
ondas tropicales que en fas últimas semanas han azotado a Nicaragua. LA PflE • • • . , 

El costero Barrio de Pesi;:adores, iedras o con los pies mojados. rrez. que ~ive lo mismo ~ue Fáh- Je lte~uen ade-eu dondetef~. 
p Fátima Orte a Blandón, cabeza ma, manl!enen u:°a ~ct1md. más s~.Mtentrnsespera.un]kda¡1 : 

~:t;:i~~:~~g:a~ª:':!~e~ de familia de :na de las viviendas pasiva frente a la 1nmn:ien.re lru;~- zmc ~uest-0 en la puertaéJ¡u;. 
traen condiciones. similil~S a la de afectadas reconoce como necesa- dación. Gutiérrez que se idenu~J- che Strve dé retén p~ :tita 
La Chureca. Pequeñas olas del la- na y pro~ta la evacuación, porque ca como coordinad~r del Comité E_n caso, que las llllVUifr.i;-¡¡;c 
go pegan en tas puertas ckl por ¡0 el agua se les está metiendo con de Defensa del bamo, cuenta que hizo un }1ue!.'O e:o la ~._J 
menos seis YlVlendas. Sus habitan- mucha rapidez. está esperando que Ja gente ~e.!~ para ~altr con su f~mill1.4-llli: ' 
tes deben salir por los patios, sobre Pero otros como Silvio Gutié- Alcaldía y de la "Defensa CIVIi mo hizo para el Mltch. i 

En una noche aumentó 11 centímetros Maíz, trigo y ajonjolí son 
los rubros más afectados Xolotlán ronda nivel alcanzado en el Mitch 

AMAI.IA MORALES 

El Lagn XolotJán sigue cr!!
ciendu. En citwo días., entre lunes 
y viemts, amuentú J 4 i:entfnie
tros. ~ro éfl una sola noche, has
ta la madmgada del sábado, in
dusiv1.~. akant.ú t 1 ¡,;entímetms 
más <>ohrt ..r nivel del rtlaL l>asó 
de 41 nieln1:-;. ¡_·un 78 centíme1ros 
a 41 J{9 a sólo 21 deJ nivel máxi
mo que- obtuvo durante el p;LSO 
del MJ11.:h, 

O<.·tub«:- apena¡.; empieza y 1Íe 
31.'.Ucrdo a loi. pn.mós.ricos lasco
piosas llüvim. continuarán, por 
tanto se prevé que el lago sobre
pase su nivd de pmíundidad. se
glín corncntli Claudio Gutiérrez, 
director del lnstit1110 Nkaragiien
se de Esttulio~ Terriloriales (INE
TERJ. 

Et lag.o akan1<Í su máxmm ni
vel en 19~J. cuando cayeron so
bre el tt'TrÍlürio na..:iom1l dos de 
los delo), lluviosos más fuertes 
del siglo. segün Ciutiérrez. En ese 
enton..:1.·s las aguas del Xolotlán 
lograron su~ir 4J metros con 44 
centíme!rus sobre el nivel del 
mar. Y aunque se prevé que aho
ra creJ:rn111mís que el Mitch, dijo 
que es difícil que llegue a los ni
velc-s de los año~ 30. 

La profundidad actual del 
Xnlothin ya es un peligro. Tan
to parn los barrios costeros de 
la •:apita!. como para el munici
pio de Snn Frnn..·1:-.~·o del Carni
cero y Tipitap.1. También para 
la planta de electncidad Mana
gm1, que en los tíhimos días ha 
sido invadida por las conlami
nada~ agua), del lago 

En los barrios costeros de Managua se ha empezado a construir un dique para que las aguas del Lago Xolollán 
no continúen inundando las casas. LA PRENSAID.VAlENZUELA 

El director de INETER comen
tó que por cada centímetro de in
cremento el lago almacena 11.6 
millones de metros cúbicos. Y 
descarga sobre el río de Tipitapa 
80,000 litros de agua por segun
do, lo que evita un acelerado cre
cimiento de la profundidad del 
lago. Gu1iérrez. insistió en que la 

gente debe atender el llamado 
que ha hecho la Comuna capitali
na 

En el caso de la Planta Mana
gua, Gutiérrcz dijo que el presi
dente ejecutivo de la Empresa 
Nicaragiiense de Electricidad 
(ENEL), Edgard Quintana, ya 
había sido infomiado de la situa-

ción del lago a fin de que se to
men las medidas pertinentes, 
porque la planta tiene una altura 
de 42 metros, es decir que a las 
aguas del lago apenas le faltan 11 
centímetros para bañarla. LA 
PRENSA intentó entrar a la Plan
ta Managua, pero el ingreso fue 
prohibido. 

MINSA mantiene vigilancia epidemiológica 
NOHRtJI\ SANCHl<:Z RICARTE 

l.a D1r1.·~·~'i(ln de Salud Am
biental } E¡mknuología del Mi
ni.;;tt•ri,1 de Saluú (MINSA). in
formó que ha~ta la fecha se regis
tran 5 mil 938 ..::iso~ sospechosos 
de dem:uc, de Jo, 1.·uaks 384 re
sultarn;1 pos1TÍ\(h) '.!70 son den
gue hcn11l11.1~i1'11 

Epid.-rmolpgla indica que 
hasta d m(lmento se registraron 
10 caso., de lept(1.;;pirnsis en Ni
caragua. El dOl'tor Juan José 
Amador. direct11r de Salud Am
biental ) Epidemiología del 
MINSA. manifc.;;tó que con las 
intensas lluvias la ..:ontamina-
ción del \Uelo y Ja hmnedad en 
el ambiente. pwpician Ja apari
ción de e)>lo.;; n1.;;os 

Por tal ra1(1n el MlNSA man
tiene vigi\,11w1a epidemiológica 
las 24 ht"\ra' del día ) este vier
nes inicie' la d1qnh1.1d6n del, 
500 J..ilogr:un,1.;; dt' wdenti\:ida 
a los Sil AIS qtw rep0rtan alta 

existencia de roedores, también 
se entregó ínsecticida para el 
rociado espacial en sectores 
donde se reporta alta incidencia 
del mosquito transmisor del 
dengue. 

Amador informó que se han re
portado casos de cólera en los 
municipios de Condega, Nueva 
Segovia y Boaco, orientándose a 
las unidades locales de salud a 
iniciar control de foco e investi
gar si en realidad se trata de ca
sos de cólera. 

El personal de salud recomien
da a la población tomar medida!i 
higiénico-sanitarias. clórar el 
agua de consumo. lavar las ma
n0s antes y después de ingerir 
arimenk)S, deposiiar la basura en 
lugares adixuados, cocer bien los 
alimentos y evitar el fecalismo al 
aire libre 

Para e'1itar la lepto.;;pirosis. el 
MlNSA recomienda que las per
sona~ no deben bañarse en pozas 
de agua estancadas que puedan 

estar contaminadas con orina de 
animales infectados, proteger los 
alimento:-. y granos básico~ y 
controlar los roedores en las vi
viendas. 

MENINGITIS CONTROLADA 
ENRIVAS 

Amador también infonnó que 
el brote de meningitis que provo
có la muerte de cuatro personas 
en Rivas. se encuentra totalmen
te controlado. 

Sin embargo, se mantiene acti
vado el sistema de vigilancia epi
demiológica y el Comité prepa
rativo de prevención para dar res
puesta a cualquier brote de enfer
medad que se presente. 

En los últimos días se repor
tan 7 casos de cólera, de los 
cuales 5 pertenecen al Departa
mento de Estelí y dos al muni
cipio de QuilalL en estos dos 
seclores ya se han reali7ado ac
ciúnes de prevención y distri
bución de cloro. 

Amador señalá que el cólera 

ha descendido pues hasta el mo
mento se reportan 422 casos y 7 
fallecidos. la mayoria de los en
fennos son de la zona de La 
Mosquitia. 

En lo que respecta a la leptos
pirosis, el MINSA reahza accio
nes de control que han e\·itado la 
transmisión de la enfennedad en 
las últimas cuatro semanas, 

En relación a la malaria, 
Amador manifestó que hasta la 
fecha sólo se registran dos 
muertes y 23 mil 482 casos. Pa
ra -contrarrestarla se llevaron a 
lús territorios con ma)or inci
dencia mosquiteros impregna
dos con insecticida 

El MJNSA recomendó que la 
población debe mantener un tra
bajo activo para sanear su domi
cilio y así evitar el dengue. Hasta 
la fecha se reportan 5 mil 938 ca
sos sospechosos. de los cuales 
fueron confimH1dos 384: el año 
pasado se registraron 8 mil 900 

Lluvias arrasan 
cultivos en Leórf 
MARICELY LINARTE 
C"""""""31 

LEON.- Más de 382 manzanas de maíz, trigo y ajonjolí 
encontraban en los culti\'OS de las zonas rurales de León. 
portadas con dafios, según un informe preliminar que real' 
fin de semana el Departamento del Medio Ambiente de la A 
de esta ciudad. 

El informe explica que los daños en los cultivos de postren 
rren riesgo de atrasarse en su crecimiento, debido al exceso de 
via que ha caído en Ja última semana, asimismo algunos 
perderse por Jos ataques de hongos y bacterias, , 

Los cultivos están en las comunidades Santa Elena, Amatlt3n 
El Tololar, donde se reportaron afectadas 124 manzanas de ' 
56 de trigo y 202 de ajonjolí. Nueve comunidades rurales.qi;e 
bién estaban previstas para la evaluación del informe prehmmar; 
fueron visitadas por el Departamento del Medio Ambiente, 
a los inaccesibles caminos de penetración. 

Por su parte, el Ministerio Agropecuario y Forestal lMAG -,· 
de León, informó que a nivel municipal El Sauce y Aclmapa-~ 
Jos ~ue reportan mayores daños en sus cultivos de _postrer.i; El:i 
gemero Pedro Rubí Muñoz, coordinador del equipo técru~. 
MAG-FOR manifestó que sólo en estos municipios se con~ 
280 manzanas de maíz y ajonjolí con daños. , ' 

"En El Sauce de 1,400 mamanas cultivada~ de ajonjolí, !lf 
encuentran afectadas; en el otro municipio de 1.600 sól~ SO!t 
reportadas", comentó Rubí asegurando que en este cutillllvo~ .. ' 
ños son leves porque las plantas sólo se encuentran ac ·,; 

Respecto a las manzanas <'.Uitivadas de m;.íz, el MAG. "tt-
porta 20 dañadas de 650 cultivadas en El Sauce, míen dl 
Achuapa de 250 sólo 30 se encuentran afectadas. "· · 

"Debido a las condiciones climátícas de eslos úl~ímos ~ 
plantas no producirán su mayor potencial, su rendimiento UilJ"'"' 

un cinco a un diez por ciento", finalizó Rubí. 
~-------------·-

Cortado paso entre Nicaragua, 
Honduras y El Salvador por 
daños de puentes 

TEGUCIGALPA (ACAN-EFE).- El tráfico por carr~tera entre:: 
ragua, _Honduras y El Salvador quedó cortado ayer saba~o, por~ 
~ danos en 1,m puente provisional en la entrada de la crudad 
rena de Choluteca, informaron fuentes oficiales. ¡1¡ 

Un portavoz de la Policía Preventiva de Choluteca; su~t 
Honduras, dijo a A CAN-EFE que la crecida del río Gran h e< 
Choluteca afectó las bases del puente "Bailey" mstalado a 
uno~ m.e_ses. teraPa 

Ana?10 que, por tanto, se ha suspendido el paso por la Carre duras; 
n~mencana entre los puestos fronterizos de El Guasaule (Hon ('holu· 
N1caragua) y de El Amatillo (Honduras· y El Salvador)~ ya que 
teca se encuentra entre ambos puntos. . . , o· 

tlecenas·de automóviles particulares., autobuses de pasajeros.Y p:r 
miones de carga estaban estacioliádos cerca de Cholutecá anteª 1111 

si~~~~d:~~8;~~:~~~~s~~i~o: !~;ti:~~~~nicada con Tegvcigal 
pa y otras zonas. ie 13 

E_J alcalde de Choluteca, Juan Benito Guevara. d_ijo que au~~te. 1 

crecida del río ha bajado, sólo se permite el paso a pie por el P · 
se han emprendido trabajos de reparación. ¡ s inll~ 

La región sur de Honduras es una de las más afectada~ par_ a desde 
daciones causadas por las lluvias que azotan a Centroaménca 
hace más de dos semanas. . la zona $llr 

Cuando el huracán ''Mitch .. devastó a Ja región en 1998. J stet()f 
hondureña sufrió una de las peores inundaciones, ya que es e 
más deforestado d~ Honduras. Centro~m¿, 
. El temporal lluvioso ha dejado al menos 57 muerto~~ de miles d:· 

nea, de los :cuales 17 corresponden a Hondur-as. adem rretera' 
d~n.ificados y millonarias pérdidas en agricultura. puenf~s, ca 
y v1v1endas. 
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Una vida entre escombros 
1 Más de 200 familias todavía viven en los pocos 
edificios que quedan en pie de lo que fue la 
vieja Managua 

* Los últimos tres gobiernos les han prometido un 
terreno para vivir y siguen esperando 

~IN BLANCO 
~PRENSA 

No menos de 200 famihas ha
bilall en condiciones infrahuma
nas en las ruinas que aún son tes
tigos mudos del gran terremoto 
tk Managua de diciembre de 
¡972. según pudo constatar LA 
flRBNSA durante un recorrido 
pOfJosescombros. 

A27 años de ese desastre natu
ra1.enue las ruinas que permane
cen eo pie destacan: donde fue la 
fannacia Managua, las tiendas 
¡¡e La Centroamericana. la Lote
da de Beneficencia. el restauran
te Asia, el laboratorio del Dr. 
11e11goec:hea y el complejo de 
~ificios Venezuela, ubicados 
frente adonde func10na actual
mente el Ministerio de Gobema
ttón. 

"Tenemol> temor de vivir llquí, 
cuando hay temblores dormimos 
en la calle. pero qué le vamfü a 
hacer si no tenemos a dónde ir"', 
afinnó Cándida Ro'ia Márque7, 
quien tiene 16 años de vivir en 
los escombros de la Farmacia 
Managua. 

A pei.·ar que todas estas per .. o
nas tienen agua y lu1. gratis, ma
nifestaron estar cansadas de C'>

cuchar las promesas de cada go
bierno de turno de que lol> \all a 
ubicar en algún lugar de la capi
tal. 

"De:.de que estaba el Frente 
nos dicen que nos van a dar casa, 
veinte años tengo de andar de 
Herodes a Pilatos. de ruina en 
ruina", dijo doña Nubia Jarquín 
Hernándcz, quien habita en las 
ruinas de donde fue la tienda 
Marcel. 

yana volar como animales, por
que aunque no parezca también 
'-.umoshum<1no<'...,cfü1ló 

Ni la Alcaldía de Managua ni 
el Gobierno Central tienen un 
programa para la demolición de 
e'to" antiguos edificios scnudes
liuidos de la vieja Managua. aun
que sí exi'>te un plan Je recuperar 
d antiguo ccmro de Managua. 

Para esto va ~ inició la cons-
1rucci6n de ~-arios cd1fü.:ios don
de func1on.irán l.tC'llncilleríay la 
Casa de la Pre~idencia. entre 
otros. 

""Ahora ya no impona dónde 
no~ m.mden, quc1cmos que un 
lerrcnilo donde podamos medio 
'>ivir, puc" ~¡ u~tcd viera aquí las 
d1fkultades que pasamo~ en el 
mvicrno. a estos edificios se les 
mete d agua por codas partes'". 
agregó Ja ~cñora Lanu.t.a. Muchas de estas familias tie

nen hasta veinte años de vivir en
tre paredes sin ventanas. suelos 
'°arietados y techos de concreto 
~ue hacen salir corriendo a sus 
moradores cuando la tierra tiem
bla y trae el recuerdo de aquella 
~ochedemuerte. 

Por su parte. Damaril> LanuLa 
Benavidcs, dijo que "desde hace 
nueve añoi. la gente del Dbtrito 
Cuatro de la Alcaldía me dijo que 
me viniera a meter aquí donde 
fue la Lotería. desde enton..:e~ 
nos prometieron un terreno. pero 
tampoco queremo-; que no'> va-

Una fuente de la Alcaldía de 
Man<1gua dijo a LA PRENSA 
que conforme la Comuna tenga 
la cap.iddad de ir obteniendo lo
tes de terreno en distimos puntos 
de Managua. de e"a forma irán 
desaloJantlo a los hahitantes de 
las ruina~ de la vieja Managua. 

El antiguo edif1c10 de la Lotería todavía sirve de albergue para fam1has indigentes. Muchos de los que todavia 
habitan las ruinas de la vieja Managua no conocen otro lugar al que puedan llamar hogar. han v1v1do tocia una 
vida entre escombros ..,.. PREttSNU 111auNA 

La mañana del 23 de diciembre los managuas vieron en toda su ~rudeza I~ 1riste realidad de la catástrofe. Su ciudad dest~uida, 
\o poco que quedaba estaba siendo saqueado y los familiares, am1j'.!OS y vecinos que sólo horas antes habían visto y con qU1enes 
quizás habían conversado, ahora estaban muertos o atrapados ba10 toneladas de escombros. En pocos segundos, la naturaleza 
había obligado a la historia a tomar otro rumba. 

Nicaragua con la mejor red 
sísmica de Centroamérica 
' 20 mil temblores faeron registrados por la red sísmica entre 1975 Y 1998 
1 Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento en Managua 
1 En el terremoto de 1972, solamente funcionó una estación sísmica, 

actualmente hay 44 instaladas 

BiNJAMiN BLANCO 
~panLAPRENSA 

N"1Caragua cuenta con la red sís~ca 
!ltjore.quipada de toda Ce~troame?ca 
Y de algunos países de Latmoaménca, 
llfumt6 a LA PRENSA Wilfried 
Strauch, director de geofísica del Ins
~ Nicaragüense de Estudios Tern
IOiaJe. (INETER) 

En diciembre de 1972 existían cua
tro estaciones sísmicas en Managua, 
llllembargo durante el terremoto sola
illente funcionó una, aunque horas 
~és, los técnicos de esa época re
l'<laron ias fallas de las otras tres y las 
~funcionar. 
Actualmente el INETER cuenta con 

26 estaciones telemétricas instaladas 
en todo el Pacífico del país que trans
~ten su seí'ial las 24 horas y 18 esta
'10nes con registro local digital colo
cactas en lugares estratégicos de las 

principales ciudade .. del Pacífico nirn· 
ragüense. 

Esto da un total de 44 e~tadones 'í~· 
mlcas ubícadas por todo el rmís. a ex
cepción de la Costa Atlántica. 

"En Jos próximos meses t~nemo~ 
plane_s en pasar de 50 Ja can_tidad de 
estacmnes sísmicas in~talada", Jo 4ue 
incluye colocar u~a e~tación en Puer_to 
Cabezas y en la c!Udad de Bluefields"". 
dijo Strauch. 

La red sísmica nacional ha captado 
unos 20 mil ~ísmos de considerables 
magnitudes, entre los años que 'an de 
1975 a J 998. El terremoto del 22 de 
diciembre de 1972 en Managua. fue 
uno de los primeros grandes tenemo
tos ocurridos después de que la comu
nidad científica aceptó Ja teoria de que 
lo~ terremoios eran provocados por el 
acomdamiento de las pl~c.as. , 

"Muchos científicos v1~11aron el pais 
día~ de;pués del tt•nemoto del 72 para 

c'tudiar el fenómeno telUrico. Inclu~o 
tre~ me~es después del terremoto, los 
cicnlílico~ pudíeron registrar en sus 
.,Í.'>mógrafoi. muchas réplicas del sis
mo que destruyó la ciudad de Mana
gua"". indicóStrauch. 

El director de geofüica del INE
TER explicó que hoy, mañana o cual
quier día puede ocurrir otro terremoto 
en Managua. igual o más intenso que 
d de diciembn.: de 1972. 

··E~ algo que toda'>'ía resulta impre
decible para I_os cient_íficos, aUn los 
paf~c" que lfl\lcrten m11lones de -dóla
res en in\"cstigaciones. no pueden sa
ber cuándo será el pró:dmo terremoto. 

Se<>Un un e~tudio elaborado por 500 
cientÍficos del mundo a lo largo de sie
te años. lo que sí se puede ~aber son 
Jos lugares en todo el planeta que son 
más , 11sccpnbles de terremotos. Y to
do el Pacífico de ~icaragua ~e cncuen-
1ra dcntrodec"a" 1.onas 
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TERREMDTDStlJERTE5llUnFECTARON MANAGUA 
1885 In. 11 21:31l1n'8111oto regienal 11 el Océano Pacífü:o :· 
1tno•1•111iisñoleirtassi1massentidos tnNícaragu.Grandndañosmaterillny,....-, 
hllnllHL Pánico pffl'll. Se vieren Hitar In cuu v se sentia 1111e el pin bthba A¡. ... piU. 
fl11M1•11Dhla .. teclta9pare•uquecaíeo•curecianla ci11dalll. Al nt0mentolllel sismona11 
pdfacaminar. El..._.. laciullyt11das ias itlesias tueran sneramente *iiadu. S. 
ll 11111erte U cutn,.._ y huh muchos ........ H Diaria Nicarqiiense. Oct. 18; 

1198 Allr: 29111:45 Terremoto regional ea el OrialO Puffice. 
Fa 19nfüio: 1 caasá d1io1 ea bldo el Pacífiu. fn Maugu se sintió con mucha Palencia. 
La Iglesia ha Miguel, el Banco, el C~!!i!do y !:1 lle~;:~:·~!~ri~ >íll<:•fwi fü1 en • t~mas. rdas las casa pffticulares fllitdao·on ~~f.adas. U l:urta:rthl. Abr. 30, Mav. 03, 8411198. 

1919 Jun. 21 'IB:Sll Terremta en el lcéaeo Pacífico. fa Managua: In la Annílli Central 
se paraiz6 el tráfico lle veWculos ~JI eA llora cín:ulablln delliH a la cantidad 4a...,..... 
que se en1:Htrüu 1n la calle. Hubo liños• el Pallcio NKional ' casas particlllarn. 
Ea bs Sierra, lllf"llle ManagQ, el agua d!! las pi!u se ü.-,i;mó 'mradtu se njiron. 
fl Corrn. Jllf.111,121919. D Cronista. J1d. 011919. El ~;"':r..m:io . .tal. 81, 1211'19. 

1'2&Nov.1512:21JTerremotoeaal Dcéanol'llcífica. !~!c-sfas, e=tiblecimintn~& 
.. 8'ficios,.;licosrca11S parlicularesquadarone.escemltres. losmayDN1*ios...-..' 
1 "letia,Mai;ipayCMnandega.Alme1U1Ssielepersoaasf~Uecianm. _ ,,,, 

~~~t~~~0:.::,;:,~;~::s~1~::·~~~8;;¡:·~:u:'i!:~;¡~ 
1930 Jul. 29 00:45 Terremoto en et Bcé11111 Pacifica kerte sacudida síslltica de$perhí 'iiMfli,. 
llucatlllullnfpatiosalapoltlacíÓ!ldeManagua.EnSamotiUosesintiómuyfuerte. 
fo Rilas el temlllor se sintió ea forma len. Eu llueva Segovia, Estelí, Jinatega, Matagalpa f 
Ch ..... es,na1esiltiá.f11euntidoenG11atel'lala.laNotic:ia,Julio3Dde193D. 

1131 Mar. 31 83:31 Tarremohl Llesastruso ea Maaa1ua. Destrucción de Managu, 2,000 
191erios. le 1,088 casas 800 quedan111 tatahnenta destrui4as. 

1938 Ma,. 1110-.25 Terrnteto al DHll de P¡lla11agua fatrte sismo provacé alarMa. llmrfllrte 
ea las secmra de Neilpa, Carre M11taste¡ie, &'hii¡uífL1au11a, los lli'J:>iles t Mateare. 
Milis alfi de Mateare non 1illtiern. E• la parle oriental de la ciudad se sintieron COll meaos 
hiem. La Noticia, Mayo 12dll1938. La Preasa, Ma911121938. 

11i&h1.1503:DOComienzanriefililmosfaerteslocalesdeManagua 

[ 

19it loe. IM 04:15 lerf'elllGto Hstruclivu en la C.il~¡¡¡¡¡ Cent; ";trnéri;;a, MautU' lht In 1dla
c~•-. la casn je na colot1ia todu resi:tlaron ~~~.J:las y ~'11 total tle !511 iahabillbln. 

1f12 BiLJ3 08:23 TerremDtS ffmtnl9o en MH<ltUa 
DtslnH:ciiAllel umo de la cimlad;1D-12.llll muer1os. 
~ ' . 

fve9'a:l111tl1Caplblk!!Wi1o;üsls11ie1r.W.Uculdatml 
---·--- ~ .. ----------------""'< 

El Par ue Darío, el Club Social de Mana~ua y al fondo la _Ca1edral Metropolitana, en una foto~ 
la vie¡i Managua. El nuevo Palacio Presidencial que sera inaugurado el 31 de d1c1embre se le 
van ta prop1amen1e donde estuvo el Club Social. LA H·E,.SA-ARCfllvo 
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PUBLICACIONES 
del INSTITUTO DE HISTORIA DE NICARAGUA y CENTROAMÉRICA 

Memoria: Política, Cultura y Sociedad en Centroamérica. Siglos XVIII-XX. 
Margarita Vannini y Frances Kinloch,Editoras. 

Vannini, Margarita y Kinloch, Frances, ed. Memoria: Política, Cultura y Sociedad en Centroamérica. Siglos XVIII-XX. 

Managua: IHNCA-UCA, 1998. 282p.: il. (60 fotografías). ISBN 84-921863-1-3 

Este libro recoge las ponencias presentadas por diversos especialistas, en el Seminario Internacional sobre Cultura, Política y Sociedad en 
Centroamérica, Siglos XVIII-XX, realizado en el IHNCA, en septiembre de 1997. Con un enfoque multidisciplinario, se analizan, entre otras temáticas, 
las identidades nacionales y étnicas en Centroamérica. La cultura política de grupos élites, y la invención de tradiciones culturales republicanas, en 
momentos específicos de la historia. La ideología de ciertas prácticas políticas y la influencia de debates ideológicos globales, en los procesos 
políticos del siglo XX. Algunos aspectos de la historia de la educación, y de las relaciones entre historia y literatura. Otra temática muy relevante, 
abordada en este libro, es la cultura política en Centroamérica, de cara a los procesos de transición democrática. En este mismo sentido, se analiza 
el poder municipal, partiendo de los debates de la democratización y la identidad. Por último, se ofrece un aporte a la historiografía nicaragüense, 
desde la perspectiva de la antropología y la historia cultural. 

Encuentros con la historia. 
Margarita Vannini (editora). 

Vannini, Margarita, ed. Encuentros con la historia. Managua: Instituto de Historia de Nicaragua, Universidad 

Centroamericana. UCA y CEMCA, 1995. 371 p. 

Este libro reúne las conferencias impartidas en el Curso Superior de Historia de Centroamérica y Nicaragua, que se realizó en el Instituto de 
Historia de Nicaragua en el año de 1993. En este curso colaboraron doce historiadores altamente calificados, de diferentes instituciones de 
educación superior y centros de investigación de Centroamérica, Estados Unidos y Europa. A través de las páginas de este libro, el lector puede 
ponerse en contacto con los nuevos enfoques de la historia y los avances que la investigación histórica ha alcanzado en la región centroamericana. 
En especial, serán de gran interés para docentes, estudiantes e historiadores, las conferencias sobre Historia de Nicaragua. En estas se presentan 
los más recientes temas de investigación, así como nuevas interpretaciones acerca de algunos procesos históricos sobre los que se ha investigado 
y publicado muy poco. Esta obra contribuye a compensar la ausencia de textos modernos de historia de Centroamérica y Nicaragua 

Nicaragua en busca de su identidad. 
Frances Kinloch Tijerino (editora). 

Kinloch Tijerino, Frances. Nicaragua en busca de su identidad. Managua: Instituto de Historia de Nicaragua, 

Universidad Centroamericana y PNUD, 1995. 619p. 

El presente volumen recoge las intervenciones presentadas por reconocidos profesionales de diversas disciplinas de las Ciencias Humanas, tanto 
de Nicaragua como de Centroamérica, en el Encuentro Multidisciplinario sobre Nacionalismo e Identidad. Este encuentro fue realizado por 
iniciativa del Instituto de Historia de Nicaragua (IHN-UCA) en 1995. Las diferentes ponencias que integran la obra, tienen como objetivo promover 
el estudio y la reflexión sobre el proceso de formación de la nación e identidad nicaragüenses. Los problemas que se abordan son numerosos: 
¿Cómo se ha forjado la nación nicaragüense? ¿Existe una identidad nicaragüense homogénea?¿ Cómo se ha expresado el imaginario nacional en 
la literatura y el arte nicaragüense?. Las respuestas a estas interrogantes constituyen una reflexión crítica sobre nuestra experiencia histórica; a 
la vez que presentan un mensaje de tolerancia y afirmación positiva de nuestra identidad. 

138 



Siempre más allá ... 
Michelle Dospital. 

Dospital, Michelle. Siempre más allá ... : El movimiento sandinista en Nicaragua 1927-1934. México: IHN/CEMCA; 

1996. 203p.: il. (fotografías). ISBN 84-921863-0-5 

La obra de la Dra. Michelle Dospital, nos permite adentrarnos en facetas conocidas y desconocidas de la vida y lucha del General Augusto C. 
Sandino. Nos presenta un Sandino civilista, convencido de que los nicaragüenses tenían que aprender a luchar por medios no violentos. Un 
Sandino asediado por la mediocridad institucionalizada, que encarnaban, en ese entonces, las personalidades y partidos políticos asentados 
en Managua. El Sandino constructor de la paz y empeñado en hacer todo por lograrla - incluso negociar con Somoza -. Sandino abierto al 
diálogo, convencido de que los problemas políticos del país, sólo se resolverían por medio de la comunicación y el acuerdo entre todos los 
grupos. Siempre más allá ... , reorganiza las referencias historiográficas ya conocidas sobre Sandino, y agrega nuevos datos. En este sentido, 
más que cualquier otra investigación publicada hasta la fecha, se convierte en una eficaz ayuda para los nicaragüenses, y especialmente los 
historiadores, que deseen conocer y valorar mejor el sueño del General de Hombres Libres. La estructura temática de la obra permite resaltar 
la evolución del proyecto político del movimiento sandinista, y, en particular, la de algunos aspectos hasta ahora subestimados por los 
estudiosos del carismático líder. 

Identidad y Derecho: Los Títulos Reales del Pueblo de Sutiaba. 
Mario Francisco Rizo Zeledón. 

Managua: IHNCA-UCA, 1999. 291 p.: il. ISBN 99924-0-020-X. 

El libro reune la historia de un pueblo fundacional de Nicaragua. Nos muestra a Sutiaba en una crucial actuación en la historia política del país, 
construyendo mitos e historias por recuperar derechos históricos confiscados y cuyo desenlace aún está pendiente. La obra analiza los Títulos 
Reales, permitiendo conocer el texto original de 17 27 y las circunstancias que llevan a Sutiaba a redactar un testimonio legalizado en 1828, posible 
por la actuación autónoma de su municipalidad. La obra es un resultado del programa de investigación de antropología histórica del IHNCA y un 
compromiso a la memoria de 3 personajes sutiabeños recientemente fallecidos: Ernestina Roque, guardadora de los títulos, Esteban Bárcenas 
activo lider, y Tomás Pérez quien fuera uno de los dirigentes más destacados en el proceso de reorganización de esta comunidad en 1954 y que 
condujo a la participación de Sutiaba en la lucha insurrecciona! que derrotó al somocismo en 1979. 

Bongos, Bogas, Vapores y Marinos. Historia de los "marineros" en el río San 
Juan, 1849-1855. 
Miguel Ángel Herrera C. 

Bongos, Bogas, Vapores y Marinos. Historia de los "marineros" en el río San Juan, 1849-1855. Miguel Ángel, 

Herrera. Managua: Centro Nicaragüense de Escritores, 1999. 293 p. :il. 

Esta obra es una contribución a la renovación de la investigación histórica, que en la Centroamérica, de las últimas tres décadas del siglo XX, ha 
supuesto una transformación fundamental en los enfoques y la concepción del pasado del istmo. Las antiguas descripciones políticas, militares 
y diplomáticas que tenían por protagonistas a caudillos e intelectuales, han dado paso a la explicación de complejos procesos económicos, 
sociales y culturales. El libro se concentra en el análisis de un aspecto muy poco conocido de la historia de Nicaragua y particularmente de la 
actividad del tránsito de pasajeros por el istmo, el impacto que ésta tuvo en la comunidad de bogas y marinos, desde su instauración, en 1849, 
hasta su conclusión con la fractura de la cadena de transporte en 1855, a raíz de la intervención filibustera de William Walker. El presente libro es 
resultado del programa de investigación del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana, UCA. 
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Estampas del Caribe Nicaragüense. 
María José Alvarez & Claudia Gordillo 

Alvarez Sacasa, Gordillo Castellon, Torres G. Ma. Dolores. Estampas del Caribe Nicaragüense. Managua: 
IHNCA-UCA, 2000. 160 p.:retrs. ISBN: 99924-0051-X 

El libro-catálogo consta de 7 4 fotografías de la Costa Caribe de Nicaragua, conocida también como Costa Atlántica. Las autoras de las fotos son 
dos notables artistas nicaragüenses, María José Alvarez y Claudia Gordillo, quienes desde la década de los 80 comenzaron a documentar la vida, 
cultura y etnias del Caribe de Nicaragua. El libro va acompañado de una introducción escrita por el pintor Alejandro Aróstegui y un ensayo a cargo 
de la historiadora de arte, María Dolores G. Torres. El ensayo ESTAMPAS DEL CARIBE NICARAGÜENSE EN LA LENTE DE MARIA JOSE ALVAREZ Y 
CLAUDIA GORDILLO estudia el poder de las imágenes, así como el discurso fotográfico y su mensaje, para abordar posteriormente el tema de 
la fotografía documental, centrada específicamente en la región del Caribe, su cultura y sus etnias. Incluye, además, la documentación de lo mítico
religioso con el ritual del Walla-gallo; el retrato como documento; la fotografía como arte y el arte de representar el entorno ambiental: las 
viviendas, la comida, la arquitectura y los paisajes. A través de las fotografías y los textos que las acompañan se lleva a cabo todo un rescate de 
la historia cultural del Caribe Nicaragüense y un estudio de la fotografía como documento y como ARTE. 

Contiene: 

Las Constituciones políticas y sus reformas en la Historia de Nicaragua. 
Antonio Esgueva Gómez. 

Managua: IHNCA-UCA, 2000. 1, 195 p. ISBN:99924-0-054-4 (Obra completa). 
ISBN: 99924-0-054-2 (Tomo 1). ISBN: 99924-0-056-0 (Tomo 11) 

-134 documentos que recorren la historia desde el Absolutismo francés y la Ilustración hasta la reforma de la Constitución de Nicaragua del año 2000. 
-Todas las Constituciones que han tenido vigencia en Nicaragua desde la época colonial: Incluye la de Bayona ( 1808), la Liberal de Cádiz ( 1812), 
la Constitución de la República Federal (1824) y todas las específicas de Nicaragua desde 1826 hasta la vigente. 
-Las Constituciones Non Natas de 1848, 1854 y 1911. 
-Los principales Pactos Políticos, que han determinado y regulado algunas de las Constituciones: Pactos Dawson, Pacto de los Generales, Kupia-Kumi ... 
-Otros documentos imprescindibles que hilvanan la historia constitucional de Nicaragua. 

Nicaragua, Identidad y Cultura Política. 
Frances Kinloch Tijerino 

En esta obra, la autora reinterpreta un período crucial de la historia de Nicaragua: el azaroso tránsito de la Colonia a la fundación de la República. 
Su enfoque es fruto del acercamiento entre la disciplina histórica, la antropología y la psicología social, por tanto, se enmarca dentro de una nueva 
tendencia de la Historia Política, que trasciende el relato de las acciones de figuras notables, para hurgar en el ámbito del imaginario y los valores. 
Refleja, pues, curiosidad por descubrir los códigos culturales que rigen las relaciones de poder entre los actores sociales, así como el peso de 
la lealtades e identidades colectivas en su comportamiento público. Asímismo, al abordar el problema de las relaciones exteriores durante este 
período, la autora toma en cuenta variables perceptuales, antes olvidadas, tales como la influencia de la visión del mundo y de la propia comunidad 
política, en el proceso de toma de decisiones por parte de los gobernantes nicaragüenses. Sus conclusiones están fundamentadas en un 
minucioso análisis de editoriales, cartas de opinión, discursos, proclamas y decretos oficiales publicados en los periódicos de la época, así como 
de otras fuentes primarias conservadas con esmero en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA)y la Biblioteca del Banco 
Central de Nicaragua. 
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En nuestro número anterior: 
Introducción a la historia antropológica 
Robert M. Carmack 

Historia prehispánica de los chorotegas de Nicaragua. Una sín
tesis antropológica 
Robert M. Carmack 

Las cofradías indígenas de Nicaragua entre 1750 y 1810 
Ligia María Peña Torres 

Los topes de Jinotepe 
Persistencias chorotegas y cambios en sus fiestas patronales 
Simone Lanza 

Las raíces indígenas de la peregrinación de Jesús del Rescate 
en Popoyuapa, Rivas 
f oshua P. Hatton 

La influencia Mayangna (Sumu) 
en la historia de la Costa Atlántica nicaragüense 
Mark Carey 

Los pueblos indígenas de Nicaragua y su naturaleza jurídica 
Mario Rizo 

Mito y memoria en la construcción de la fisonomía de 
Alamikangban 
Galio C. Gurdián 

Encuentrenos en www.ihnca.edu.ni 

El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica es un centro de investigación y documentación 
adscnlo a la Universidad Ceritroamericana, tiene como misión 

• la1nvestigaciónydifusióndelahistoriadeN1caragua yCentroaménca 

• Laconse1Vac1ón,prolecciónydrfus1óndelpalrimornohistóncoyculturaldeNicaroigua 

• La aplicación de nuevas tecnologías dela información para la recuperación, preservación~ 
d111ulgac1ón de documentos emformación histórica 

Para ello cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados, de una infraestructura apropiada, 
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oquipodeprole.,onales 
alt!lmentecalofieados,deuna 
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colecc1onesdocumontilo•y 
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Periódicos de Nicaragua del Siglo XIX 
Volumen 1 

Este disco compacto, "Periódicos de Nicaragua del Siglo XIX," Volumen 1, 
es una producción del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

de la Universidad Centroamericana y contiene quince títulos de periódicos 
de Nicaragua publicados entre 1841 - 1895. Estos periódicos son: 

1) Mentor Nicaragüense, 2) Las Avispas, 3) El Eco Popular, 
4) El Defensor del Orden, 5) Boletín Oficial (Granada), 

6) Boletín Oficial (León), 7) El Porvenir de Nicaragua, 8) La Tertulia, 
9) El Canal de Nicaragua, 10) El Centinela, 11) El País, 12) La Adolescencia, 

13) El Diario de la Capital, 14) El Diarito, 15) El Cronista. 

US $ 30.00 de venta en el IHNCA 

Periódicos de Nicaragua del Siglo XIX 
Volumen2 

Este disco compacto, "Periódicos de Nicaragua del Siglo XIX," Volumen 2, 
es una producción del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
de la Universidad Centroamericana y contiene cuatrocientos cuatro ejemplares 
del "Diario de Nicaragua" publicados entre 1894 - 1896. 

US $ 30.00 de venta en el IHNCA 

El Salvador Periódicos del Siglo XIX 

Este disco compacto, El Salvador Periódicos del Siglo XIX, 
es una producción del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

de la Universidad Centroamericana, 
contiene once publicaciones periódicas comprendidos entre los años 1839 - 1896, 

con los siguientes títulos: 
1) La Miscelánea, 2) El correo Semanario, 3) El Noticioso, 4) La Unión, 

5) La América Central, 6) La Regeneración, 7) La República, 8) La Libertad, 
9) El católico, 10) El Unionista 11) El Porvenir de Centroamérica. 

US $ 30.00 de venta en el IHNCA 
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Esta obra "El Pensamiento de Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal, en sus Editoriales de La 
Prensa, 1946 - 1978", consta de dos discos 
compactos y es una coproducción del Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la 
Universidad Centroamericana y la Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro, contiene 3,462 
editoriales y artículos escritos por Pedro J. 
Chamorro C., en el periodo comprendido entre 
1946 -1978, así como 3,117 primeras planas del 
diario La Prensa que corresponden al mismo día 
de publicación de los editoriales o artículos. 

El disco compacto Número Uno, comprende el 
periodo 1946-1965 conteniendo 1,809 editoriales 
y artículos y 1, 722 primeras planas del diario La 
Prensa. 

El disco compacto Número Dos, comprende el periodo 1966- 1978 conteniendo 1,653 editoriales 
y artículos y 1,395 primeras planas del diario La Prensa. 

Por otra parte, la obra contiene una selección de fotos que ilustran las diversas etapas de la vida 
de Pedro J. Chamorro C., su semblanza y una cronología básica inmersa en la situación política 
del país, acompañada por acontecimientos importantes en la historia de Nicaragua y el mundo 
entre los primeros años de la década de 1920 y los últimos de la década de 1970. 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
Universidad Centroamericana 

NOMBRE : 
DIRECCION: 

BOLETA DE SUSCRIPCION 
REVISTA DE HISTORIA 

Números a pedir:. ______ _ 

PAIS/ CIUDAD: __________ ~APDO. POSTAL: ____ _ 
TELEF./ FAX: E-MAIL: __________ _ 

SUSCRIPCION POR NÚMERO EDITADO 
(Incluye gastos de envío) 

Nicaragua US$ 3.50 § 
Centroamérica US$ 5.50 
América del Norte y Sur US$6.00 

Europa US$ 7.508 
Resto del Mundo US$ 8.50 

Les rogamos enviar cheque a nombre de: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
Apartado Postal C-186, Managua Nicaragua. fax: 2787324 

ihnca@ns.uca.edu.ni * http://www.ihnca.edu.ni 

================~========~==================================~~====================== 

NUMEROS DISPONIBLES: 

Revista No. 1: 
Revista No. 3-4: 
Revista No. 5-6: 
Revista No. 7: 
Revista No. B.· 

1990 (enero-junio) 
1994 
1995 
1996 (Enero-Junio) 
1996 Uulio-Diciembre) 
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Revista No. 9: 1997 (Enero-Junio) 
Revista No. 10: 1997 (Julio-Diciembre} 
Revista No. 11y12: 1999 
Revista No. 13 
Revista No. 14 



Qevista de Historia 15-16 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
Universidad Centroamericana 

Apartado Postal: C-186 
Managua, Nicaragua 
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