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La m¡ser¡a del  “oro blanco”

 Puerto Morazán: NW. of Nicaragua

 The only human population in the Estero 
Real Natural Reserve (1983)

 



Algunos h¡tos en la h¡stor¡a de N¡caragua

 1524: anexión de centroamérica como colonia española y gobierno de 
oligarquias terratenientes.

 1821: triunfo de la guerra de independencia y constitución de la 
República de Centroamérica. Sustitución del colonialismo español por 
el de EEUU.

 1855: ocupación militar de EEUU e imposición de presidente: Walter 
vuelve a promugar la esclavitud abolida por el gobierno
centroamericano en 1822.

 Rebelión y recuperación de la “independencia”. Rebeliones campesinas 
e indigenas aplastadas “guerra de los indios” en 1881. Lucha contra el 
neocolonialismo: Movimiento sandinista.

 1934: asesinato del general de hombres libres: Sandino.Comienzo de la 
dictadura de los Somoza.

 1979: toma del poder del Frente Sandinista e inicio de un periodo 
revolucionario socialista.

 Años ochenta: guerra reaccionaria de la contra subvencionada por la 
Agencia de Inteligencia Norteamericana.

 1990: derrota del sandinismo y restauración del capitalismo: Gobierno 
de Violeta Chamorro y posteriores.

 Actualidad: gobierno “sandinista” plegado a  intereses imperialistas.







impactos med¡oamb¡entales negat¡vos de 
la acu¡cultura de camarón

 la destrucción de los manglares y la contaminación de 
los cuerpos de agua con nutrientes, materia orgánica y 
sedimentos 

 la salinización del agua dulce y el uso ineficiente de la 
harina de pescado usada en la alimentación 

 la sobreexplotación de la postlarva silvestre para la 
siembra de los estanques 

 la introducción de especies exóticas y la diseminación 
de enfermedades nuevas

 el uso de drogas tóxicas o bioacumulativas, 
antibióticos y otros qumicos cuyos restos quedan en las 
aguas

 la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas vecinos



EL ESTERO REAL DE NiCARAGUA



 pérdidas en el modo tradicional de ganarse la vida, 
marginación de residentes y erosión de los 
derechos a sus recursos. 

 agotamientos de los recursos naturales que 
causan conflictos entre los desplazados y otras 
personas marginales en el área.

 Necesidades de mano de obra son limitadas, bajos 
salarios y empleos estacionales. 

 Exclusión de los pobres por falta de capitales y de 
técnica, e incapacidad para obtención de 
concesiones. 

 Mediante la transformación de estuarios y 
reducción del acceso, se reduce la disponibilidad 
de alimento de alta proteina, leña, materiales de 
construcción para  los segmentos pobres de la 
sociedad.

impactos económicos y sociales:



paradojas económicas en 
Morazán 

 El valor de las 
exportac¡ones de 
camarón representa 
alrededor del 35% 
del total de 
exportac¡ones
pesqueras de 
Nicaragua.

 En 2004, el valor de 
las exportac¡ones de 
la acu¡cultura de 
camarón fueron de 
26.79 millones de 
dólares USA pero…
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Población de Puerto de Morazán

 Extrema Pobreza (ONU).

 2466 habitantes en 2007

 Tasa de natal¡dad más alta 
del pais (4.2%)



Las narrat¡vas sobre el subdesarrollo



Cooperativas versus “Grandes Compañias”
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Producción de camarones de Nicaragua 
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de Franco, 2004.
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Producción según las técnicas acuicolas 

(miles de libras). (2000-2004). de Franco, 2004.
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Las “maquilas”



Trabajar en las “maquilas”



Las cooperativas



Las cooperativas









Explotaciones Agropecuarias en Chinandega.

Fuente: Censo agrario 2001.

El 73 por ciento de las EA’s tienen un tamaño menor o igual a 20 manzanas, acumulando solamente el 13 

por ciento de la superficie. Es llamativo que solamente el 1 por ciento de las EA’s representan el 36 por 

ciento de la superficie censada del departamento,

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 


