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REVISTA CONSERVADORA considera que el proye(lto de "Un Nueyo Ferrocarril 
Para Nicaragua" es de trascendental importancia en su aspecto económico, social y de inte
gración de! Pacífico y e! Atlántico de Nicaragua. Las páginas de nuestra Revista están 
abiertas para todo estudio o comentario rela.rionado con este proyecto, que a co!1Jtiunación 
damos a conorer al púhlico. 

f.=¿ferroc:anil o carretera? 

Debido a las pobres condicim;es físicas y 
financieras del Ferrocarril del Pacifico de Ni
caragua, es necesatio decidir si debe coniinuar 
operando o debe ser abandonado. Los argu
mentos en favor de abandonarlo esfán basa
dos en la idea de qué la nueva carretera asfal
fada que corre paralela al ferrocarril está en 
capaciidad de proveer un iransporie adecuado 
de carga y pasajeros, de modo-que, el ferroca
rril ya no es necese.rio: Esta idea, por supues
to, está acompañada de una noción vaga, o de 
un entendimiento falso de la verdadera fun
ción que un ferrocarril debe desempeñar en el 
sisfema de fransporie de cualquier país. 

Varios estudios se han hecho sobre los 
problemas financieros, económicos y ±écnicos, 
para obtener información digna de crédiio so
bre las condiciones físicas y económicas del fe
rrocarril y su relación con la economía nacio
nal de Nicaragua que pueda utilizarse corno 
base para decidir si el Ferrocar,ril debe conti
nuar o abandonarse. Sin emba>:go, después 
de un estudio preliminar simple y corto, se ve 
inmediatamente que abandonarlo sería una 
gran equivocación para Nicaragua. Este he
cho fue confirmado muchas veces después de 
estudios adicionales. 

i:l ±ranspor±e de carga pesada y volumi
nosa es mucho más bara±o por ferrocarril que 
por carretera. También la construcción de 

una línea ferroviaria es más rápida y barata 
que la construcción de una carretera pavi
rnenfada que pueda aguanfax igual capacidad 
de carga; y además, el costo de man±enimien
±o es .meno,·. Hay hechos vitales que afectan 
direc±amente la habilidad de Nicaragua para 
transportar sus produclos a Jos mercados do
mésticos o extranjeros, y v<¡nderlos a precios 
que puedan competü· con similares productos 
de otros paises donde se usa el transporte fe
rroviario. Es±o es especialmente cier±o para 
los productos que Nicaragua exporta. No cabe 
ninguna duda que un sistema ferroviario bien 
equipado y administrado es vital para el rá
pido y satisfactorio deAa,-rollo ele Nicaragua. 

2.-Akance del fer!'ocarril 

La siguiente decisión consiste en seleccio
nar un mejor y más práctico sistema ferrovia .. 
río r¡ue sirva a las necesidades de Nicaragua. 
Los estudios mencionados han demostrado cla
ramente que el actual sistema es inadecuado 
porque sirve a una pequeña par±e del país. 
Si consideramos el hecho de que la mayor 
parte del ierrHorio de Nicaragua está todavía 
sin desarrollar y que, el ferrocarril sólo sirve 
a una área relativamente pequeña del país, 
pero que ha sido desarrollada, lo inadecuado 
del servicio :prestado es aún más evidente. 

Tx-adicionalmente, el ferrocarril es el prin· 
dpal instrumento para penett"ar y desarrollar 

-10-

www.enriquebolanos.org


nuevos teni±orios. Imnedia±a.rnen±e ±rae las 
venfajas de una vía sobre Ja cual puede 1=na~ 
110jmse cualquier clase de carga por pesada o 
voluminosa que sea, a un cosfo J;Ttenor de lo 
que lo har\a una carm±et a asfalíada de prime 
ra clase, si existiera. Provee un tráfico de pa
sajeros fácil, conveniente y más baraJo y, ase
qura a las personas que se mueven a las nue
Vas regiones, con±ac±o contínuo con el mundo 
exterior. Productos agrícolas, industriales y 
n1ineros pueden movilizarse más rápida y di-
1eciamen±e a los mercados locales de Nicma
qua y a los puertos de exportación para ven
d.eme en los mercados mundiales. Sin esta 
clase de transporte, el rápido desanollo eco
nómico de Nicaragua es casi imposible. 

Por vía de explicación deben1os decir que, 
el desarrollo de estas nuevas regiones es de 
suma importancia para Nica1agua 1 tal desa
¡mllo aumentará la base económica, levan-ta
lá el standard de vida, y pwducírá más in
gresos guber·namenlales que deben usarse pa 
¡a mejorar la ecor1omia del país. Las nuevas 
1egiones ayudarán así, a las viejas, proporcio
nando hogares y ocupaciones al exceso do po
blación, combatiendo de esa manera el desem
pleo. Los beneficios, son innuxnerables sin lu~ 
qar a dudas, y su importancia difícihnen±e 
puede describirse. 

En cuan ±o a las carreferas de penetración 
en las nuevas regiones, su principal objefivo 
os cmno "alimentadoras" del fen-ocarril. Y, 
a medida que la base econórnica se desarrolla, 
estaS ·darre±eras "alimen±adoras" se mejoran, 
se conectan en-tre sí, y eventualmente forma· 
1án Uneas :troncales paralelas y en competen
cia con el fe1 ro carril. Pero, como se dijo ante
¡jolmente, para un arraslre largo ele carga pe
sarlA. y voluminosa, el ferrocan il no debe íe
rner a las carreJ:eras, siempre que no se le so
brecargue de impuestos ni se le regule dmna
siado. En realidad, para las grandes distan 
cias los camionelos pueden beneficiarse gl·an
clemen±e :transportando sus remolques {h·ai
lels) o camiones en las plataformas del ferro
cauil, como lo hacen en oíros países, debido 
a que el :transporte distante es más bara±o por 
ferrocarril que por carre±era. 

De lo expuesto, se deduce que, el "NUEVO 
fETIROCARRIL DE NICARAGUA" debe ser: 

11) más largo que el Ferrocarril del Pacífico 
de Nicaragua, ya que és±e es muy codo 
para aventajar al +tanspor±e por camiones. 

b) debe peneh·ar nuevos ±erritmios para que 
desempeñe su función vital, ya demostra
da, de un instrumento para el desarrollo 
de nuevas regiones y que, consti±uye l¡;1 co
lmnna dorsal de un verdadero sistema de 
h-ansportes. 

Debido a que los fondos son sie:rnpre linti
j a dos, el nuevo sistenta debe ser lo rnás pe
queño posible, pero adecuado a las necesidá
cles del país en un futuro inmediato. Su :la
maño debe limitarse a los casios de construc
ción que puedan obtenerse de recursos y asis~ 
±encia fihanciera en las circnns.tancias presen.;. 
fes. Por lo tanto, debe incluir, pero. no limi
tarse al actual fen·ocarril del Pacífi{;o de Ni
caraguá, y debe extenderse al Océano Atlán
tico para tener acceso a ambas costas de Nica
r·agua. Su ±el minal occidental se,·á, desde Jue
go, Cot:info 1 su fern1inal od,ental debe ser nn 
pnerío con aguas profundas en el Océano 
Atlántico, al Sur de BJueHelds, posiblemeni<:1 
en los alrededores ele Punfa Mico. Debe pa
sar por buena ±ien·a aglÍcola, ganacle~a y ~de 
bosques, proporcionar acceso a. las rninasr ann 
que ésfo úlfirno debe tener preferencia si hu
biere que elegir enfre éstas y la agdcul.tm·a y 
la ganadería. 

Una lí.nea fe1rovi.a1 ia de Corin±o a Pun±a 
Mico requm h·á h·es ver.es J a 1ongi±nd del p1 e
sen te ferrocanil del Pacífico de Nicaragua. 
Si.n cntbargo, es posjble ar.orial" esta distancia 
en una tercera parte, usando el lago de Níca
ranua con1o un eslabón en el sis±ema. La. 
nueva cons-trucción requedrá, por lo !an±o, 1~ 
mi±ad <le lo que reque1 iria una 1 u±a por ±ie
na Una rufa por tierra es deseable y debe 
construirse qn el futuro, pero el lago de Nica
ragua tiene sns propios ahactivos, y por cr:m
siguien±e, debe ser i ncl nido en es±e pdmer prn
grama 1 'rnínin1.o". La ±erminal accidental de 
la nuéva construcción desde Pun±a Mico, o sn!; 
alrededores, se1 ia un punto situado cerca r:le 
la par:te Sur del lago de Nicaragua. Aqui de
be consfruirse un muelle para 11Ferries" felTO
c:at rile ros, donde los ±renes o carros de ca1 ga 
puedan moveYse directarnen±e a los 11ferries" 
con su propio poder, para t.;er ±ranspor±ados a 
Granada, y luego pasar directamente del "fe
rry" a la linea del Ferrocarril del Pacifico de 
Nicaragua. No habría pues, fransferimienio 
de carga. Un vagón completamente cargarlo 
en Punia Mico podría ser movido hasta Co
dn±o. 

El iransporle del lago de Nicaragua seriA 
L,J.nido al sistema ferrovial'io, lo que acarrea1Ja 
nn ímpetu en el fuluro desan·ollo de las fie
'ras alrededor de las costas del lago . Los pro
ducios de esta región se moverán barata y 
:ápiclamenie a cualquier océano. 

El área comprendida en±re la parfe Sur 
del lago de Nicaragua y Punía Mico es, pro
bahlemenie, la más apropiada para la agri
cultura, ganadería, etc., de las t~ogionos sin ex
piolar de Nicaragua. 
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:m prog·rama para llevar a efecto nuesiro 
c1bje±ivo, llmnado "Un Nuevo Ferrocarril de 
Nicaragua'' puede describirse como sigue: 

I. REHABlLITACION DEL FERROCARRIL DE 
NICARAGUA. La rehaibili±ación del Ferro

carril de Nicaragua requerirá: 

a) Re±iro pmrnanen±e de iodas las locom±o
ras de vapor, y su reemplazo por un nú
ntero adecuado de locomo±oras diesel. 

b) Cambio de iodos los rieles de 40 libras por 
nuevos deles de 80 libras. 

e) Nuevos edificios para ±alleres y equipo 
para rnan±enirnien±o de las locmnotm as 
de tliesel y equipo rodau1e. 

t1) Balas1rar la línea principal. 

II. CONSTRUCCION DE UN NUEVO FERROCA-
RRIL. Para que el nuevo ferrocanil co

nec1e el lago de Nicaragua con el Océano 
A llánlico requerirá: 

a) Esrudio y cxarnen cuidadoso de la región 
que va a se1 virse, y lu selección ±eniu±iva 
de los puerros en el Océano A±lán±ico y en 
el Lago. 

b) Selección de una ruta ien1aiivn y esiudio 
del ±e1reno que cruzará 

r::) Invesiigación delallada para eslablccer el 
lugar del derecho de vía. 

:Cs±os estudios preliminares requerirán por 
lo n1enos un año, y por consiguíenie, deben 
cornenzarse cuanto anies. La lerminal del La~ 
go de Nicaragua podría ser San Migueli±o, y 
en el A±lánlico, Punta Mico, como ya se men
cionó. La distancia oscila entre 150 y 200 ldló 
melros. 

Una ruta más al Sur podría seleccionarse, 
lo que acor!aría la distancia en unos 50 kiló
melros. Un facior en favor de una ruta más 
al Sur, oería la posibilidad de ofrecer transpor
ie a la parle nororion±al de Cosla Rica, lo que 
aumen.taría la carga a acarrearse, lo m~mo 
que, generar un deseo de cooperación én±re 
antbos países. 

El costo para la cons±rucción de esta nue
va sección se estima en unos US$ 8,000.000.00, 
más el costo de algunos puentes grandes que 
habrá que conshuir. 

Ili DESARROLLO DEL TRANSPORTE EN EL 
ESLABON DEL LAGO DE NICARAGUA. 

Esto requerirá la construcción de nuevos mue
lles ferroviarios en San Miguelito y Granada, 
la compra o construcción de "ferries" ferrovia
rios capaces de llevar 30 vagones de carga 
completamente cargados, con una capacidad 
de unas 500 toneladas méiricas, con un cala
do que no pase de 6 a 10 pies. 

3.-0bjetivo máximo~- Un sistema integrado 
para Centroamérica 
El sls!ern.a fe1·roviario rleJlcl ito en los pun-

los I al III, es un mínimo que debe cumplir 
con el objetivo expuesto. Sin embargo, hay 
otro objefivo que puede ser de gran importan
cia para considerarlo inmediatamente, y que 
podría cambiar un poco el programa descri±o, 
y es la urgente necesidad de un SISTEMA 
FERROVIARIO COMPLETAMENTE INTEGRADO 
QUE SIRVA A TODO CENTROAMERICA y que 
provea un eslabón de vía ancha desde la fron
iera mejicana hasfa Panamá. Tal sis±ema 
tiene muchas ventajas a su favor, sin contar 
el valor estratégico desde un punto de vista 
militar. También ±odas las ventajas ya cita
das en favor de los ferrocarriles sobre las ca
rreteras, resultan más evidenies a medida que 
las lineas se alargan. 

Este sistema cen±roamericano probable
rnenJ:e será construido, por lo menos, se for~ 
maría conec±ando los diferentes ferrocarriles 
de Cen±roamérica en una línea conlínua. Pa 
ra ésto, ±odas las vías deben ser anchas, lo 
que indica que la ac±ual vía de 42 pulgadas 
del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua debe 
ampliarse a una vía standard de 56lfo pulg-a
das de ancho. Y, ya c¡:ue resulta más baraio 
la ampliación de esta v1a al comienzo de nues~ 
±ro programa, que en cualquier otro liempo, 
sería deseable hacerlo ahora misnto, para 
construir luego, la nueva vía del lago de Ni 
caragua al Océano A±lán:tico con un ancho 
siandard. 

La posibilidad de un sistema ferroviario 
cen±roamericano debe exan1inarse sin dilación, 
ntien±ras se hacen los estudios de una nueva 
línea al Atlántico, para llegar a una decisión, 
ya que, podría indicar una nueva ru±a para 
la nueva construcción de Nicaragua. 

• 

EL STATUS ACTUAL DEL FERROCARRIL 

1.-·· la Administración Gubernamental 
Es un hecho histórico bien conocido, el 

que los gobiernos han demostrado su inepH
±ud e incapacidad en el dominio y operación 
de los ferrocarriles. La his1oria lo ha demos 
±rado ampliamente. Sin duda alguna, no se 
encuentran en el mundo en±ero ejemplos no
tables que demuestren lo contrario ya sea en 
el presente o en el pasado, únicamente se ha
llan ejemplos de fracasos. Aún las regulacio
nes gubernamentales tienden a arruinar los 
ferrocarriles, y aunque aplicados moderada
mente, simplemente re1ardan su crecimiento 
y obstaculizan la habilidad de los ferrocarriles 
para mantenerse al dia con el progreso de los 
tiempos. 

Los ferrocarriles de los Estados Unidos 
son ejemplos notables de regulaciones exce
sivas. El peor período de administración fe
rroviaria en la historia de ese país fué cuando 
estuvieron bajo el con±rol direc±o del gobierno 
en la primera guerra mundial. Los ferroca
rriles británicos nos dan también o!ro impor
tanle ejemplo de mala administración. Otro 
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ejerH_plo, y r~bucho peor, ~011 lor~ f7u·oc?1 ~ ileB 
' -rcúHt10f:l, sn1 hablar del fo1rom:unl bohv1nno 

n1 e, . . l d '] . ' · iyo rér::orc os es1 USIOJ1EUl.te. GL 

z ... ~-Gcmcmcins y Pérdidas dd fenocm r il 
Lo ciet io es que los propósilos de los sro

l hornos son o deben ser diferentes a poseer y 
~p~rar un ferrocarril. , ~or consi.g_uienlo, ~o 

0 espera que se le de 1mporlanma especml 
~1~8 ndo se gravan con impues+os y decrolos los 
ferrocarriles, aunque éstos sean de los gobi.er-
1,~... De modo que, no es extraño que el r6-
_c~;cl de los gobiernos en el negocio ferroca
;,i]cro haya sido un compleio fracaso. El ré
cord de Nica1asrua es que, por muchos años 
hajo el dominio y adrninis±ración. guberna
mental, el ferrocanH del Pacífico de Nicara
gua consHiuía un monopolio sin la competen
cia de camiones y buses para establecer pre
cios de compelencia de modo que, los resulta
dos financieros fueron sa±isfactorios, al extre
nLo que cada año se obtenían buenas ganan.
óas. Pero las ganancias ob±eni.das en esos 
años de p1osperidad no se emplearon en me· 
jo1ar, desarrolla.r o extender el ferroca1riJ, así 
que, cuando la con1.pe:t-encia de la carretera 
comenzó en j 955, ]as ganancias decrecieron 
ele c¡¡:4.500.000.00 en 1955 a c¡¡:J.BOO.OOO.OO en 
1956, a c¡¡:947.000.00 en 1957, y pérdida de 
Q; 2.000.000.00 y más en 1959. En la acluali
dacl e1 presupuesio del fen;ocarril muestra una 
pérdida estimada de c¡¡:1.500.000.00 para el año 
fiscal 1962-63. Si el ferrocatril hubiera sido 
adecuadarnen±e mantenido, equipado y mojo
lado, y lo 1nás deseable de iodo, ex1endido, 
con seguridad que Jas ganancias 0e hubieran 
rnanlcnido saHsfaciorias a lravés d0 es±os años 
y lo mÍSl\10 en el fuJ uro 

Tal corno esfán ahora las cosas, es su1na· 
1non±e clHícil que, aunque la adn1.inisfración 
soa coJnpe±en±e y ené1gi.c:a, el fe1Tocauil no 
puodo ob±ener njn.guna ganancia a menos que 
sea extensivamen le rehabilitado. Los es±ud1os 
hechos han demos±rado que, un programa de 
rehabHifación mínimo cos±aría aproxhnada
rnonte US$4.000.000.00. Con ±al mejoría el 
costo de operación del fe1~rocarril disminuh·Ja 
considerablemen.I:e¡ sus servicios mejorarí..an, n 
pesar ele la posible y 1nás fuel"ie competencia 
de las carre.I:eras. Pero, ±omando en cuenla el 
mal récord de administración srubernamenfal 
en ladas paries del1nundo, es casi seguro que 
se¡ Ía hnposible obtener tal cantidad. 

Un requisito esencial de nuestro p1og1a
nuJ para "Un Nuevo Fe1rocarriJ de Nicaragua", 
os que, el gobierno se sepa1·e del dmninio y 
nrlnlinistración dél fenocarril y lo coloque en 
rna;ws privadas. Esto inmedia±amente asesru
lana que los prés:tamos necesarios se obtengan 
rnó.s tácilmenfe. 

Nues±ro pi'ograma, por consiguien.I:e,, pro
pone que la propiedad y adminish:ación pase 

a mm sociudad anonm1a NICARAC1UENSE. ou
yss audonos so1lan von<lirlHr:.~ H iorlonlos NtC.A
RAGUENSeS con ol ohjoto do o.sq¡uxar c¡uo la 
propiedocl sen. osidc±nrnenJe ele NJC.I\HAClUEN
SES. 

4.~J.a pur~idp(1d6n da! Estmlo 
Para obJener préstamos y fjn.Hnciarr\Íenh_), 

es necesario formar un aciivo Jo Buficionlo 
menjo r..Jrande para justificar ±alcs préslt-unos. 
Esle acHvo es!ar& compuesto por el acluaJ ac
_Hvo del Ferrocarril del Pacífico ele Nicaraf.fnn, 
rnás la ven!a ele acdones a los nicaragüorl_sofJ, 
más los dona±ivos do ±errenos nacionales y de
rechos de vía. El aciivo apodado por el go · 
bierno será pagado en acdones, y poco n poco, 
estas acciones serían vendidas a la Soci.eclod 
Anónima, de modo que, paulatinarnenJe E'!l r;ro
bie-rno vaya re±irándose has-ta clesprendcn~o 
to±almente del nuevo fcrrocan·i) Esta compra 
de acciones guhcl namentales Je.ndrlí profo1~on
ci.a sobre h:'l djstribuciÓD de divideJ1closr hnaü:l 
que taJes acciones seon con"tpJolamonlo com
pradas por su valor nomjnaJ. 

5.-~tos Impuestos 
El Gobie1no dnbe naranfizD)' al nuovo ío-

1Tocarril que no lo gravaxá con irnpues±og po1 
un de±errnlnado periodo, o hasla CfUG es-tán :t-o 
iahnerüe pagadas iodas sus obligaciones. El 
gobierno debe comp¡·o1nelerse ±ambión a que, 
lodo in1.pues±o fu±u:t o debo consjstir on porcen~ 
taje do sus ganancias, y exonerarlo del i't=n~ 
puosJo sobre bienes rnobili.arios e inxnobi1:ia · 
rios. Er:.: en±endi.do que para obJonor emprés
lilos es necesario pern1 i±ir aJ n nevo terroca:t, H 
operar de nwdo que pueda obtener sranancias, 
y desde h~B!=JO, debe pe1n·1ii:írsolo fi.jar sus iari
fas para lal propósiio. Cualquier hnpues±o 
quo no es~.ó hasado en las ganancias netas, 
puede e ven tualn1e1•lo desll uü· al fo1 rocau:il. 
Co:tno un requisi..to de las ganancias nGias, de· 
be perrnitirsele al nuevo fe1rocéuril, separar 
fondos para su rrtan!enhnien±o; mejOrí.R y de
sarrolJo. 

F.n ren.lidad la razón pAra 9ravar a los fn
rrocarriles es la misma que exis±e para gravEn· 
a las carre te1 as. Los in1.pnestos para los quo 
usan las carre-teras están justificados, ya que, 
el gobierno las construye y se cn.ccu:rJa de su 
man1enimi.en±o. Por el conirario, los ferroca
rriles, cons!rnyen y mantienen sus propias 11~ 
neas sin costo alsruno de parlo del gobierno 
Mientras más bajos sean los irnpuestos m[m 
bnjas sonJ.n las ±adfas, lo quo significa, pro
ductos más baralos en un 1norcudo moclo1uo 
surnameni:e compeJilivo. 

En los Esiaclos Unidos, el gobierno, +nnio 
local como federal, g1·sva Jos bienes inmobi~ 
Jjarios de los ferrocarriles sin tomar en cuen!n 
sus ganancias o pérdidas. El resulíaclo es quo 
alsrunos ferrocarrlles están condenados a desa
parecer, a pesar de que el gobierno gasfa. 
srrnncles cantidades de dinero para consh·u{r y 

-13--

www.enriquebolanos.org


maniener catreleras paralelas que compiten 
con los ferrocarriles. Quizá, es±o se deba a la 
gran influencia de los poderosos consorcios 
que construyen camione~ y automóviles. En 
realidad, los: impuestos, no las carre±eras, son 
los verd,..deros déslrucíores de los ferrocarriles, 
ya que ésios han demos±rado su habilidad pa
ra compelir, sobrevivir y prosperar. Es pues, 
sumamente hnporianie que Nicaragua no co
rneia los misxnos errores en el íralarnienío de 
los ferrocarriles. · 

FINANCIAMII:NTO 

l.-Venta de Acciones 
Como ya se expresó, el aclivo obtenido 

por la venia de A.cciones de la nueva f<ocieclad 
anónima, y el iransferimienio del aciivo del 
<icíual Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, 
1nás el derecho de via y oiras donaciones de 
ierrenos nacionales, y las concesiones guber
nan1eniales para el nuevo ferrocarril, provee
rán suficie11ie capital básico para juslifícar 
adecuados empréstitos in.ternacionales que cu
bran el cesio de una nueva linea al A±lán±lco. 
No cabe duda del gran beneficio que se ob±en
dria de los ernprés±iios y con±ribuciones si es±a 
nueva sociedad anónima estuviera en manos 
de ciudadanos nicaragüenses. 

Es por consiguiente impor±an±e que, gran 
par±e de la ciudadanía nicaragüense compre 
iales acciones. Con una publicidad adecuada 
y poniendo un valor nominal de las acciones 
de <$:10.00 o ($:12.00 cada una, es muy posible 
su pron±a colocación. Aún las personas más 
pobres podrían comprarlas, con lo que al mis
lTIO tiempo hacen una contribución patriótica 
y una bueñ.a inversión. 

2.-Préstamo de la Alianza para el Progreso 
Es muy posible también, que el nuevo 

proyecio del ferrocarril pueda ser favorecido 
con el programa de la Alianza para el Pro
greso y sea financiado de conformidad. De 
tnodo que, es urgente poner en marcha el pro
yacio y, comenzar los es±udios para la nueva 
extensión al Océano Atlántico. Afor±unada
menie, iodos los estudios necesarios para la 
rehabiliiación del Ferrocauil del Pacífico de 
Nicaragua ya han sido hechos. 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

I.-Es ffi\1Y dudoso que en las presentes 
condiciones se oh±engan fondos para la reha
bilitación del''presen±e ferrocarril del Pacifico 
de Nicaragua, aunque haya suficiente justifi
cación. Sin embargo, tales fondos PUEDEN 
OBTENERSE con seguridad para el "Nuevo Fe
rrocarril de Nicaragua", Aunque la rehabili-

±ación del existenie ferrocarril (f.C.P.N.) no 
es suficienie para llenar las necesidades ele 
Nicaragua, el nuevo programa proveerá un 
sisiema que llene asías necesidades, y al mis
mo tiempo, al aumentarse el tráfico ferrovia
rio, aumentará el valor del F.C.P.N., lo que 
eviden±emen±e garantizará que nuevamente 
será una operación que repor±e ganancias. 
De >nodo que el nuevo programa es una solu
ción ideal para las presentes dificul±ades del 
F.C.P.N. 

II.-Los estudios para la rehabiÍi±aci611 
del. F.C.P.N. aconsejaban que podría ser nace
sano abandonar roda operación ferroviatia en 
el lago de Nicaragua, aunque ±al abandono 
fuera un paso hacia eirás. TAL ABANDONO 
SERIA INCOMPATIBLE CON EL NUEVO SISTE
MA. En realidad, el desarrollo del lago como 
una vía impor1ante de ±ransporie, que nunca 
ha alcanzado, quedaría por fin asegurado. El 
nuevo sls±ema represenia una solución ideal 
al problema de desarrollar el transporte la
cusire y hacerlo paria del propuesto nuevo sis
±enl.a ferroviario. 

III.-El ferrocarril YA NO ES MONOPOLIO 
de allí que, no es necesario que sea propiedad 
gubernamental. El valor e imporiancia poli
hca o eslra±égica del F.C.P.N. terminó cuando 
dejó de ser un monopolio, con la construcción 
de una carretera asfaltada en 1955 y 1956, 

IV.-Las presentes en±radas del ferroca
rril son casi nulas. En realidad, opera con 
p~rdidas y representa una carga para el go
b>erno. El nuevo proyec±o LIBRARlA AL GO
BIERNO de ±an pesada carga financiera, 

V.-La u±ilidad y el éxi±o del MERCADO 
CENTROAMERICANO dependen directamente 
de un .adecuado transporte ±erres±re que en la 
aciuahdad no exis±e. Un sistema ferroviario 
integrado proporcionaría es±e elemen±o esen
cial y sería el medio más barato y rápido. El 
proyec±o propuesto para "Un Nuevo Ferroca
rril de Nicaragua" sería un paso para hacer 
posible este sistema centroamericano. Como 
el Lago de Nicaragua formaría un eslabón del 
"Nuevo Ferrocarril de' Nicaragua", és±e ±am
bién podría formar un importante eslabón en 
el sistema ferroviario de Cen±roamérica. 

VI.-La conclusión es que, el proyecto 
descri±o para un "Nuevo Ferrocarril de Nicara
gua" debe COMENZARSE INMEDIATAMENTE 
para terminarlo lo más pronto posible, para 
que nos traiga los incontables beneficios con 
poca dilación. El mundo anda ahora, con pa· 
sos agigantados, y nosotros los nicaragüenses 
no podemos sen!arnos a la vera del camino a 
ver el progreso pasar por otros países rt\ien· 
iras nos quedamos estancados sin intentar ha· 
cer nada para ob!ener los mayores h;eneficios 
para nuestra patria. 
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