
LOS RECTJRSOS HUlVIANOS EN LA COSTA i~TLANTICA 

Desde cmtes de la reincorpo;·ac1on de la Mosquitia 
al territorio nacional en el año de 1894, el Gobierno Inglés 
había llevado a efecto ciertos estudios en la region que 
hoy comprende la Costa Atlántica de Nicaragua. 

El Gobierno de Nicaragua ha realizado numerosos 
estudios en ese vasto Departamento de Zelaya que con la 
Coma1·ca del Cabo comprende el 40.4% del territorio na
cional. 

El último gran estudio lo está realizando FAO e 
!NFONAC, en el Norte de ese Departamento. 

Pero jamás se ha tomado en consicleracion al ele
mento humcmo, factor principalísimo para el desarrollo de 
aqueiiCl y cualquiera otra region del mundo. 

Con sus 88,963 habitantes, en un área de 65,855 
ki!ometros cuadrados, se comprende fácilmente el proble
ma en cuanto o memo de obra se refiere; y si a esto agre
gamos que en el Norte del Departamento el 75% son 
indígenas miskitos sin la más rudimentaria preparadon, 
se verá claramente el Verdadero Problema de la Costa 
At!émtica. 

Desde el primer momento la CODECA se dio cuenta 
de este grave problema, y busco el asesoramiento de las 
Naciones Unidas; la que sin pérdida de tiempo envio un 
experto para nuestro asesoramiento. El resultado fue la 
e!aboracion de un programa que les enseñara el "A B C" 
de !a vida, es decir a desenvolverse mejor dentro de su 
propio medio. 

En su primera etapa este programa lo costea
I'Ía el Gobierno de Nicaragua con un valor total de 
C$ 768,000.00 y la OIT facilitaría tres técnicos Y---
$ 20,000.00 en equipos. 

De tener el resultado esperado, lo tomaría las Nacio
nes Unidas por su cuenta a un término de S años; con 
proyecciones nacionales el primero y centroamericcmas 
para los últimos cuatro. 

lamentablemente no pudo realizarse, pero sí, para 
el año 67, se llevará a efecto una parte de dicho progra
ma a través de un e>Cperto en "Artesanía Rural y Pequeñas 
Industrias". 

Nautra!mente que ésto no sería más que un vaso de 
agua para la inmensa sed de capacitacion que tiene el 
Departamento de Zelaya. Y es el caso que ya funciona 
un ingenio de azúcar con un 95% del personal capadtado 
llevado del Pacífico; e igual cosa sucederá con la Planta 
de Trementina en Puerto Cabezas, y cualquier otra indus
tria que en el futuro llegara a establecerse. 

JORGE ,Jt.J'REIDINI 
Presidente de la CODE<CA 

No es cierto que el nativo <:osteño sea perezoso; no 
es cierto que sus tierras no sean fértiles; pero sí es una 
realidCJd que todos los estudios que se han hecho no han 
podido realizarse porque no se ha tomado en considera
don el factor principalisimo para llevar a una realidad 
dichos estudios, como lo es el elemento humano. 

Yo es tiempo de formar no una, sino varias escuelas 
vocacionales; t¡ue los Centros de !:xtension Agrícola no se 
diluyan en experimentos, sino que sean funcionales, brin
dándoles al nativo los conocimientos que necesita. Por
que jamás se podrá im:orporar a la economía de la 
naden la region at!ánNca, si nos olvidamos que para esa 
verdader.tl reincorporacion debemos de contar con el ele
men-to humano. 

la concepdon moderna exige la planificacion, los es
tudios de factibilidad. En el Pacifico el Gobierno estuvo 
y sigue a ia zaga del Capital Privado, y aunque es visible 
la bonanza general, también es cierto que de haberse 
pianifkodo con el debido tiempo las ccureteras, puertos 
etc ... _ toclo estmía mucho mejor. 

Bien puedo dedr que !a Cos·!a Atlántica se encuentra 
con una mcnyor ventaja que el Pacífico en el inicio de su 
desarrollo. Se está realizando el estudio para la lo(ali
zacion del Puerto en el Atlántico, que considerando lo que 
el país exporta e importa ele los puertos que están en el 
Atlántico del mundo, es de una necesidad nacional. los 
dos estudios para una carre~era que una las Minas con 
Puerto Cabezas, y al Rio Cul<ra con la ciudad de Bluefields, 
están basados dentro de una realidad que justifica plena
mente las mismas; y, en fin, quiero expresar que en la 
Costa Atlántica de Nicaragua se está trabajando conforme 
a la concepdon moderna del desarrollo. El futuro en ese 
sentido se ve halagador y hermoso; la Patria por fin será 
un cuerpo sano y robusto, porque jamás lo podría haber 
sido con solo la mitad de su físico vivo; pero, ¿qué será 
del nativo de la Costa Atlántica? ¿lo dejaremos extin
guirse ante la logica absorcion de los inmigrantes que ha
brém ele llegar? ¿l.o iremos empujando hacia los llanos 
inhospitos del Norte, tratándolos como parias nacionales?; 
o, ¿sabremos aprovechar su po__!encial, capacitándolo para 
une verdadera reincorporacion al concierto del desarrollo 
nacional? 
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He ahí las preguntas que obligan a una respuesta. 

Sí, muchos estudios, necesarios, logicos. Pero si no 
pensamos desde ya en las personas que habrán de reali
zarlos; si no empezamos desde ya a capacitar al nativo 
costeño, serán estudios en el papel; páginas musicales 
que ahogará el Mar Atlántico; deseos como palabras. 

Quiero terminar recordando que el Progreso, el Este, 
el levante viene del Atlántico del mundo. 
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