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Dentro de la tierra centroamericana que une dos continentes y separa dos 
mares, está ubicada la República de Nicaragua que cuenta con un 
extensión de 130,000 Km², y es la nación más extensa de Centroamérica. 
 
Nuestro país, avistado por Cristóbal Colón, el Descubridor del Nuevo 
Mundo, en 1502 durante su cuarto viaje, presenta una singular geografía 
de planicies, montañas, valles y estuarios en donde igualmente existen 
variedades muy notables de flora y fauna. Nicaragua tiene una población 
de unos 4,000,000 de habitantes, aproximadamente, de extracción 
indígena y española en su generalidad, aunque existen algunas etnias 
tales como los Miskitos, Sumos, Ramas y Sambos que tienen orígenes 
raciales distintos. 
 
Relatan los cronistas de la época de la conquista, que cuando los 
conquistadores españoles se internaron por primera vez en Nicaragua se 
quedaron maravillados al encontrar una geografía y un territorio de una 
exuberancia y una abundancia como nunca antes lo habían visto. Fueron 
impresionados por los inmensos y destellantes lagos y los activos 
volcanes que aún hoy en día dan marco a la belleza del país. 
 
Nicaragua se conoce como la Tierra de Lagos y Volcanes. Dos 
importantes lagos, el Nicaragua o Cocibolca, de 7,670 Km², y el 
Xolotlán, que adornan y embellecen nuestra geografía. Managua, nuestra 
capital, se encuentra ubicada frente al lago Xolotlán o Lago de Managua. 
Desde la ciudad se contempla el imponente volcán Momotombo, alto y 
erguido como guardián que vela por la ciudad y que es acompañado por 
un pequeño volcán conocido como Momotombito al que los indígenas lo 
consideraban como el hijo del Momotombo. 
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Nuestra capital surge nuevamente de las ruinas de dos devastadores 
terremotos que destruyeron la ciudad en 1931 y 1972. Nuestra Managua, 
llamada la Novia del Xolotlán, es ahora una vibrante metrópolis de más 
de 1,000,000 habitantes con modernas calles, nuevos hoteles, centros 
comerciales, facilidades para la industria y orientada a ofrecer a 
visitantes locales y extranjeros una acogedora y franca bienvenida. 
 
La historia de América se entrelaza con la historia de Nicaragua. El lago 
de Nicaragua fue llamado por los españoles “la mar dulce”, por su gran 
extensión, y ha sido testigo del interés internacional por la especial 
circunstancia de presentar condiciones rivales para la construcción del 
canal interoceánico que fue por fin construido en Panamá. A las orillas 
del lago se encuentra la bella y muy colonial ciudad de Granada, la 
primer ciudad fundada por los españoles en tierra firme del continente, 
hace ya más de 450 años. 
 
Entre las particularidades de nuestro lago Cocibolca está la existencia de 
tiburones de agua dulce, herederos de tiburones que en tiempos remotos 
penetraron al lago por el Río San Juan, que desemboca al mar Caribe y 
se adaptaron a vivir y reproducir su especie en agua dulce. 
 
La ciudad de Granada y el lago fueron testigos de innumerables 
incursiones de piratas, aventureros y soldados al igual que visitada por 
exploradores, científicos, periodistas y escritores que transitaron por el 
Río San Juan y el lago hasta llegar a la ciudad para luego transportarse 
por coches a caballo hasta el puerto de San Juan del Sur, ubicado en el 
Pacífico, por lo que este trayecto se conoció como la Ruta del Tránsito, 
por la que transitaron cienes de miles de viajeros de la Costa Este a la 
Costa Oeste de los Estados Unidos, a mediados del siglo pasado, y 
atraídos por la fiebre del oro que había sido descubierto en California. 
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León es otra de las antiguas y bellas ciudades de Nicaragua, rica en 
tradiciones, bellos templos de arquitectura barroca y cuna de la 
intelectualidad nicaragüense. En ella se ubican las facultades de la 
Universidad más antigua y conocida de Nicaragua. Digna de mención 
son otras ciudades tales como: Rivas situada en una amplia planicie y 
zona productora de caña de azúcar, ganado y fruta; Masaya, conocida 
como la ciudad de las flores, situada en una zona agrícola y centro muy 
importante de artesanía y folklore. 
 
Rápidamente Nicaragua está superando los daños ocasionados por los 
conflictos internos de la década pasada, y la actividad económica está 
siendo orientada hacia la producción agropecuaria por el recién electo 
Gobierno del Señor Presidente, Dr. Arnoldo Alemán, quien encabezó 
una triunfante Alianza de Partidos Liberales, hasta obtener la victoria 
electoral con un 51% del voto popular.  
 
Nuestro desarrollo se basa en la firme convicción de impulsar una 
sociedad democrática dentro de un sistema de libre empresa. 
 
Muchos atributos y bellezas naturales adornan nuestro país; sin embargo, 
hay uno del cual todos los nicaragüenses hacemos honor y es la ya 
legendaria cordialidad de todo un pueblo que encuentra en cada 
visitante, la prolongación de sus aspiraciones y le brinda un abrazo 
cariñoso y franco, como se recibe a un hermano que llega de visita. 
 
Permítanme presentarles a ustedes un breve video, de 14 minutos de 
duración, que muestra la belleza y atractivos turísticos de nuestra patria. 
Sean ustedes los que conociendo visualmente a nuestra tierra, quizás 
puedan constatar en un futuro cercano el calor de un pueblo que 
progresa y desea trabajar con tranquilidad y en paz y que desea que 
nuevos amigos nos visiten para que reciban el calor de nuestra amistad 
que a la vez sirve para acercar a los pueblos a través del contacto 
personal. 
 


