Historia

Nicaragua es la nación más grande en América Central, pero con una demografía similar en
tamaño a sus vecinos más pequeños, es también la menos densamente poblada. Se encuentra
a medio camino entre México y Colombia, limita con Honduras al norte y Costa Rica hacia el
sur. Nicaragua se extiende desde el Océano Atlántico en la costa este de la nación, hasta el
Océano Pacífico, bordeando el oeste. Nicaragua también posee una serie de islas y cayos
ubicados en el Océano Atlántico.

El nombre del país se deriva de 'Nicarao', el nombre de la tribu de habla náhuatl que habitaba
en las orillas del Lago de Nicaragua antes de la conquista española de las Américas, y también
de la palabra española 'Agua', debido a la presencia del gran Lago Cocibolca (o Lago de
Nicaragua) y el Lago de Managua (o Lago Xolotlán), así como lagunas y ríos en la región.
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Es posible que Nicaragua haya estado habitada por paleo-indios hace 6000 años. Las antiguas
huellas de Acahualinca, junto con otras evidencias arqueológicas, sugieren esto. A finales del
siglo 15, el oeste de Nicaragua fue habitado por varios pueblos indígenas, posiblemente
relacionados con la cultura y el idioma de los grupos indígenas de México. Eran principalmente
campesinos que vivían en pueblos, organizados en pequeños reinos, sin embargo, en apenas
tres décadas una población estimada de un millón de Indígenas se desplomó a unas pocas
decenas de miles, por las muerte que causaron las enfermedades traídas por los españoles.

El período precolombino de la historia de Nicaragua llegó a su fin con la llegada de Colón en
1502. Nicaragua, junto con el resto de Centroamérica, se independizó de España en 1821. En
1934, el general Somoza, jefe de la Guardia Nacional entrenada por los Estados Unidos, dirigió
el asesinato del opositor liberal rebelde Augusto C. Sandino, convirtiéndose en presidente
después de elecciones fraudulentas en 1937. El gobierno de su dinastía finalizó en 1979 con el
triunfo de la Revolución. El período sandinista en el poder se caracterizó por intervenciones
repetidas de los Estados Unidos. En 1990 los sandinistas perdieron el poder en las elecciones
parlamentarias y presidenciales. Para una descripción más detallada véase: Historia
Wikipedia.
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