Política y demografía

Política
Violeta Barrios de Chamorro, dueña del periódico opositor La Prensa, encabezó la coalición
anti-Sandinista a la victoria en las elecciones de 1990, poniendo fin a 11 años de gobierno
Sandinista. El entusiasmo por Chamorro se desvaneció gradualmente. Los grupos
empresariales no estaban satisfechos con el ritmo de las reformas, muchas personas estaban
desilusionadas por la corrupción gubernamental, y algunos sandinistas, molestos con lo que
ellos consideraban el desmantelamiento de sus logros anteriores, amenazaron con tomar las
armas otra vez.

El ex alcalde de Managua y candidato conservador Arnoldo Alemán, ganó las elecciones de
1996 compitiendo contra Daniel Ortega. En 1998, el huracán Mitch mató a más de 9,000
personas, dejó 2 millones de personas sin hogar y causó $ 5 mil millones de dólares en daños
y perjuicios. Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres del hemisferio occidental.
En las elecciones presidenciales de noviembre de 2001, Enrique Bolaños, líder del partido del
Partido Liberal, derrotó a Ortega, quien nuevamente intentaba un regreso. En agosto de 2002,
el ex presidente Arnoldo Alemán fue acusado de fraude y malversación de fondos, y en 2003
fue enviado a prisión.

En las elecciones de noviembre de 2006 el FSLN consiguió el mayor número de escaños para
la formación del gobierno. En febrero de 2007 Daniel Ortega Saavedra se convirtió en
presidente de la República.

Demografía
(cortesía de Campaña de Solidaridad con Nicaragua)
Nombre completo

República de Nicaragua

Capital
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Managua

Área

130,000 km.2 aproximadamente

50,000 millas cuadradas (casi del tamaño de Inglaterra)

Moneda

Córdoba

Población

5.8 millones (INIDE 2010)

Etnicidad

Mestizo (raza mezclada) 69%, blancos 1 %, negros 9%, otros 5%
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Idiomas

Español (oficial). También Inglés, Creole, Garifuna, Miskitu, Rama y Sumu/Mayangna en las Regiones A

Expectativa de vida

73 años (UNICEF 2008)

Ranking de pobreza

2Segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haiti

% de la población viviendo bajo la línea de pobreza

48% (CIA 2005)

% de la población menor de 15 años

38.3% (CEPAL 2010)
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% de la población que vive con menos de 1 dólar al día

45.1% (UNDP 2005)

Tasa de alfabetización

81% (UNICEF 2008)

Agricultura

Café, bananos, caña de azúcar, algodón, arroz, maíz, tabaco, ajonjolí, soya, frijoles, carne de res, cerdo

Principales exportaciones

Café, camarón y langosta, tabaco, carne de res, azúcar, bananos, oro, madera.

Principales socios comerciales

Estados Unidos, Venezuela, otros países Centroamericanos, Europa, Canadá
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PIB

$6 mil cien millones (CIA 2009)

Exportaciones totales

$2 mil trescientos millones (CIA 2009)

Importaciones totales

$3 mil novecientos millones (CIA 2009)

Deuda externa

$4 mil setecientos millones (CIA 2009)

Principales partidos políticos

Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Alianza Liber

Presidente
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José Daniel Ortega Saavedra, del FSLN, elegido por cinco años a partir de 2007.
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