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EL PROCESO DE CONFORMACION DE UN SISTEMA
 
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y EL DESARROLLO
 

DE LA HEGEMONIA POPULAR: EL CASO DE LA
 
ZONA ESPECIAL III. NICARAGUA
 

Jorge Martfnez* 

INTRODUCCION 

EI derrocarniento de la dictadura somocista en 1979 ha significado 
para Nicaragua un proceso de profundas transformaciones que invo

lucran todas las esferas de la sociedad. Los principales objetivos del 
regimen sandinista: de defensa nacional, de impulse a la produccion, 
de elevamiento de los niveles de conciencia de la poblacion y de me
joramiento de sus' condiciones de vida, se ven confrontados, por un 
lado, a la aqresion permanente de la "contra", sostenida por el go
bierno de Reagan, y por otro, a la herencia somocista de un desarro
llo social y econcmico marcado de profundas contradicciones y de
sequilibrios que se reflejan en la or qanizacion del territorio nacio

'nal. 

Para efectos de impulsar el desarrollo socio-economico a 10 largo y 

ancho del territorio nicaraquense, se ha implementado la pol Itica de 
reqionalizacion del pais que permite dar un tratamiento particular a 

las distintas zonas de acuerdo a sus caracter Isticas geogrMicas, econo

micas, sociales e hlstoricas, 

E~ el marco de esta politics de reqlonallzacion, el pais se encuentra 
dividido en seis regiones y tres zonas especiales. EI presente estudio 

hace referencia a una de las zonas especiales: el departamento de Rio 

San Juan. Se puede decir que es la zona mas atrasada del pa is, de ba-

Funcionario de MINVAH. Nicaragua. 
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ja densidad poblacional y de gran importancia estrateqica nacional 
tanto desde el punto de vista econornico (por su potencial agricola, 
ganadero, piscfcola y forestal), como del pol itico-militar (por ser zo
na limftrofe con Costa Rica y corredor de entrada de la "contra"). 

Dentro del proceso de profundizacion de la revolucion nicaragi.iense 
y de descentralizacion de la qestion estatal se ha priorizado la consti
tucion y fortalecimiento del poder local, especial mente en aquellas 
zonas de menor desarrollo relativo dentro del conjunto nacional. 

La instltucionalizacion de la Hegemonfa Popular -basada en la 'con
certacion de intereses en el seno del pueblo, y en la articulacion de 
los poderes locales al poder global-, se asienta en una nueva forma c _ 

de orqanizacion territorial y en una orqanizacion social vinculada a la 
defensa, a la decision pol Itica y ala produccion. EI nuevo sistema de 
asentamientos humanos, asume su rol y caracter Isticas dentro de la 
estrategia general de desarrollo integral de la sociedad y de defensa 
del proceso revolucionario. 

1. CARACTERISTICAS GEOPOLITICAS DE LA ZONA 

a) Ubicacion de la zona E~pecial III 

La zona Especial III motiuo de este estudio, esta enclavada en la es
quina Sur-Este de Nicaragua. Limita al Norte con la Region V (Chon
tales y Boaco) y parte de la zona Especial II (Bluefields); al Sur con 
la Republica de Costa Rica; al Este con el Oceano Atlantico y parte 
de la zona Especial II (Bluefields);al Oeste con el Lago de Nicaragua 
y parte de la Region IV (Rivas, Granada, Masaya, Carazo).(Ver pla
no No.1 i. Esta zona, estadividida en cinco sub-zonas 0 sub-regiones: 
Morrito-San Miguelito, constituyen la Sub-zona A; San Carlos.. Sub
zona B; EI Castillo, Sub-zona C; la region de frontera agricola, Sub
zona D; y; una quinta Sub-zona, E, que estar ia conformada por el 
Munic'ipio de San Juan del Norte, actualmente desatendido por estar 
_~espoblado (Ver plano No.2). 

La zona Especial III tien~ una superfifie de 6.418 kms.2,lo querepre
senta el 5.3 0 10 de la superficie terrestre nacional (no incluye el area 

33-1 



EL PROCESO DE CONFORMACION DE UN SISTEMA 

de los lagos); el area de atencion especial comprendida dentro de la 

zona' Especial III abarca una extension de 2.567 kms.2, loque repre

senta el 40 0 /0 de la zona Especial Illy el 2.1 % de la nacion (Ver 

plano No. 11. 

La micro-region (area de atencion especial), se localiza entre los 

11045' y 11015' de latitud Norte y entre los 85 030' y 83030' lon

gitud Oeste. Limita al Norte con la Region V, al Sur con Costa Rica, 

al Este con la zona Especial II,' teniend'o de por medio la trontera 
agricola y el area de reserve de San Juan del Norte, Y alOeste con el 
Lago de Nicaragua (Ver plano No. 1). 

La zona Especial III esta conformada por el Departamento del R fo 

San Juan, el cual fue desmembrado del Departamento de Chontales 

(Region V) en el afio 1950. Consta de cinco Municipios: Morrito, 

San Miguel ito, San Carlos, EI Castillo y San Juan del Norte; este uI
timo despoblado a consecuencia de las actividades contrarrevolucio

narias (Ver plano No.2). 

Gran parte del territorio de la region (aproximadamente un 700/0 ) 

aun permanece virgen a pesar de que el Somocismo practice en el 
una econom fa de raplfia, Se trata de un territorio fronterizo del Cen
tro Sur y Atlantico Sur de Nicaragua; cornparte 320 kms. de frontera 
con la Republica de Costa Rica (de los cuales 135 kms. corresponden 
al cauce del R fo San Juan), 10 que ha favorecido las actividades con

trarrevolucionarias desde ese territorio, donde operan c1andestina
mente los combatientes de la "contra". 

Esta zona es considerada la mas atrasada de Nicaragua por 10 que el 

Gobierno de Heconstruccion Nacional ha dado prioridad al impulse 

de su desarrollo integral, ya que los niveles de vida estan muy por de

bajo del promedio de todo el pais. Por ello es objeto de acciones de 

planificacion y de atencion muy especial. 

b) Aspectos Ffslco-Ambientales 

Desde el punto de vista natural, Nicaragua esta dividida en tres re

giones: 
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Region del Pacifico: presenta una topograffa plana con rela
cion a las otras dos regiones; concentra ademas la mayor densi

dad de .poblacion; sus tierras tienen una aptitud especial para el de
sarrollo ganadero; se observa un nivel de servicios y equipamiento 
mas bien medio. 

Region del Atlantico: Tierras inhospitas y de poca fertilidad; 
presenta zonas pantanosas de c1ima 'tropical humedo: tiene 

men or densidad de poblacion que las otras dos regiones y cuenta con 
un nivel de servicios y equipamiento deficiente. 

La zona Especial III, cuya extension se estima en 6.418 kms.2, esta 
comprendida entre la Region Central y Atlantica, en la parte Sur-Este 

de Nicaragua. EI area de atencion especial, ubicada al interior de la 
zona Especial III abarca 2.567 krns.Z, la misma que, por razones estra
tegicas, se circunscribe a la parte Centro Sur del Departamento, cons
tituyendo aproximadamente un 40 0/0 del territorio total de la zona 
Especial III. EI Nor-Este del area de ateneion especial son rnontafias, 
gran parte de ella v irqenes, ubicadas en la region tropical del pa is; el 
Sur-Este corresponde, en cambio, a .la region fronteriza, controlada 
militarmente por las Fuerzas Armadas debido a las continuas activi
dades contrarrevolucionarias. 

Esta micro-region, de atencion especial, esta conformada por tres te- . 
rritorios menores de caracter municipal que corresponden a sub-zo
nas 0 sub-regiones, sequn se indica en elCuadro No.1. 

La Sub-zona A, es la mas seca de la micro-region, puesacusa tan solo 
siete meses de precipitacion pluvial, la misma que bordea los 
1.800mm. anuales; la Sub-zona B, un tanto mas hurneda que la ante

rior, presenta precipitaciones pluviales que bordean los 2.200mm. 

anuales; finalmente laSub-zona C, es la mas hurneda de la micro-re
gion, presenta regimenes de lIuvia que superan los nueve meses en el 

afio y bordea los 3.000mm. de precipltacion pluvial anual. 

En relacion con la existencia de aguas' subterraneas y mantos acu ife-. 
r~s noexiste suficiente informacion; sin embargo, se han realizado es
tudios hidroloqicos para el aprovechamiento de las fuentes existentes 
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en 'el consume dornestico demandado par los nuevos centros de po
blacion, 

CUADRO No.1 

CIUDADES MENORES DE CARACTER MUNICIPAL 
SEGUN SUBREGIONES 

Sub- MUNICIPIOS Superficie 0/0 Poblacion 0/0 

region Km2 Total 

A San Miguelito y Morrito 1.104 ,43 8.400 27 
B San Carlos 770 30 16.000 52 
C EI Castillo 693 27 6.600 21 

TOTAL 2.567 100 31.000 100 

Se cuenta con un lagode agua dulce que tiene una superficie de 
10.000 krns.Z, con agua apta para el consumo humano; actual mente se 

utilize solo para la naveqacion interna y la pesca, que se intensific6 
en el gobierno anterior con la capture del tibur6n para fines de ex

plotacion comercial. 

Los principales r ios desembocan en el Lago de Nicaragua que es par

te de la cuenca del rio San Juan, el cual tiene un recorrido de 

200 krns.', navegables desde el Lago de Nicaragua hasta el Oceano 

Atlantlco, EI Lago de Nicaragua Ie proporciona al rio San Juan un 

volumen promedio anual de 500 M3/seg. 

Los r Ios Palos Ralos y EI Consuelo son las corrientes de agua que se 

han utilizado para rieqo y que se encuentran en la Sub-zona I, de 

menor precipitacion pluvial. 

La presencia de unidades rocosas dentro del ambito hidroqeologico 

son de tipo impermeable; debido a su agudo fracturamiento presen- . 

tan una permeabilidad secundaria, 10 que permite tener un rnejor flu
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jo de las aguas subterraneas y un drenaje mas prolongado constitu
vendose en conductor de agua a la cuenca del Rio San Juan. 

Estas unidades rocosas, en cuanto a su calidad como material de 
construccion, en terminos de proporclon es el de mayor reserva, sien
do los tipos andecfticos y basalticos los que se utilizan principal
mente en la construccion de caminos y carreteras de todo tiernpo. 
Estas unidades litoloqlcas cuando estan meteorizadas originan un 
suelo favorable para la veqetacion. 10 que indica que se trata de una 
zona de alta viabilidad para los asentamientos humanos, de acuerdo 
a las caracter isticas arriba mencionadas. 

c) Aspectos Socio Productivos 

La poblacion de la zona es de apenas 31.000 habitantes; en su mayo
ria originaria del occidente de la ,region d,el Pacifico, de donde fue 
'desalojada paulatinamente por la dictadura a partir del nacimiento 
de la economia agroexportadora mediante el cultivo del alqodon, ya 
que esas eran las tierras mas aetas para la agricultura. La forzada in
rniqracion de esta poblacion al Departamento fue canalizada hacia las 
tierras de mayor pluviosidad, menos productivas y mas aisladas, con 
accesibilidad nula, factores que condenaron a los campesinos a vivir 
en las profundidades de la montana, cultivando una tierra que adqui
rieron bajo derecho de posesion, 

Las mejores tierras, como ya sefialabarnos, se encontraban en manos 
de Somoza y los terratenientes privados: eran las tierras que ten ian el 
mayor potencial de cultivo y se encontraban ubicadas en las riberas y 
cercanias del Rio San Juan y el Gran Lago Cocibolca. Esta ublcaclon 
significaba una mayor accesibilidad a los mercados y una posibil idad 
de dotarlas de la infraestructura minima para su explotacion y usu
fructo; por otro lado, sus propietarios eran tam bien poseedores de' 
los medios de transporte acuaticos, terrestres y aereos, 

EI caso de RIo San Juan es muy ejemplificador, ideoloqica y cultu
ralmente; su poblacion estaba completamente desconectada del resto 
del pa is debido al aislarniento geogratico y a la falta de atencion de 
parte del regimen Sornocista, por 10 que su relacion cotidiana se da
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ba, principalmente, con el vecino pais de Costa Rica. Por ende, la i~
fluencia cultural era recibida en forma directa y a traves de los me

dios de cornunlcaclon masiva como la Radio y T.V. costarricense 
que, dicho sea de paso, eran las (micas frecuencias que se captaban. 

En general, la relacion economica de frontera se fundamentaba en el 
intercambio comercial, incluvendo la forma de trueque, basada prin
cipalmente en el contrabando, por 10que los principales poblados se 
habfan convertido en Puertos de Alijo: San Carlos y San Miguelito se 
comunicaban con iii territorio de Costa Rica a traves del R fo Frio: EI 
Castillo, por el RIO Poco Sol y San Juan del Norte por el Rro Colora
do. 

Asf, la poblacion sanjuanefia vivfa del comercio-contrabando, rela
cionada con un pais extrafio al que Ie unlan, sin embargo, vlnculos 

familiares ya que muchos de sus ciudadanos emigraban a Costa Rica 
en busca de mejores condiciones de vida. 

'A pesar de que el acceso y conexicn terrestre existe hasta el Munici
pio de San Miguelito, Sede Sub-zonal desde la Sede zonal (a 40 krn.: 
sobre el corredor lacustrel, los principales vlnculos y relaciones so
ciales y econornicos en todos los campos se siguen dando con la Re
gion IV y la Region I"; en el primer caso con la tercera ciudad de 
Nicara'gua, Granada, y en el segundo con la capital, Managua, trans
portandose preferentemente a traves del Lago Cocibolca y la v fa te
rrestre que une Managua con Granada. De ah f que todo parece indicar 
que su relacion con Jigalpa, (sede de la region V) diHcilmente sera 
primordial por 10 que se rnantendra, al menos por un tiempo, la rela- ' 

cion tradicional con Granada, como punto de enlace para la activi
dad -comercial y de servicios, asl como para el mantenimiento de los 
vfnculos sociales y familiares. ' 

Por las razones historicas y politlco-economicas ya mencionadas, 
surqio as! una incipiente Red de Asentamientos Rurales que se con
forme sobre el subsistema acuatico: Lago de Nicaragua 0 Cocibolca 
(porcion oriental], 'Rfo San Juan y el Rfo Tepanaquazapa, Los po
blados que no se encontraban ligados directamente a la produccion 
centraron su actividad econ6mica en torno al comercio del contra
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bando. 

La Reforma Agraria, principio ,fundamental de la Revoluclon, ha per
mitido el desarrollo de los Sistemas 0 Redes de Asentamientos Cam
pesinos, Iigados directarnente a las actividades aqropecuarias. 

Actualmente, la zona Especial III aporta el 10 0 /0 de fa produccion 
para el consumo nacional de arroz y su produccion ganadera allrnen
ta asimismo al 100/ 0 de la poblacion del pais. 

La sxplotacion oesquera de especies como: robalo, qaspar. quapote, 
entre otras, se da a un nivel artesanal, pudiendo constituirse a partir de 
su tecnificacion en uno de los mas altos rubros econornlcos de la zona. 

"Un renqlon importante en la actividad econornlca es el comercio que se 
da principal mente desde otras regiones a traves de la via acuatica.por 
el Lago Cocibolca y a nivel lnterno, a traves del Rio San Juan. Los 
productos mas importantes que se comercializan desde afuera son vi
veres, ropa y zapatos. Los comerciantes son privados. La comerciali
zacion y dlstrlbuclon de los granos baslcos los canallza el Estado. 

Tarnbien se da este movimiento comercial desde la zona hacia las 
otras regiones del pais, con los productos del agro extrafdos de la 
Region. En" este caso, el Estado centraliza la cornerclallzaclon, me
diante lnstanclas y organismos creados para tal fin y con el objetivo 
de evitar, en 10 posible, la especulacicn. 

Con relacion a la infraestructura fisica y el equipamiento social de 
las zonas pobladas existentes, podernos sefialar que adolecen de gra
ves deficiencias; por ejemplo San Carlos y Miguelito estaban pobre
mente dotados de ciertos servicios, a pesar de que concentraban el 
20 0/0 de la poblaclon nucleada en centros poblados. Solamente los. 
dos poblados mencionados poseen servicios de agua potable y ener- " 
gia electrica integrada al sistema interconectado nacional; no "exis
tlan calles pavimentadas, ni alcantarillado sanitario, ni servicio de re
colecclon de basura. Tampoco existian las telecomunicaciones. 

No existian localidades con vias terrestres de todo tiempo, solo de 
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tiempo seco hacia San Carlos y San Miguelito. Por otro lado, exist ian 
brechas 0 senderos que se abrieron con el avance de la frontera aqrf
cola hacia los terrenos bajos y a los terrenos altos, tal es el caso de la 

relacion entre: San Miguelito y Jesus Maria, San Carlos y Laurel Ga
lan, Santa Fe y La Azucena, v, Sabalos y Buena Vista. Despues del 

triunfo de la Revoluci6n, a partir de 1980, se han construido 116 krns. 
de caminos de todo tiernpo, en unos casos sobre la antigua traza vial 
de: brechas y senderos y en otros abriendo nueitas carreteras que 
transforman el conjunto de las interconexiones entre las zonas po
bladas y las areas productivas, creandose las bases para la constitu
cion de una nueva red de enlaces regionales que sirve para la estruc

turaclon de una nueva red deasentamientos campesinos. 

2.	 IMPORTANCIA ECONOMICA Y POLITICA DE LA MICRO
REGION EN EL CONTEXTO NACIONAL 

La zona Especial III adquiere relevancia en el contexto nacional por 
los siguientes aspectos: 

1.	 Se trata de una zona hlstor icarnente olvidada, que presenta ni
veles de atraso y aislamiento supremamente grandes, donde la 

tasa de mortalidad infantil era la mas alta del pa is y (a tasa de rnor
talidad global ascendia a 43 personas por cada mil habitantes. 

Por otro lado, alii se produjo una alta concentracion de la tlerra, 
pues un grupo "reducido de terratenientes, entre ellos principal mente 

Sornoza, concentraban el 67 0/0 de la propiedad de la tierra a traves 

de grandes haciendas, mientras el grueso del campesinado solo tenia 
acceso al 6 0/0 de la superficie en pequefias fincas. 

2.	 EI ambito regional donde se encuentra ubicada la zona Espe
cial III, constituye un area con un gran potencial para las actl

vidades agrfcolas y ganaderas, piscicolas y forestales que perrnitir ia 

abastecer las necesidadestanto del rnercado interno como de algu
nos rubros demandados por el mercado internaciona1. 

Actualrnente dicha zona pr oporciona al pais una gran variedad de 
.productos ~grfcolas, ganaderos, pesqueros y forestales; canalizando 
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hacia el mercado externo otros como la raicilla (alcaloide], caucho, 
cacao, ganaderfa, entre otros. 

3. Se ha convertido en el punta clave alrededor del cual se desa
rrolla, canaliza y vertebra las actividades de la "contra", cons

tituvendose en una especie de corredor a traves del cual penetran al 
territorio Nicaraguense los grupos contrarrevolucionarios, arrnados 

y flnanciados por el gobierno norteamericano. 

4. Por su ubicaclon geogratica corresponde a una zona que corn-. 
parte 320 kms. de frontera con Costa Rica, a 10 largo de la cual 

se han producido las mayores incursiones de la "contra", convlrtlen
dose en una zona de privilegio desde el punto del resguardo de la so
berania nacional. 

5. En esta region se encuentra ubicada la subregion de San Juan 
que presenta caracter isticas ecoloqicas muy particulares, 'entre 

elias la de ser uno de los sitios de mayor pluviosidad en el mundo 
(7.000 mm. anuales) y contar con especies animales y vegetales uni
cos en el mundo, 10 que la convierte en un verdadero pulrnon verde 

_	 quepermite mantener el equilibrio ecoloqlco mas alia del ambito re
gional nacional. 

6. Es una zona estrateqica, en terrninos deque se constituye en 
un lugar alternativo al canal de Panama para la construccion de 

un canal lntsroceanico. Ya desde comienzos de siglo Estados Unidos 
rnostrolnteres en la construccion del rnlsrno, lIegando incluso a fir
mar un convenio con Nicaragua. por medio del cual financlaba las 
obras del canal y se reservaba a carnblo la propiedad sobre el canal. 

Este conjunto de aspectos de orden econornico y pol Itlco han con
vertido a la zona Especial III en una de las areas de mayor prioridad 
y atenclon por parte del Gobierno Revolucionario y del conjunto de 
sus Instituciones y Organizaciones. 

Se han lIevado adelante acciones encarnlnadasa superar la diffcil pro
-blernatica de la Region Especial, encaminadas dentro de una nueva 
6ptica que pone de relieve dos aspectos fundamentales: defensa y 
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pr oduccion. 

3.	 CONSTITUCION DE LA HEGEMONIA POPULAR COMO 
'MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DEL PROCESO 
,GENERAL DE NICARAGUA 

La profundizacion del proceso revolucionario nicaraquense pasa ne
cesariamente por la constitucion de un nuevo poder en aquellas areas 

que tradicionalmente han tenido un menor desarrollo relativo dentro 

del conjunto nacional vlo aquellas que han devenido, por esa misma 
situacion, zonas vulnerables a la penetracion de "la contra". La 
constitucion de este poder local va erlqiendose a traves de un proceso 
de leqitimacion originado en la concertacion de intereses en el sene 

del pueblo para impulsar la defensa nacional, la pr oduccion basica, la 

elevacion de los niveles de conciencia V el mejoramiento de las con
diciones de vida de la poblacion, Pero tarnbien esta hegemon fa popu
lar se erige a partir de su relacion con el poder global; es decir, de su 
ubicacion en la polftica general de descentrallzacion del poder (de
mocracia) .. de la econom fa (socializacion de las bases productivas) V 
del territorio (desconcentracion). 

En esta perspectiva, se desarrolla en la actualidad un sistema institu
cional (hegemon la popular) asentado en una nueva forma de organi
zacion territorial (red de asentamientos humanos como ejes regiona
les) V sobre la base de una orqanizacion social directamente vincula
da a las tareas de produccion, defensa V decision pol itica (participa

cion a todo nivel). Estos desarrollos son posibles gracias al sistema de 

. planificaclon usado: altamente participatorio V sumamente praqrnati

co. Una planificaclon concebida en terminos de proceso, que se la hace 

"sobre la rnarcha" V que, por tanto niega la practice cornun de los 

"planes Iibres" (que contienen determinaciones aprioristicas en for
ma de modelosl. Una planificacion que busca el consenso al interior 

del ambito de 10 local V de este con las decisiones que ernanan del 

poder a nivel nacional. 

La formacion de este sistemainstitucional local va en relacion a las 

caracter isticas socio-territoriales de la zona descrita anteriormente V 
a los objetivos planteados en las distintas instancias de decision pol i
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tica y que, a nivel pol itico-administrativo, sequn los criterios genera
les de la Heqionalizacion del pa is, la zona Especial III es atendida por 
un Delegado del Gobierno con rango de Ministro quien, a su vez, 
coord ina la qestion estatal en todas las Instituciones y Organismos, 
teniendo su sede Regional en San Carlos, la cabecera del' Departa
mento. 

La Deleqacion de Gobierno se inscribe en la politics global de des
centralizacion correspondiente a esta zona Especial. Asi. hoy, gracias 
a la politica de reqionalizacion del pais, lIevada a partir de julio de 
1982, esta zona historicamente olvidada es objeto de atencion prio
ritaria de todas las Instituciones y Organismos del Estado como zona 
Especial. Esta reqlonalizacion tiene como objetivo el de descentrali

'zar Iii gestion estatal para impulsar el desarrollo a 10 largo y ancho de 
Nicaragua, dividiendo a tal fin al pais en seis Regiones y tres Zonas 
Especiales acordes a las caracteristicas qeoqraficas, economicas, so
ciales e hlstoricas comunes 0 afines; habiendose aplicado como una 
estrategia de desarrollo paralela a la redistribucion de la tierra (Re
forma Agrarial, al fortalecimiento del Area de Propiedad del Pueblo 
(APP), a la autodefensa, a la orqanlzaclon cooperativa, a la distribu
cion de las fuerzas productivas en todo el territorio, etc. En este con
texto,la autodefensa toma singular importancia por la ubicacion es
trateqica de la zona, dada la continua aqresion imperiaJista que se de
sarrolla bajo la forma de incursiones contrarrevolucionarlas desde el 
territorio costarricense. 

De all i que la constituclon de la Hegemon fa Popular en la zona vaya 
estrechamente vinculada a la orqanizacion democratica en la produc
cion en una situacion de' aqrssion permanente, no solo hacia esta zo
na sino tam bien al conjunto del territorio nacional. Es decir una or
qanizacicn socia productiva capaz del sostenimiento de la econom fa 
regional, que sirva de aporte al desarrollo socio-econornico nicara
guense y que adernas resguarde la soberan fa nacional. 

En la necesidad de fortalecer una hegemonia popular en esta zona al
tamente conflictiva, se ha previsto el desarrollo de un tipo de plani

ficacion (entendida como proceso) que oriente, desde y hacia la reali
dad concrete, las acciones de la defensa y produccion nacionales. Es
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ta planiflcacion esta compuesta de tres elementos basicos: la cons
trucclon de un marco institucional en la zona (hegemon fa popular] 
el desarrollo de una nueva orqanizacion de la producclon y la defensa 

y la conflquraclon de una orqanizacion territorial acorde a la estrate
gia general de desarrollo. 

Este marco institucional en forrnacion es concebido balo la necesi
dad de lograr una alta eficiencia y la mayor representatividad posible 
de. los distintos sectores del pueblol l ), para, en base al consenso, 
conseguir aunar esfuerzos en la mira de los objetlvos historlcos del 
proceso. Un marco institucional que asocia la tecnica y la politica y 
que, por tanto, persigue una gestion altamente socializada de la eco

nomia y de la polftica. Un marco institucional inacabado y flexible 
que permite ir redefinlendolo constantemente en funcion a los re
querimientos impuestos por la realidad. 

Este marco institucional se explicita al sefialar las caracter isticas que 
asume la orqanizacion de la produccion, de la defensa y del territorio 
en la zona. 

La estructura productiva en el per iodo sornocista se caracterizaba 
par el alto grado de concentracion de la propiedad (Somoza contro
laba el 67 0 /0 de la tierra). por la produccion para el mercado extemo ' 
bajo la forma de la plantacion (monocultivo ciclico, oferta inestable 
de mana de obra, etc.), por una pobtacion altamente inmigrante (ex
pulsada de la zona del Pacifico en el boom algodonerol y con pocas 
posibilidades de ser absorbida por el aparato productivo de la planta
cion, por niveles de educacion, salud, etc., extremadamente bajos, 
por el aislamiento, etc., al purito de ser considerada una de las zonas 
mas deprimidas de Nicaragua. 

Este "marco institucional" se asienta, entonces, en una nueva estruc
tura socio-productiva Clue a la' par que tiene que ser altamente pro
ductiva (producir para exportacion y para -el consume interno de la 

(1)	 Por eiernp!o: de cara al pueblo, las comisiones, etc., asf como la selec
cion de los mejores a traves de "ganarse el puesto", elecciones de 
distinta indole, etc. 
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Nota de Cuadro 

JGRN: Junta de Gobierno de Reconstruccion Nacional 
seR: Secretarla da Coordlnaclon Regional 
EPS: Ejercito Popular Sandinista 
FSLN: I;'rente Sandinistas Llberaclon Nacional 
MINT: Ministerio del Interior 
MIPLAN: Ministerio de Planlflcaclon 
MICONS: Ministerio de la Construccion 
MINVAH: Minlsterio de Vivienda y Asent. Humanos 
INAA: Instituto Nicaraguense de Agua y Alcantarillado Sanitario 
INE: Instituto Nicaraguense de Energ(a 
MIDINRA: Mlnlsterio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria 
BND: Banco Nicaraguense de Desarrollo 
MICOIN: Mlnisterlo de Comerclo Interior 
MINSA: Ministerio de Salud 
MED: Ministerio de Educacion 
INSSBI: Instituto de Seguridad y Bienestar Social 
L: Programas especlflcos 
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region), debe redistribuir los beneficios que de ella se obtengan y 
enfrentar la dura tarea de la defensa nacional. Es asi como se ha pre
visto las siguientes tres Ifneas centrales de trabajo para un desarrollo 
agropecuario que se ajuste a los lineamientos de la Bevolucion: a) 
Fortalecimiento del Area de Propiedad del Pueblo (APP), b) Desarro
llo del movimiento cooperativo y, c) Proyectos de Desarrollo. 

En base a la estrategia de desarrollo aqropecuario se dlvidio territo
rialmente en dos zonas a la Micro-Region: una inmersa en la unidad 
fisiogratica conocida como la depresion nlcaraquense y la otra que 
correspondea las estribaciones de las serranfas de San Carlos, apli
candose en elias la pol itica de Reforma Agraria' y de desarrollo urba
no-regional (2). 

En la primera se inscribe espacialmente, el fortalecimiento del APP 
(Area Propiedad del Pueblo) que esta lIamadoa ser el eje del desarro
llo alcanzado y manteniendo una agricultura especiallzada: ello sig
nifica mejorar la productividad, la eficiencia y la participaci6n de los 
trabajadores aqr icolas. 

En la segunda se da cabida al desarrollo del movimiento cooperative 
donde el principal protagonista es el campesinadoque tiene acceso a 
la tierra, insumos, tecnoloqia y su participacion en los proyectos de 
desarrollo agropecuario que son el tercer elemento de fa estrategia 
del desarrollo de la zona(3) sefialando que tendran en su interior una 

(2)	 La accion de la Reforma Agniria merece especial rnenclon va. que RIo 
San Juan es la regi6n donde el A.P.P.• ha alcanzado un peso mayor en el 
control de Iii tierra 185.000 Manzanas =530101.a su vez el movimiento 
cooperativo consta de 42 cooperativas y 1.098 miembros (20.000 Man~a
nas = 5.5ClbI. Se han titulado 20.373 Manzanas beneficiando a 568 fami
lias campesinas, habiendo afectado a 12 propietarios por ociosidad y por 
mantener relaciones de produccion atrasada (precarismo, colonato] 
en un area de 20.361 Mimzanas. EI sector privado grande controla 
actualmente 30.000 Manzanas 10 que representa el 8.5 010 y final mente 
e1 33010 de la tierra, 90.000 Manzanas. esta en manos del campesinado que 
aun se encuentra disperso y fuera de la frontera socio productiva. Datos 
a Mayo 1984. 

(3)	 La zona Especial contempla 10 provectos de caracter productlvo, con. 
impacto regional y nacional, especiflcarnente en la producci6n aqrope
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articulaclon entre APP y el sector cooperativo. 

Correlativamente al desarrollo de la produccion agropecuaria, se han 
ido impulsando una serie de acciones especfficas tendientes, por un 
Jado, a buscar un mayor bienestar en el conjunto de la poblacion lo
cal y, por otro lado, aportar al desarrollo nacional a traves de la de
fensa y la produccion. De alii provienen las iniciativas para la crea
cion de nuevos y mejores medios de transpor tacion fluvial, terrestre 
y aerea (destacandose Ja carretera Acoyapa-San Carlos); para la gene
racion de medios de cornunicacion como la radio, la television, la te
lefon fa, la telegrafia, etc.: para el desarrollo del equipamiento e in
fraestructura de la salud, la educacion, el agua potable, la energia 
electrica entre otras. 

Esta nueva estructura productiva y de servicios ha perrnitido un cam
bio profundo en la orqanlzacion territorial de la produccion: al pun

. to de que en la actualidad la micro-region, por un lado, se encuentra 
en un franco proceso de inteqracion a la orqanizacion del territorio 
nacional y, por otro lado, ha adoptado en su interior una confiqura
cion total mente distlnta a la anterior. Este se estructura a traves de 
una superposicion o· trama de relaciones alrededor de la defensa, 
!a admlnistracion y la produccion. 

De esta manera se tiene la artlculacion de dos arnbitos diferenciados, 
el uno que obedece a 'la estrategia de desarrollo agropecuario que dl

cuaria y agro-industrial : 

PRODUcrOS PRODUcrOS 
AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES 

Arroz de Riege APP Caucho APP 
Ganaderia APP y COOP Cacao COOP 
Lache APP Raicilla COOP 
Hortalizas APP Palma Africana 
Aguacate APP APP. y COOP a nivel 
Granos Baslcos APP y COOP de Cultivos 

APP: Area Prepledad del Pueblo 
COOP: Cooperat iva. 
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vide longitudinal mente a la micro-region y el otro, que corresponde a 
la jurisdiccion municipal en formacion, definido transversal mente 

por las funciones pol itico-administrativas. Esta trama de relaciones 
se complementa con una estructura de asentamientos humanospeque

nos pclifuncionales, integrados por la complementaridad de funcio

nes, por la infraestructura de comunicaciones y la hegemon fa popu
lar en consolidaclon. 

Esta superposlcion de los ambltos productivos y pol itico-defensivos 
disefia una .jerarqu fa de relaciones en la red de los asentamientos 
humanos que ita de mayor a menor, desde· la Sede Micro-regional 
(San Carlos), las cabeceras municipales (San Miguelito y EI Castillo) 
a una constelacion de asentamientos disperses en cada una de las 
jurisdicciones municipales. Esta red de asentamientos humanos pro

viene del proceso de "concentracion disperse" de la poblacion en 
la cual cada nucleo va asumiendo un rol especlfico, tanto en rela
cion con los otros centros como respecto de la zona en la cual se ins
cribe, 

Todos estos asentamientos se encuentran articulados en una red y se 

caracterizan por ser unidades pequefias (1.500 a 3.000 habitantes se
gun su importancia y rol) de concentracion de poblaci6n y de servi
cios que se encuentran repartidos en el conjunto de la micro-region, 
para defender a la pcblacion, mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes y apoyar la produccion. 

De esta manera este proceso denuclearizacion de la poblacion persi
gue: 1) mantener ocupado y controlado el conjunto del territorio 

micro-regional; 2) defender al conjunto de la poblacion de las conti

nuas incursiones militares de la contra; 3) producir de manera efi

ciente y al menor costa posible; 4) dotar de servicios y equipamien

'tos al conjunto de la poblacion, entre otros. De all f que cada nucleo 

poblado cumpla una funcion dominante especffica, sean estas, por 

ejemplo: de centro de servicios y equipamiento para la producci6n y 

la poblacion: de nucleo de defensa de una zona estrateqica producti
va, militar 0 de servicios; punta de avanzada 0 contacto con el resto 

del pals, etc. 
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4. CENTROSPOBLADOS 

La incipiente red de Centros de Poblaci6n de la zona Especial ]II,
 
Rio San Juan, se produjo a 10 largo de los corredores acuaticos, EI
 
lago de Nicaragua y los rlos San Juan y Tepenaquazepa constituyen
 
el sistema de enlace, ahora complementado con la red de caminos de
 
todo tiempo impulsada por la revotuclon.que incide enormemente en
 
el conjunto de la realidad econ6mica y social.
 

La estrategia de desarrollo agropecuario definlc asi una frontera so

cio-productiva en funclon del elemento estructurador, el Sistema de
 
Enlace y la tierra agricola Iibre de latifundismo, concentrando asl la .
 
poblaci6r'l y la produccion, Es asi que la poblacion dispersa que se
 
encontraba en la frontera agricola se ubica en majores condiciones
 
para producir y elevar su nivel de vida. Surge de esta forma la estruc

turacion de los Centros de Poblacion (Ver Mapa2 y Cuadro No.1) ori

ginados por la necesidad de reasentar 1.1 00 fam iiiascampesinas,de rna

nera prioritaria, que se encontraban en la frontera agricola, en 13
 
asentamientos campesinos que revisten diferentes caracteristicas en
 
su reublcacion:
 

PRIMER GRUPO:
 
Asentamientos Campeslnos incorporados a localidades nucleadas.
 

SEGUNDQ GRUPO:
 
Asentamientos. Campesinos incorporados a localidades dispersas
 
existentes.
 

TERCER GRUPO:
 
Asentamientos Campesinos Nuevos.
 

Estos grupos se producen especialmente en las tres SUb-zonas virtua

les, I, II y III, cuya divi~ion busca aumentar la participaci6n de
 
las comunidades en el disefio de los planes de desarrollov conocer
 
con mayor realismo las necesidades de cada SUb-zona. Sus redes estan
 
articuladas por las tres princlpales cabeceras municipales de la zo

na: San Miguelito, San Carios y EI Castillo, que ofrecen un nivel mi

nimo de servicios a la poblacion ya que pueden caracterizarse de fa
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siguiente forma: 

San Miguelito (2.100 habitantes]: Cabecera municipal y Centro de 
Servicios de la Sub-zona I, tarnbien irnportante por su funcion de 
Puerto Lacustre y terminal de la carretera Acoyapa-San Carlos, En su 
area de influencia tiene cinco Centres de Poblaci6n. De acuerdo al 
Sistema Urbano Nacional se Ie considera como un Centr~ de Servi
cios, el cual tendra su Centro de Apoyo en el Poblado Base de Juan 
Manuel Loredo. 

San Carlos (4.000 habitantes]: Importante por su posicion qeoqrafi
ca para la defensa, por ser fronterizo, Puerto Lacustre y fluvial. Con 
el decreto de Heqionallzacion paso a ser Sede de la zona Especial III, 
con potencial agropecuario limitado, no obstante, tiene potencial pa
ra desarrollar la industria artesanal y pesquera. EI incendio ocurrido 
el 25 de octubre de 1984 ha permitido iniciar la apllcacion de los 
planteamientos del esquema de Desarrollo Urbano preparado previa
mente en este afio, en pro de su ordenamiento como nucleo pobla
cional importante. 

De acuerdo al Sistema Urbano Nacional (S.U.N.) se Ie considera co
moun Centro Secundario. 

EI CastiUo(800 habitantes}: Es la cabecera del municipio de su mis
mo nombre; esta sujeta a reubicarse por ser vulnerable a las acciones 
contrarrevolucionarias dado que se localiza en la margen norte del rio 
San Juan, a 4 kms. de la guardarraya. Es un centro poblado que expul
sa poblacion, Eri su area de influencia se desarrolla el provecto agrC?
industrial Palma Africana que dar a empleo directo a unos 650 tra
bajadores. 

Como centros poblados de apoyo a las cabeceras municipales de San 
Carlos y San Miguelito, existen dos posibles pueblos bases, LA AZU
CENA it JUAN MANUEL LOREDO(4}. 

(4)	 Pueblo Base: Centro de poblacion entre 1.000 y 2.buu nabltantesv con 
un minimo de 5.000 habitantes en su area de influencia. 
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La Azucena (1.100 habitantes): Unico centro de poblacion aglutina
do que se estructuro con el avance de la frontera agricola (con el 
plan de reasentamiento se incorporaron unas 100 familias campesi
nas). Presta servicios a la poblacion que se encuentra en su area de in
fluencia (habilitaciones bancarias, salud, educacion, telefono}, 

Juan Manuel Loredo (1.200 habitantes): Se enmarca en la pol itica de 
ordenarniento de los Sistemas de Asentamientos Humanos a implemen
tar, priorltariamente, programas de viviendas nuevas en apoyo a los 

, sectores producti~os consolidados; en este caso, en torno ala Unidad 
de Produccion de Arroz en base a Riego. Con el Plan de Heasenta-, 
miento se perfila como un Pueblo Base, estimandose una poblacion 

inicial de 1.200 habitantes. 

>
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