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NICARAGUA, ANTE EL TURISMO QUE VIENE

LA AGRICULTURA, EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA, IMPULSAN
EL TURISMO EN EL PAÍS

Por, Antonio-Pedro Tejera Reyes*



DESTINOS TURISTICOS EMERGENTES

El trepidante impulso del turismo internacional, tiene que ser aprovechado
por los países en desarrollo para generar las condiciones óptimas necesarias
para el aprovechamiento de sus pobladores.  El turismo es riqueza socio-
cultural para la persona, la familia, la comunidad y para el mundo entero.   

UN PAIS EN DESAROLLO

“Cuando se mira a Nicaragua sin prejuicios y sin sesgo político, se puede apreciar un
país diferente que ofrece buenas oportunidades para invertir. Nadie mejor para hacer ese
ejercicio que un empresario vinculado a la producción real. Recientemente un productor e
industrial  cafetalero,  realizó  una  gira  por  Nicaragua,  constatando  que  la  realidad
nicaragüense  presenta  cambios  profundos  que,  entre  otras  cosas,  le  generaron  una
preocupación inmediata: Si la economía de ese país sigue su rumbo ascendente, dentro de
tres o cuatro años, no habrá quién recoja el café en Costa Rica. Los nicaragüenses tendrán
suficiente trabajo  en su país y no les será atractivo ir a buscarlo en Costa Rica.

También  observó  las  posibilidades  de  inversión,  que  apreció  como  muy  favorables,
teniendo  en  cuenta  especialmente  los  bajos  costos  de  la  mano de  obra,  una  menor
incidencia relativa de las actividades criminales, y la predisposición general observada
en  funcionarios  estatales  a  favorecer  la  inversión  productiva,  aparte  de  una  buena
sintonía entre gremios empresariales y el actual gobierno.”

Estas son las noticias internacionales que circulan sobre Nicaragua, independientemente del
“boom” sobre la construcción  del Canal de Nicaragua  que uniría las océanos Pacifico y
Atlántico, con una obra monumental.

Nicaragua pisa terreno firme en cuanto a su desarrollo comercial, fundamentalmente con
EE.UU.,  aunque  sus  miras  empresariales  contemplan,  como  debe  ser,  el  excepcional
mercado que supone toda la región americana, como lo demuestra su acercamiento a Perú,
acerca de lo cual  es significativo lo declarado por el Embajador de Perú en el país, Dr.
Alfredo  Castro  Pérez,  cuando  dice  que  deben  participar  un  importante  número  de
empresas nicaragüenses y peruanas, en el propósito de la  constitución de una cámara
para fortalecer el intercambio comercial entre ambos países con lo que se buscará la
creación de un Tratado de Libre Comercio.



El  autor  del  reportaje  recibiendo  el  recuerdo  del  congreso  de  la  CONPEHT  en
Nicaragua, de manos de rector de la UCC, Dr. Gilberto Bergman Padilla, un importante
punto de apoyo para la formación profesional en el turismo, la Universidad de Ciencias
Comerciales.

LA NICARAGUA TURISTICA

Con este escenario real que conocemos íntimamente, de la Nicaragua turística, tiene que ser
una preocupación principal la formación profesional de su población para atender los miles
de turistas que generará esta situación. Vivir de espaldas a esta realidad conduciría a sus
habitantes a una dependencia gerencial del extranjero sobre cuyas consecuencias funestas
tenemos  los  más  amplios  ejemplos  en  el  mundo  de  las  empresas  públicas  y  privadas
internacionales.

Nicaragua tiene con qué. No es la primera, ni la segunda vez, que tratamos sobre este tema.
La capacitación en el manejo del turismo – llámese política o empresarialmente – es una
necesidad total. No se pueden construir puentes ni edificios, ni manejar grandes empresas,
de  manera  exitosa,  sin  los  conocimientos  necesarios  para  ello.  Se hacen  precisos  unos
estudios  profesionales  basados  en  las  experiencias  positivas,  que  hoy  afortunadamente
existen gracias a los fracasos de los destinos turísticos que no han tenido otro remedio que
experimentar para obtener resultados, ante la carencia de las experiencias que tenemos hoy.

El manejo y la dirección de todo este conglomerado de estudios tiene que conformar un
espectro donde el humanismo y la cultura de paz, se den la mano con las más modernas
técnicas  aplicadas  a  las  empresas  directamente  relacionadas  con  el  turismo,  pero  sin
despreciar  ni  apartar  la  visión  necesaria  que  toda  la  ciudadanía  ha  de  tener  sobre  su
implicación en el beneficio que el turismo aporta para su bienestar, llámese económico o en
el  desarrollo  de su actividad social.  “El turismo produce riqueza,  para la  persona, la
familia, la comunidad, para el mundo entero” (OMT: 2003)
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NICARAGUA, EL ESPECTÁCULO

Para los que tenemos el  privilegio de haber disfrutado de los paseos por las Isletas  de
Granada, los más recoletos rincones de “los pueblos blancos”, las históricas calles de León,
o las míticas reliquias del terremoto de Managua, la conjunción de estos recuerdos nos
llevan necesariamente a toda una larga serie de hechos vividos donde la seguridad social
que se vive en Nicaragua, tiene un muy especial significado, cuando el respeto y el orden se
han perdido por todos esos mundos de Dios… No nos resistimos de volver a publicar el
sistema de cambio de monedas en las fronteras de Nicaragua-Honduras, hace solo un
par de años, donde bajo un árbol dos personas desprovistas de cualquier perjuicio o
elementos de defensa, cambiaban dólares con grandes fajos de billetes en sus manos,
ante la atónita mirada de un numeroso grupo de viajeros que pasábamos esa frontera.
La misma operación la hemos presenciado en las calles de Managua, o a las puertas de
la Catedral de León. Esa seguridad no se puede perder. Habrá que luchar con todas
nuestras armas para que siga presente. Es la marca que Nicaragua tiene que expandir
por  el  mundo,  como  bien  está  recogido  en  los  párrafos  que  inician  este  reportaje,
escogidos de la prensa internacional.

No nos resistimos de volver a publicar el sistema de cambio de
monedas en las fronteras de Nicaragua-Honduras

Complementos de este bienestar  que influye  positivamente en la percepción del turista,
Nicaragua tiene unos valores ancestrales arraigados en su población, de los cuales tenemos
cientos de íntimos recuerdos que celosamente han conformado nuestra visión de este gran
país, cuyo futuro vislumbramos con la mayor ilusión ante el panorama que hemos podido
apreciar en la actitud de sus gentes, laboriosas, interesadas, y con unas ansias de superación
de las más loables. Hoy, Nicaragua despierta al acontecer mundial, con una oferta turística
de primera que hay que complementar con muchas obras, pero que tiene un sentir popular
que no se puede dejar perder, sin encandilarse en copiar culturas extrañas sino apoyando y

http://www.turistamagazine.com/v2/wp-content/uploads/2015/06/CAMBIO-MONEDA-NICARAGUA1.jpg


enriqueciendo el  valor popular de nuestros propios ancestros, valga como muestra  estas
fiestas patronales en San Juan del Sur, con la exaltación a sus más valiosas tradiciones.

“San Juan del Sur invita a participar del Carnaval del Malinche, Huipil y el Mar. Con el
objetivo  de promover las tradiciones  municipales,  la  identidad folclórica  sanjuaneña,
todo  esto  en  el  marco  de  las  fiestas  patronales,  se  contará  con  la  animación  de
representaciones  artísticas  tales  como:  grupos  folclóricos  locales,  agrupaciones
musicales, destacando la participación de la familia y la comunidad.

Carnaval 2015. Alegría por la vida, una expresión viva en San Juan del Sur.

Las  personas  que  asistan  a  esta  actividad  deberán  de  usar  un  atuendo  alusivo  al
Malinche, Huipil y El Mar.

El Malinche (flamboyán) es un árbol que florece en esta época del año, invitando a la
fiesta de San Juan Bautista y de la Virgen del Carmen, colorido racimo de tonos rojos y
naranja admirado por los indígenas por su parecido a los tonos de la puesta del sol, el
Huipil  es  el  traje  típico  de  Nicaragua  como  máxima  representación  de  nuestra
vestimenta folclórica, y en el contexto municipal, El Mar es la raíz, el sustento, desde
tiempos inmemoriales.

En el recorrido desfilarán las tradicionales Reinas del Carnaval, la imagen del Santo
Patrono,  comparsas,  carrozas  alegóricas,  filarmónicos,  marimbas,  la  traída  del  palo
lucio (palo encebado, le decimos en Canarias, donde también es tradicional en las fiestas
pueblerinas) toda la algarabía popular de nuestra identidad sanjuaneña.”

EPÍLOGO

La estampa de un país  muy joven,  donde está  surgiendo un turismo que selecciona  su
destino en base a la seguridad, la amabilidad de sus receptores, y todo ese conglomerado de
atractivos que Nicaragua tiene para ofrecer – bastante más que lagos y volcanes – ríos,
montes,  cañadas,  playas,  historia…  toda  una  impresionante  visión  refrendada  por  la
cordialidad  y amabilidad  de sus  habitantes,  dentro  de las  más  calificadas  formas  de la
excelencia. Un país para soñar degustando el sabroso jugo de su pitahaya… en la “zona
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rosa” de Managua, en las playas de Montelimar… o en la histórica plaza de Granada, la
primera ciudad fundada en el continente americano…  El guapote y el “gallo pinto” lo
dejaremos para otro reportaje…

El delicioso “Gallo Pinto” típico de la gastronomía “nicaragüense”,  presente en los
desayunos en los mas sofisticados hoteles, junto a los huevos revueltos y las “tajadas”
de plátano…

 *Del Grupo de Expertos de la Organización Mundial del Turismo, de las Naciones
Unidas. ONU.
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