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La demografía es el estudio

de la población de un país, re-
lacionado con el número de sus
habitantes, la forma cómo es-
tán distribuidos, los elementos
étnicos que la componen; cuán-
tos nacen y cuántos mueren,
cuántos  migran; cómo  se clasi-
fican según la edad, sexo, esta-
do civil;  qué nivel de educación
poseen; a qué actividades se
dedican, etc.

Toda información demográ-
fica se obtiene mediante los
censos nacionales que se rea-
lizan después de transcurridos
cierto números de años. La po-
blación de un país sufre cam-
bios a medida  que pasa el tiem-
po, no sólo en el número de ha-
bitantes sino también en su dis-
tribución, composición, acti-
vidad, etc.

Segün  el censo del año 1950,
la población de Nicaragua, era
de un millón de habitantes, 21
años después-1971, ésta era de
1.878.000 habitantes, según los
censos nacionales. Referir da-
tos después de esta fecha es un
poco aventurado, debemos de
tomar en cuenta muchos facto-
res, sobre todo, los desplaza-
mientos del campo a  la ciudad,
a causa de la situación política.

Tuvieron que transcurrir casi
24 años 1971-1995 para que
Nicaragua tuviera un censo
más o menos confiable -gobier-
no de doña Violeta Chamorro-,
con una población de  4,357,099
habitantes lo que significó un in-
cremento de 232 por ciento.
Aumentando la población en

2,479,099  habitantes, o sea
103296 habitantes por año.
Cifra muy significativa si se
compara con la de otros  países
del hemisferio. Durante este lap-
so de tiempo la población
nicaragüense experimentó una
gran movilidad y notorios cam-
bios de comportamientos, espe-
cialmente en la década del 80,
nunca antes visto en la historia
de Nicaragua.

El año 2000, durante el go-
bierno del ex presidente Arnol-
do Alemán, se volvió a realizar
otra  medición  poblacional, esta
vez la población fue 5,126,860
habitantes; incrementándose la
población en 769,761 personas,
-un poco más de 154 mil perso-
nas por año- sin conocerse si
los datos obtenidos son o no
confiables.

Doce años después,-año
2012- según el Instituto Nacio-
nal de Información de Desarro-
llo INIDE, Nicaragua tenía una
población de 6,078,632, au-
mentando en 951,772 en doce
años, 79,314 por año. De donde
se deduce que durante la ad-
ministración Alemán, fue cuan-
do más creció la población; y
durante el actual gobierno Or-
tega -que lo recibió en 2007 de
manos de Bolaños- es cuando
menos ha crecido la población.
registrándose un aumento anual
de sólo 79,314 habitantes por
año. El por qué, tal reducción,
es un buen ejercicio para la
imaginación.

 Desconocemos si el gobier-
no trabaja con estos datos y
está autorizado a divulgarlos.

Lo preocupante de los datos,
que dicha institución  da a co-
nocer con veinte meses de re-
trasos, y en plena Copa Mun-
dial de Fútbol,  es que están de-
saparecidos casi dos millones
de personas 1,927,929, según
medios de información,“sin  que
nadie pare bola a este tema”.

 Si se toman los datos del Ins-
tituto Nacional de Información y
Desarrollo INIDE, la población
del país ahora seria  de 4,150,903,
sin conocerse dónde estaría tanta
gente, que según, los censos an-
teriores y Malthus, -científico
poblacional- deben de existir,
-Costa Rica y USA- por lo que
urge una exhaustiva investiga-
ción, y explicación.

De ser ciertos los datos da-
dos a conocer por INIDE, con-
llevan a muchas comparacio-
nes. El gobierno maneja  datos
poblacionales para planificar la
vida  del país en todas sus es-
tructuras: préstamos interna-
cionales, distribuciones del pre-
supuesto, niveles educativos,
cotizaciones salariales, hospita-
les, campos deportivos migración
y hasta los frijolitos hoy ausentes
en el gallo pinto nica, entre otros.

De no encontrarse a tantos
desaparecidos, tal divulgación
justificaría el secretismo del
gobierno, y responde el por qué,
el gobernante no da entrevista,
ni  rinde informe de su gestión
de gobierno, y el por qué los
muertos y ausenten votan.

Si los registros que maneja
este gobierno no son confiables,
tampoco son confiables  los da-
tos que sobre   economía, donde

el gobierno da a conocer que el
país va bien y es ejemplo de cre-
cimiento. La seguridad ciuda-
dana se vendría abajo, quedan-
do solo en pie, la mortandad en
las carreteras del país. La fal-
ta de cedulación ciudadana pa-
ra asuntos electorales que ha
dado lugar a tantos fraudes, es-
taría justificado, ya que no ha-
brían datos de cifras de naci-
mientos,  ni  muertes  de  perso-
nas ni cuántos y por qué migran
tantos nicaragüenses, de ese
paraíso, cristiano y socialista.

La confiabilidad de dicho
INIDE está entre dicho,al me-
nos debería de  instalarse cerca
de cementerios y consulados
como los de Costa Rica, y de la
embajada gringa, España, para
por lo menos tomar fotografías
a las miles de personas que a
diario acuden a visitar y saludar
a los cónsules, tener oficinas en
Migración para saber cuántas
personas solicitan pasaportes y
posteriormente visas para salir
a turistear a los países antes se-
ñalados.

De no aparecer tanta gente
o justificar estas cifras, conclui-
remos que nos han engañado
miserablemente.Sencillamente
la gente sale del país a buscar
lo que en Nicaragua no encuen-
tran como es trabajo y paz; qui-
zás uno de los desaparecidos
sea Oscar Duarte. Este se en-
cuentra en Brasil, participando
en la Copa Mundial de Fútbol,
defendiendo la casaca tica.

Orteguismo ignoraria
teoría malthusiana
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