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Resumen: La revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua 

llevada a cabo en 1979 terminó por colapsar en las elecciones de 1990. Tras aglutinar 

bajo su mando el malestar y la insurrección popular nicaragüense y derrotar a la 

dictadura de la familia Somoza, el FSLN asumió el poder de la nación con el objetivo 

de transformar el país. Sin embargo, el nuevo gobierno revolucionario fracasó en su 

intento, dando paso en el gobierno a un frente común de opositores en 1990. Para 

explicar el colapso del gobierno revolucionario cierto autores sostienen que la caída 

del gobierno sandinista fue provocada por la continua injerencia de los Estados Unidos 

en Nicaragua. Mientras que otros autores explican el gobierno revolucionario adoleció 

de una serie de problemas internos donde la presencia norteamericana no jugó un 

papel determinante.  Por ello, se tratará de explicar el fracaso del gobierno del FSLN 

asumiendo que responde a una serie de problemas internos, pero colocando la 

presencia estadounidense como factor determinante de la explicación. 

Palabras clave: Nicaragua, revolución sandinista, Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, Estados Unidos, contrarrevolución, injerencia estadounidense, Reforma 

Agraria, Unión Nacional Opositora. 

Abstract:  The revolution of the Frente Sandinista de LiberaciónNacional in Nicaragua 

succeeds in 1979 and lost the 1990 elections. After bringing together under his 

command the discomfort and the Nicaraguan popular insurrection and defeat the 

dictatorship of the Somoza family, the FSLN took power in the nation with the objective 

of transforming the country. However, the new revolutionary Government failed, giving 

way in the Government to a common front of opponents in 1990. To explain the 

collapse of the revolutionary Government, some authors argue that the fall of the 

sandinista Government was caused by the continuous interference by the United 

States in Nicaragua. While other authors explain the revolutionary Government had 

internal problems and the American presence did not play a decisive role. Therefore, 

the objective of this investigation is to explain the failure of the Government of the 

FSLN assuming that it responds to a series of internal problems, but placing the US 

presence as a determining factor for the explanation. 

Keywords: Nicaragua, Sandinista revolution, Frente Sandinista de LiberacionNacional, 

United States, counterrevolution, American interference, agrarian reform, Unión 

NacionalOpositora.  
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1. Introducción. 

El tema sobre el que se ha trabajado en esta investigación versa sobre el ascenso al 

poder (1979) y  los motivos de la derrota del sandinismo en las elecciones de 1990 en 

Nicaragua. Este tema se ha escogido por una serie de motivos que se explicaran a 

continuación. Antes de plantear los motivos de la elección de este tema, me gustaría 

agradecer la ayuda, apoyo, dirección y supervisión que he recibido por parte de Fidel 

Gómez Ochoa a lo largo de la realización de este trabajo de fin de master. 

En primer lugar, entiendo que la etapa sandinista es un período que merece ser 

estudiado y trabajado, ya que tuvo en su momento una gran transcendencia 

internacionaly hoy en día está cobrando mas importancia que nunca debido a la 

reelección del presidente Daniel Ortega y la opinión de muchos acerca de los deseos 

de Ortega de asentarse en el poder de la manera que lo hizo la familia Somoza entre 

1936-1979. 

En segundo lugar, tengo especial interés por las relaciones que mantuvieron los 

distintos gobiernos de América Latina con la potencia norteamericana a lo largo del 

siglo XX. Tras haber realizado mi trabajo de fin de grado sobre la importancia de la 

presencia estadounidense en la caída de las dos Repúblicas cubanas (1902-1925 y 

1925-1956), deseaba comprender las relaciones de otro país sudamericano con su 

vecino norteño y Nicaragua me parece un ejemplo más que interesante a la par que 

distinto a todos los demás, debido a que la revolución triunfó cuando el bloque 

soviético comenzaba su desmoronamiento y en Estados Unidos se apostaba 

nuevamente por una estrategia en política exterior más agresiva, algo que sin duda 

condicionó el proceso revolucionario.  

Asimismo, la revolución sandinista ha generado dos auténticas corrientes dentro de la 

historiografíalatino-americanista que tratan de explicar los motivos por los que este 

período revolucionario colapsó; por ello uno de los motivos por los que se ha elegido 

este tema es comprender y analizar dichas corrientes y ofrecer mi propia visión sobre 

los acontecimientos que provocaron la caída del sandinismo.  

Por último, otro de los motivos por los que se ha elegido estudiar las causas de la 

caída de la revolución sandinista es el gran interés personal en comprender y analizar 

los distintos procesos revolucionarios de Centroamérica y América Latina a lo largo del 

siglo XX, un período tremendamente convulso y fascinante que ha marcado de 

manera muy clara la historia reciente y el presente del centro y del sur del continente 

americano. 
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Cabe destacar que a lo largo del trabajo se persiguen una serie de objetivos que son 

los siguientes. En primer lugar, analizar y comprender las dos corrientes de 

interpretación de los motivos de la caída del sandinismo, para poder posteriormente 

ofrecer mi propia visión sobre el asunto.En segundo lugar, otro de los objetivos que se 

persigue con la realización de esta investigación, es conocer uno de los periodos más 

interesantes a la par que convulsos de la historia de Nicaragua, que marcó de manera 

clara el futuro del pequeño país centroamericano. Asimismo, se busca comprender 

como fue posible el cambio tan drástico que sufrió Nicaragua, pasando de una 

dictadura fiel a los Estados Unidos a una de las revoluciones más conocidas de 

América Latina y Centroamérica.Por último, con esta investigación intentaré sentar las 

bases para una futura tesis doctorala cerca de la revolución sandinista y Nicaragua. 

En este sentido, entiendo que este trabajo de fin de master puede resultarme muy útil  

En lo que respecta a la metodología, se seguirá un método muy sencillo. En primer 

lugar se expondrán las dos grandes corrientes de estudio sobre la caída sandinista. 

Posteriormente, se tratará de resumir y explicar los principales motivos de la derrota 

del Frente Sandinista Liberación Nacional(asumiendo la estructura multicausal, que 

será explicada más adelante) e introducir dentro de dichos motivos la continua 

injerencia estadounidense como uno de los factores clave. Para ello, se recurrirá 

indistintamente a la historia económica, la historia social y la historia de las relaciones 

internacionales, los grandes campos de trabajo que se tocarán a lo largo de la 

investigación. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el tema que aquí nos ocupa ha sido 

tratado por distintos expertos y desde diferentes ópticas interpretativas. En este 

sentido, tal y como se observará en el siguiente apartado existen grandes 

interpretaciones, una monocausalque entiende que la presencia estadounidense es el 

principal motivo de la caída del FSLN y otra multicausalque explica el colapso del 

proceso revolucionario mediante una serie de motivos que entiende que la injerencia 

norteamericana apenas tiene importancia. A lo largo de este trabajo se asumirá, por 

tanto, la estructura multicausal, ya que se entiende que es la más acertada a la hora 

de explicar la caída del sandinismo; no obstante, se tratará de colocar la presencia 

estadounidense como un factor clave dentro de los distintos motivos que provocaron la 

derrota electoral del sandinismo en 1990. 

En definitiva, mediante este trabajo se tratará de explicarmulticuasalmente la caída de 

la revolución sandinista en 1990, a la par que se tratará de demostrar que la continua 

intromisión de los Estados Unidos en los asuntos de Nicaragua fue un factor esencial 
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motivos que no puede ser obviado. A continuación, se realizará una revisión 

bibliográfica de las principales corrientes acerca de este tema. 
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2.Estado de la cuestión. 

El gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990) (FSLN) ha sido 

uno de los temas más trabajados por la historiografía americanista a lo largo de la 

última década del siglo pasado, ya que fue uno de los últimos intentos revolucionarios 

en América Latina. La cantidad de obras escritas acerca de las causas de la caída del 

gobierno sandinista es cuantiosa. Existen dos explicaciones enfrentadas dentro del 

ámbito historiográfico. Por un lado, está la explicación más clásica. Es monocausal y 

sostiene que la presencia y continua injerencia de los Estados Unidos en Nicaragua es 

el motivo que explica la caída del gobierno sandinista. La otra postura explica que del 

sandinismo perdió las elecciones de 1990 como resultado de una serie de problemas 

internos del FSLN a lo largo de su periodo de gobierno entre 1979-1990. Se trata de 

una explicación multicausal según la cual la presencia estadounidense (mediante el 

apoyo a las contras y el bloqueo económico) no tuvo apenas incidencia en el fracaso 

sandinista. 

Asimismo, a raíz de la revolución llevada a cabo por el FSLN, ha habido una auténtica 

avalancha de publicaciones de memorias, diarios y relatos, que merece ser citada y 

analizada. Escritores como Julio Cortázar han participado de esta corriente, que ha 

dotado a la revolución y al sandinismo de un aura heroica, revolucionaria y libertaria y 

ha generado que la revolución nicaragüense de 1979 se haya convertido en uno de los 

hechos históricos contemporáneos más conocidos. Existen a su vez otra serie de 

publicaciones basadas en los hechos escritas por los integrantes de la 

contrarrevolución. 

 

2.1. Explicación clásica. 

Dentro de esta corriente se encuentran, en gran medida, los marxistas clásicos de 

América Latina, así como los historiadores que han trabajado en la línea de la teoría 

de la dependencia e historiadores de un período (1970-1990) donde el 

antiamericanismo estaba en boga. El motivo por el que el gobierno del FSLN fracasó 

respondería a una única causa, a saber, la injerencia continua y absoluta de los 

Estados Unidos en los asuntos nicaragüenses, que socavó por completo cualquier 

intento del sandinismo por reformar el país y llevar a cabo con éxito su programa 

revolucionario. Cabe destacar que esta tesis está superada, al haberse demostrado 

que el gobierno sandinista no cayó únicamente por la injerencia extranjera. 
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Los autores de referencia de esta corrienteexplican de manera clara que la revolución 

fracasó a causa de las continuas intromisiones de Washington. Forma parte de esta 

linea (1980-1990), a pesar de su inclinación a la explicación monocausal de la derrota 

de la revolución, considerar que hubo tres pilares clave, que son el cambio en la 

política exterior de Estados Unidos (1981 con la llegada de Ronald Reagan al poder), 

las guerras contrarrevolucionarias y el bloqueo económico. 

Los autores marxistas o identificados con la teoría de la dependencia insisten en que 

el cambio en la política internacional de EE.UU. conllevó que la Nicaragua sandinista 

se convirtiera en un auténtico problema a erradicar. La potencia norteamericana no 

podía permitir la existencia de una nueva Cuba en Centroamérica que alterase el 

orden de esa parte del continente. Tal y como explica Robinson Salazar Pérez, el país 

centroamericano se convirtió en una amenaza seria para el mundo capitalista 

neoliberal entonces emergente.1 Estos estudiosos entienden que la nueva estrategia 

también de expansión del mercado capitalista pretendía que América Latina se 

convirtiera en un punto de apoyo claro. Es por ello que un gobierno revolucionario de 

corte comunista suponía una amenaza, pues podía acrecentar la influencia de la 

URSS en Latinoamérica, poniendo así en jaque la influencia y el poder de Washington. 

Otro de los factores que sustentan esta visión más clásica son las contrasque 

comenzaron a darse en Nicaragua frente al gobierno sandinista financiadas desde 

Washington. Para autores como DirkKuijto Raúl Benítez la guerra orquestada por la 

“potencia imperialista” fue un problema devastador para un gobierno que trató de 

resistir como pudo2. El gasto militar tuvo que ser multiplicado, comenzando a ocupar 

más del 50% del presupuesto nacional. Asimismo, Estados Unidos se encargó de 

financiar grupos políticos para torpedear cualquier intento sandinista de hacer 

funcionar el modelo de economía mixta puesto en marcha. 

A dicha situación se debe sumar un factor esencial que desestabilizó Nicaragua y su 

ya de por si débil economía. Estados Unidos, según afirman autores como Robinson 

Salazar u Orson Mojica, decidió que las guerras de agresión, la financiación de 

opositores y la agitación popular de las clases acomodadas merecían una última 

acción definitiva para acabar con el sandinismo: un bloqueo económico al más puro 

                                                        
1Salazar Pérez, Robinson. La revolución sandinista en Nicaragua. Universidad de 
México, México D.F. 2002 
2Kruijt, Dirk. “Revolución y contrarrevolución: el gobierno sandinista y la guerra de la 
contra en Nicaragua, 1980-1990”. Desafíos 23-II. (2011) Páginas 53-81, Bogotá; 
Benítez, Raúl; Lozano, Lucrecia; Bermúdez Lilia. EE.UU. contra Nicaragua. La guerra 
de baja intensidad en Centroamérica.  Revolución, Madrid 1987 
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estilo del cubano3. Para una nación que exportaba la gran mayoría de sus productos a 

un único mercado, el estadounidense, fue un golpe mortal. En Nicaragua la industria 

cafetalera y la algodonera eran los pilares de la economía nacional. Para 1984 las 

exportaciones nicaragüenses se destinaban de la siguiente manera: el 20% iba 

directamente al mercado yanqui, mientras que el 80% restante se enviaba al mercado 

común centroamericano, donde Estados Unidos tenía el control de manera indirecta 

debido a su influencia en los países miembros de dicho mercado.4 El embargo generó 

unas perdidas devastadoras para Nicaragua del tenor de cincuenta de millones de 

dólares anuales.  

El embargo económico fue, por tanto, fue para estos estudiosos una más de las 

agresiones cometidas por la administración Reagan hacia Nicaragua. Para un 

gobierno recién llegado al poder que tenía que reformar un país destruido, resultó 

imposible resistir tanta embestida. Asimismo, la financiación de opositores y la 

“traición” de las clases altas nicaragüenses dilapidaron cualquier pequeña esperanza 

de hacer funcionar la economía nacional. 

Bajo estascircunstancias el país quedó en la ruina económica, con un gasto militar 

desorbitado de 17 mil millones de dólares así todo insuficientes frente a una nación 

como EEUU que disponía de recursos bélicos en abundancia y se encontraba dolida 

por el fracaso en Vietnam. Los muertos en aquella guerra ascendieron a cincuenta mil, 

situación que, sumada a la ruina económica fomentada por EEUU, llevó al sandinismo 

a perder las elecciones de 1990 frente a unos opositores “vende patrias” que 

implantaron en Nicaragua el modelo capitalista y neoliberal ideado en Washington, taly 

como apuntan los estudiosos de esta escuela. 

Si bien la teoría más clásica ofrece una explicación monocausal de la caída del primer 

gobierno sandinista, los diferentes estudios y trabajos realizados por los autores 

adscritos a esta corriente aportan un trabajo de recopilación e investigación en el 

plano de las contras y el bloqueo económico esenciales. Dichos trabajos son una 

auténtica referencia a la hora de establecer las técnicas, el número de hombres y el 

apoyo estadounidenselas contras. Asimismo, las investigaciones acerca de las 

consecuencias devastadoras del bloqueo económico permiten comprender de manera 

clara cómo la revolución sandinista fue claramente desestabilizada por el gobierno de 

Ronald Reagan.  

                                                        
3Salazar Pérez, Robinson. La revolución sandinista en Nicaragua. Universidad de 
México, México D.F. 2002; Mojica, Orson. Nicaragua (1979-1990) La revolución 
abortada. ¿cómo y por qué fue derrotada la revolución? Libro Socialista. 2014 
4Salazar Pérez, Robinson. La revolución sandinista… páginas 3-9 
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Sin embargo, esta interpretación adolece de una serie de problemas obvios, pues 

ofrece una explicaciónmonocausal de la caída del gobierno revolucionario cuando, tal 

y como se verá a continuación, nuevos estudios han mostrado la existencia de 

problemas internosque también fomentaron el colapso revolucionario. Asimismo, a 

pesar de la gran labor de recopilación de datos, en ocasiones los autores clásicos no 

cimentan su explicación en documentos originales en fuentes primarias que apoyen lo 

planteado; simplemente establecen la relación entre las contras y el bloqueo 

económico y la caída del sandinismo. 

Uno de los grandes referentes de la explicación clásica es el historiador de 

nacionalidad sudamericanaOrson Mojica. Es esencial referirse a su obra, ya que sus 

estudios figuran entre los más representativos de la postura clásica marxista. El propio 

título de su principal estudio es bienesclarecedor: La Revolución Abortada. ¿Cómo y 

por qué fue derrotada la revolución?, Mojica sostiene que la revolución no fracasó por 

motivos internos, sino que fue derrotada por la continua injerencia de Estados Unidos 

en los asuntosnicaragüenses. Pero con respecto a los historiadores de esta linea 

(Robinson Salazar o Mirtha Muró), introduce una gran novedad que radica en que, a 

pesar de defender de manera clara la responsabilidad absoluta de Washington, asume 

que el gobierno revolucionario tomó una serie de decisiones trágicas para combatir las 

contras que influyeron en la caída del sandinismo, tal y como sostiene en la 

presentación de su trabajo: 

El presente ensayo se ubica dentro de esos pocos análisis críticos, que 
defiende la revolución contra los ataques del imperialismo norteamericano pero 
también revisa críticamente las políticas que aplicó la dirección sandinista 
durante la revolución (1979-1990). No se pueden extraer las experiencias y 
enseñanzas de la revolución nicaragüense sino se estudia, al mismo tiempo, el 
comportamiento político progresivo de la dirección sandinista que hizo posible 
el triunfo sobre Somoza, pero que, ante la presión militar del imperialismo, 
finalmente terminó retrocediendo y abortando la revolución de 1979.5 

 

Según Mojica, las equivocaciones que el sandinismo cometió, facilitando el triunfo de 

los contrarrevolucionarios y de Washington y la derrota del sandinismo, fueron, en 

primer lugar, la represión realizada a distintos movimientos de izquierda tras el triunfo 

revolucionario. Tal y como explica Mojica, en Nicaragua existían numerosos sectores 

que se oponían al gobierno de Unidad Nacional, que trataba de integrar a las grandes 

fortunas del país en el nuevo proceso revolucionario. Dicha posición no podía ser 

permitida a ojos del sandinismo, que rápidamente desarmó y detuvo a numerosos 

integrantes de grupos políticos o populares de izquierdas. Aunque la cosa no fue a 

                                                        
5Mojica, Orson. Nicaragua (1979-1990)...Página 68-73. 
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más, los intentos sandinistas de integrar a la burguesía serían devastadores, ya que 

fracturaron a la izquierda y crearon nuevos opositores al sandinismo. Además, la 

burguesía apoyó sin dudar a los opositores financiados por Washington. 

Por otro lado, Mojica asegura que el intento de generar una economía mixta para 

integrar a las oligarquías desplazadas por Somoza fue un auténtico error, debido a 

que finalmente aquéllas apoyaron los planes estadounidenses y la reforma agraria 

realizada fracasó, motivando la pérdida de confianza en el FSLN por parte del 

campesinado. Como gran instigador del movimiento de masas antisomocista, el FSLN 

aglutinó a finales de 1979 a una gran variedad de capas sociales. Su deseo fue 

mantenerlas unidas. Para ello puso en marcha una economía mixta, de forma que 

tanto obreros como burgueses pudieran sentirse cómodos. Sin embargo, la burguesía, 

que inicialmente apoyó el movimiento del FSLN, terminó por retirar el respaldo al 

gobierno revolucionario, “traicionando” así el proceso transformador nicaragüense. 

Por último, como acaba de indicarse la reforma agraria fue un auténtico fracaso, ya 

que el sandinismo colaboró estrechamente con los pequeños propietarios postergando 

a los jornaleros o campesinos sin tierra, quienes pasarían a recelar del proyecto 

sandinista. Cuando comenzaron las contras gran parte del mundo rural negó a las 

tropas sandinistas el apoyo logístico que le habían brindado durante la guerra contra 

Somoza. Los dirigentes sandinistas, al tomar conciencia del fracaso económico de la 

economía mixta y de la participación en exclusiva de los pequeños propietarios en la 

reforma agraria, decidieron llevar a cabo un cambio en la política rural al más puro 

estilo cubano, pero fue demasiado tarde. 

 

2.2. Explicación multicausal. 

En este apartado se tratará de enumerar y analizar a los autores más representativos 

de esta corriente, que entiende que la caída del sandinismo responde a una serie de 

factores, siendo la injerencia de la estadounidense una causa menor a la hora de 

explicar el fracaso del gobierno revolucionario. A la hora de explicar este hecho, los 

adscritos a la multicausalidad ponen el foco en cuatro aspectos: el fracaso económico, 

la falta de democracia, las divisiones internas del FSLN y los cambios en el plano 

internacional. Sin duda, sus explicaciones aportan motivos de la caída del sandinismo 

muy válidos y contrastados, pero tienden a obviar la injerencia estadounidense como 

motivo clave del fracaso sandinista.  

Dentro de esta corrienteel fracaso del proyecto económico del FSLN es uno de los 

grandes factoresexplicativos de la caída de la revolución. En este sentido hay dos 
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autores referenciales: Rose Spalding y Arturo Cruz Sequeira, para quienes las 

promesas económicas hechas a las clases populares y a los sectores agrarios no 

fueron cumplidas6. Mediante las decisiones que tomó al respecto y que se verán a 

continuación, el sandinismo entró en contradicción con los ideales y objetivos 

defendidos a lo largo de la revolución. 

La decisión de implantar salarios más bajos, para así crear más puestos de trabajo, 

fue un desastre. Tal y como explica Sequeira, que coincide plenamente con Rose 

Spalding7, la decisión sandinista radicaba en su propósito de crear una suerte de 

“salario social” entre otros muchos beneficios que traería la revolución. Entre ellos 

estaba la reducción de los precios de los productos agrícolas, de tal forma que en el 

mundo urbano los productos resultaran más baratos. Los productores vieronsus 

ingresos reducidos y, a pesar de los créditos del gobierno, apenas cubrían gastos, por 

lo que comenzaron a vender sus productos mediante el contrabando. 

Uno de los pilares del programa sandinista fue la reforma industrial de Nicaragua para 

así hacer del país centroamericano una nación no dependiente de la agricultura y los 

productos manufacturados importados. Los defensores de esta corriente aseguran que 

la revolución hizo todo lo contrario al resto de países de la zona, ya que en Nicaragua 

fue el Estado el que asumió las viejas estructuras industriales somocistas y el fomento 

del proceso industrial. El problema, tal y como explica Sequeira 8 , era que en 

Nicaragua las inversiones procedieron de la URSS, siendo total y absoluta la 

dependencia del capital extranjero; un capital que, además, pronto dejaría de llegar a 

causa de los problemas internos del gigante soviético. Así, para finales de los ochenta 

la deuda externa de Nicaragua ascendía a 3.522 dólares per cápita, cuando en 1978 

era de 521. La deuda externa era solamente uno de los problemas, pues la 

industrialización no cuajó y la economía nicaragüense registró a lo largo de la década 

tasas negativas de evolución del PIB, que en los países cercanos crecía de manera 

estable y constante9. 

Los autores de esta corriente explican que para mediados de la década de los 80 el 

sandinismo trató de corregir la fuga de productos agrarios mediante la financiación de 

los productores, sobre todo con la creación de polos de desarrollo agrícola a lo largo 

                                                        
6 Spalding, Rose. La economía política de la Nicaragua revolucionaria. Fondo de 
Cultura Económica, México D.F. 1989; Cruz-Sequeria, Arturo. ¿Que Ocurrió con 
Nicaragua? Páginas 12-18. Ed. Memoria Centroamericana, 2015. Recuperado de: 
http://memoriacentroamericana.ihnca.edu.ni/uploads/media/Que_ocurrio_con_Nicarag
ua_Arturo_Cruz.pdf. Última vez consultado 12/06/2017 
7Spalding, Rose. La economía política… Páginas… 
8Cruz-Sequeria, Arturo. ¿Que Ocurrió con Nicaragua?...Páginas 12-18. 
9Spalding, Rose. La economía política…. Páginas… 
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del país. Esta decisión entienden aquellos que motivó que Nicaragua reforzase su 

dependencia del sector agrícola debido a que en dichos polos se financiaron aquellas 

actividades consideradas prioritarias, a saber, Chiltepe en lechería, el valle de Sébaco 

en legumbres y Victoria de Julio en azúcar. Así no solo se dilapidó el intento de 

implantación industrial, sino que se reforzó y financió un sector que se encontraba en 

autentica crisis por el embargo económico realizado desde Washington y la crisis de 

los precios en el mercado internacional. 

En una economía débil y apenas industrializada, el sector primario fue reforzado, 

decisión que sin duda condenó a la Nicaragua sandinista. Asimismo, las 

contradicciones del sandinismo y el abandono de las clases populares y agrícolas 

motivaron que las contras fuesen respaldadas por los campesinos, ya que, a pesar de 

los subsidios o financiaciones sandinistas las expectativas agrícolas no solo no fueron 

cubiertas, sino que provocaron una pérdida de calidad de vida e ingresos económicos. 

Otro de los pilares para explicar la caída del sandinismo son las divisiones internas 

que aquel generódentro de Nicaragua. En este sentido, dentro del FSLN había tres 

ramas que aunaron fuerzas para derrocar a los Somoza. Para estos autores, tras la 

llegada al poder las divisiones internas quedaron expuestas, pues a la hora de 

impulsar un gobierno revolucionario una de las tres facciones obtuvo más poder, lo 

que generó disputas dentro del FSLNtambién por el tipo de decisiones que tomaban. 

Esto finalmente motivó que el partido se resquebrajase y perdiese las elecciones en 

1990. Cabe destacar que esta fractura interna motivó que numerosos guerrilleros 

sandinistas se alistasen en las contras, caso del comandante Luis Adán Fley y del 

famoso Edén Pastora. 

Además de la fractura del partido sandinista, la sociedad nicaragüense comenzó a 

dividirse en torno al gobierno del FSLN, tal y como explica Manuel Hernández10 . 

Durante la ofensiva final el sandinismo logró actuar de catalizador social para derrocar 

a Somoza; no obstante a raíz de las decisiones tomadas por el FLSN en el gobierno y 

de la ruina económica el apoyo fue menguando, sobre todo después de 1986. 

Situación, que sumada a la fractura interna, motivó (junto con los otros factores) que el 

sandinismo perdiese el poder en las elecciones de 1990, antesus opositores. 

La falta de democracia es otro de los motivos aducidos para explicarla caída del 

sandinismo, por esta corriente. Muchos autores afirman que, desde el momento en el 

                                                        
10Hernández Ruigómez, Manuel. La Nicaragua sandinista y las elecciones de febrero 
de 1990: transición a la democracia o alternancia democrática. Tesis Doctoral 
presentada en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2012. Recuperado de: 
http://eprints.ucm.es/15834/1/T33179.pdf última vez consultado 19/3/2017 
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que el somocismo cayó, las prácticas democráticas fueron obviadas. Con la creación 

de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985) el FSLN asumió los 

poderes principales de la nación nicaragüense de tal forma que muchos de los apoyos 

obtenidos a lo largo de la década anterior se perdieron y se convirtieron en opositores 

que exigían unas elecciones democráticas. Además, según autores como Arturo Pérez 

Sequeira o Manuel Hernández Ruigómez, en las elecciones de 1984 hubo una serie 

de irregularidades (compra de votos, persecuciones de la policía sandinista,…) que 

permitirían al FSLN mantener el poder hasta 1990. No obstante, el principal argumento 

que ofrecen esos estudiosos reside en que a lo largo de los primeros años de la 

revolución el gobierno sandinista, aprobó una serie de leyes de persecución de 

distintos partidos de izquierdas, así como de los escasos apoyos que pudieran 

quedarle al somocismo. La sensación dentro de Nicaragua comenzó a ser de una 

abrumadora falta de democracia, de tal forma que los opositores comenzaron a ser 

cada vez más. De ahí que, cuando Violeta Barrios Chamorro creo la Unión Nacional 

Opositora (UNO),14 partidos se aglutinaron bajo sus siglas, incluido el Partido 

Comunista de Nicaragua. Esta convergencia se dio porque gran parte del país 

consideraba que el gobierno de Daniel Ortega no respetaba las prácticas 

democráticas necesarias. La victoria del Violeta Barrios Chamorro fue clamorosa. 

Finalmente, otro de los pilares sobre los que se asienta esta explicación es el 

panorama internacional. Autores como Manuel Hernández o Rose Spalding aluden a 

la importancia del declive de la URSS. para explicar el fracaso del FSLN. Tal y como 

se ha observado, la dependencia de Nicaragua de las inversiones soviéticas era 

absoluta, de tal manera que, cuando la URSS experimentó los primeros grandes 

problemas internos,Nicaragua quedó abandonada. Los productos y capitales tan 

necesarios para hacer funcionar una economía tan débil dejaron de arribar, lo cual 

causó un colapso del sistema industrial ideado y dio pasó a un comienzo de las 

hostilidades sociales ante la falta de productos. 

La línea de estudios que ofrece una explicación multicausal a la caída del sandinismo 

es de suma importancia, ya que aporta una visión novedosa y completa sobre el tema, 

a la par que ahonda en una serie de aspectos que la versión más clásica obviaba. Sin 

duda, explicaciónmulticausal constituye en principio un enfoquemás riguroso. Sin 

embargo, asimismo esta visión otorga a la injerencia estadounidense una importancia 

escasa o nula en la explicación de la caída del gobierno revolucionario. Se entiende 

que las contras o el bloqueo económico no fueron relevantes. Asimismo, al igual que 

ocurre con la visión más clásica, esta corriente no es ajena al interés de los opositores 
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nicaragüenses que obtuvieron el poder tras las elecciones de 1990 y quienes trataron 

de restar importancia a la influencia norteamericana en Nicaragua. 

 

2.3 La revolución sandinista en el ámbito literario. 

Además de obras científicas y académicas, la revolución del FSLN, ha dado piea la 

publicación de numerosas obras literarias. Si bien es cierto que estas no pueden ser 

utilizadas como fuentes principales a la hora de realizar cualquier tipo de investigación 

histórica, es importante tomar nota de su existencia, no solo por su valor cultural o 

literario, sino porque también, en ocasiones, se erigen sobre una labor de 

documentación importante. 

Dentro de estas labores de documentación y recopilación de información se encuentra 

la genial obra de Julio Cortázar“Nicaragua tan violentamente dulce”11.En ella el genial 

escritor nacido en Bélgica recopila todos los textos que había escrito con motivo de 

sus viajes a Nicaragua. Son de gran utilidad la descripción del movimiento sandinista y 

sus objetivos en 1976, así como las de la vida diaria en la Nicaragua revolucionaria. 

Otras obras que merecen ser citadas son los diarios o biografías de los contendientes 

de la guerra entre 1979-1990. Entre ellos son destacablesBajo mi piel, de Giocama 

Belli, En el umbral de los sueñosde René Quesada;Sábado de Gloria,de Orlando 

Núñez Soto o Tu Fantasma Julián,de Mónica Zalaquette, entre otros12. En todas ellas 

el relato es autobiográfico y se ofrecen magníficas descripcionesde cómo se vivía en 

la guerrilla bajo el gobierno sandinista, o de la desilusión de numerosos nicaragüenses 

ante el intento fallido del FSLN de transformar la nación en un país revolucionario.  

La revolución sandinista, generó una auténtica avalancha de publicaciones acerca del 

alzamiento sandinista o de las guerras contrarrevolucionarias. Por ello, estos diarios o 

publicaciones autobiográficas la especial atención del historiador, ya que ofrecen una 

visión interesante de un proceso que marcó a Nicaragua de manera clara. 

 

 

                                                        
11 Cortázar, Julio. Nicaragua tan violentamente dulce. El aleph, 1987 
12 Belli, Gioconda. Bajo mi piel. Txalaparta, 2005; Quesada Prado, René.  En el 
umbral de los sueños.  Hispamer, 1998;Núñez Soto, Orlando. Sábado de gloria. 
Centro de Documentación y Ediciones Latinoamericanas, 1990; Zalaquett, Mónica. Tu 
fantasma, Julián. Vanguardia, 1992.  
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3. Contextualización. 

A lo largo de este apartado se analizarán dos aspectos que se consideranmuy 

interesantes y necesarios para comprender, posteriormente, por qué el proyecto 

revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional no tuvo éxito y esta fuerza 

política terminó perdiendo las elecciones de 1990. En primer lugar, se realizará una 

breve contextualización de la sociedad nicaragüense bajo el mandato de cuarenta y 

dos años de la familia Somoza. El estudio de la realidad social, política y económica 

nicaragüenses de dicho período es esencial para comprender cómo y porqué nació el 

sandinismo y, sobre todo, para comprender cómo pudo aglutinar el descontento y la 

respuesta insurreccional de la sociedad de nicaragüense. 

En segundo lugar, resulta fundamental analizar el cambio de estrategia en la política 

estadounidense con el relevo de Jimmy Carter como presidente por Ronald Reagan 

en 1981. Este cambio, resulto crucial para el devenir de la revolución sandinista, ya 

que la nueva política impulsada desde Washington será devastadora para el gobierno 

revolucionario. 

 

3.1. Nicaragua bajo la dictadura de la familia Somoza (1936-1979). 

Para abordar la cuestión tratada en este trabajo, resulta fundamental desgranar la 

situación de Nicaragua durante la dictadura de la familia Somoza.En primer lugar, 

cabe destacar que el período somocista abarcó un largo espacio temporal que ocupó 

desde 1936 hasta 1979, año en el que el FSLN logró el poder por medio de una 

revolución. A lo largo de las décadas señaladas el poder recayó en Anastasio Somoza 

García y sus descendientes, quienes impusieron una dictadura personal y familiar 

fuerte y centralizada. Si bien es cierto que no fue la primera dictadura familiar en el 

país centroamericano, la de la familia Somoza fue distinta al resto por motivos 

externos e internos que aseguraron su poder a lo largo de 42 años. 

El régimen que perduró a lo largo de estas cuatro décadas está perfectamente 

definido por Diego Fernando Duarte13: el ejercicio del poder en Nicaragua de 1936 a 

1979 mantuvo la misma estructura patrimonial, clientelista, autoritaria y excluyente, 

con leves cambios y formas de gobernar dependiendo del Somoza de turno que se 

encontraba en el poder.  

                                                        
13Duarte Leal, Diego Fernando. ¿Régimen del terror o aceptación pasiva?: cultura 
política nicaragüense durante el régimen de los Somoza (1936-1979). Página 10. 
Universidad colegio mayor de nuestra señora del Rosario. Bogotá D.C. 2016. 
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En opinión de René Herrera Zúñiga 14  (destacado político del Partido Liberal 

Constitucionalista) el régimen somocista logró perdurar en el tiempo gracias a una 

serie de aspectos internos;a saber, logró la centralización del poder y de la 

administración, consiguió utilizar a favor suyo un cierto dialogo político con sus 

posibles aliados, ejerció una dura represión contra los disidentes y, finalmente, 

sustentó su poder sobre el de la Guardia Nacional. No obstante, creo que es preciso 

matizar que el apoyo estadounidense también fue esencial, algo que Herrera Zúñiga 

pasó por alto. 

La centralización del poder fue una de las claves de los primeros años de gobierno de 

Anastasio Somoza, característica en la que coinciden todos los historiadores. A este 

respecto, Fernando Duarte15, sostiene que cualquier tipo de dispersión del poder fue 

restringida y maniatada por la voluntad de los Somoza. Hasta 1936 el poder en 

numerosas ocasiones no era asumido por una única persona porque numerosos 

municipios u órganos gubernamentales podían estar en otras manos no afines 

alpresidente. Sin embargo, Anastasio Somoza y la Asamblea Constituyente en 1939 

aprobaron una nueva Constitución en la cual se confirmó que el poder municipal y la 

gran mayoría de las instituciones gubernamentales quedaban bajo mando único y 

directo del presidente nicaragüense. Para ello, en esa carta magnase suprimieronlas 

elecciones municipales, pudiéndose así colocar en los cargos municipales y 

administrativos a gente afín al dictador.  

Como se puede observar, el nuevo mandatario de Nicaragua se apresuró a concentrar 

el poder bajo su mando, anulandocualquier situación que escapase a su control. Esta 

situación fue común de los gobiernos dictatoriales de los países latinoamericanos del 

momento, como puede ser la Cuba de Gerardo Machado (1925-1933) o Tiburcio 

Carias Andino en Honduras (1933-1948). 

Otro de los pilares sobre los que se asentó el mandato de la familia Somoza fue la 

negociación y la represión política, tal y como explican René Herrera y Fernando 

Duarte16. Ambas herramientas fueron utilizadas por igual por los tres mandatarios de la 

familia Somoza que asumieron el poder a lo largo de las cuatro décadas de 

hegemonía somocista. 

                                                        
14Herrera Zúñiga, René. Relaciones Internacionales y Poder Político en Nicaragua. 
Páginas 91-11 El colegio de México. México 1991. 
15Duarte Leal, Diego Fernando. ¿Régimen del terror o aceptación pasiva?… Página 
10-20. 
16Herrera Zúñiga, René. Relaciones Internacionales... Páginas 91-11; Duarte Leal, 
Diego Fernando. ¿Régimen del terror o aceptación pasiva?... Página 10-20...  
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La negociación fue la herramienta clave para traer bajo su mando a las familias 

políticas(liberales y conservadoras) que hasta entonces habían estado en conflicto. 

Las familias oligárquicas de Nicaragua, independientemente de su orientación política, 

habían estado enfrentadas por la obtención del poder. El nuevo máximo dirigente 

entendió que el apoyo de esas familias era esencial para poder asentar su poder como 

total y absoluto. El apoyo debía de ser indirecto, no permitiéndoseles acceder a cargos 

políticos de importancia porque podían poner en jaque el poder de los Somoza. La 

solución ideada por el dictador fue muy efectiva a la par que productiva para ambas 

partes. Logró transformar a las antiguas élites políticas en nuevas élites económicas 

con poder político restringido y aquellos que asumieron este nuevo papel recibieron 

favores de la administración somocista. 

Para los que deseaban tener cierto poder político, lo que podía suponer un problema a 

la larga, Anastasio Somoza ideó dos soluciones. Como bien explica Fernando 

Duarte 17 , la solución más habitual consistió en enviarlos a las embajadas en el 

extranjero, para que así no pudieran generar ningún problema. En otras ocasiones, 

con los que lograbancierto poder dentro de la administración públicase negociaba el 

grado de oposición que se les permitía efectuar a cambio de un montante monetario o 

beneficios y ventajas para sus negocios. 

La represión fue el otro mecanismo utilizado para el control social. Si bien es cierto 

que hasta la llegada del último de los Somoza dicha práctica no fue ejercida con 

asiduidad, cabe destacar que la poca discrepancia social que pudiera aparecer en las 

calles de Managua o en cualquier región del país fue rápidamente reprimida y cortada 

de raíz por un organismo clave en el mantenimiento de los Somoza: la Guardia 

Nacional. La Guardia Nacional fue la heredera directa de un cuerpo de marines creado 

por los Estados Unidos llamadoConstabulary, que desapareció en 1933, entonces se 

creó la Guardia Nacional. Anastasio Somoza, fue jefe de la Guardia Nacional antes de 

asumir la Presidencia y entendió rápidamente la importancia de este cuerpo militar. 

Era el organismo encargado de mantener la seguridad dentro de la nación pero 

también de establecer dentro del país un orden público y social, de tal forma que 

compaginaba sus funciones como ejército y policía.  

Este cuerpo militar de élite se convirtió en un pilar esencial del poder de la familia 

Somoza. Desde el primer instante, tal y como explica Víctor Bachetta 18 , este 

organismo le sirvió a Anastasio Somoza para amasar la fortuna y el poder necesario 

                                                        
17Ibídem, 10-20. 
18Bachetta, Víctor. “El desmoronamiento político de un ejército. La guardia nacional 
somocista”. Nueva Sociedad, núm. 81. 1986.Páginas 19-35 
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que le catapultara a una posición social desde donde asaltar la Presidencia. 

Posteriormente,entendió la vital importancia de la Guardia Nacional para frenar 

cualquier tipo de insurrección, por lo que ideó un mecanismo para lograr su fidelidad 

absoluta. Se trataba de un sistema de pillaje mediante el cual desde el más alto cargo 

de la Guardia Nacional hasta el soldado más bajo, lograba beneficios económicos con 

motivo de su cargo. De tal forma que, si Somoza se apropiaba de la recaudación de 

los impuestos nacionales, el coronel hacía lo propio con los provinciales y el teniente 

se quedaba con los del burdel y la cantina de un poblado. Hasta el soldado y el Juez 

de Mesta cobraban un porcentaje de los pequeños contrabandos. Así se aseguró la 

fidelidad absoluta de la Guardia Nacional. 

Puede afirmarse que los tres pilares que sostuvieron el mandato de la familia Somoza 

crearon un sistema social cerrado y totalmente controlado por el propio mandatario. 

Tanto las élites como el pueblo estaban bajo el mando absoluto del Somoza que 

estuviera en el poder. No sólo fue un control social, como se ha podido intuir yse 

explicará con más detenimiento a continuación; el control económico fue también 

férreo, ya queel sistema de favores y concesiones creó un sistema que no escapaba a 

su control o al de sus aliados.  

No obstante, desde mi punto de vista existe un cuarto pilar que René Herrera Zúñiga 

no menciona y que se antoja fundamental para completar el régimen creado por 

Anastasio Somoza. Se trata del apoyo indirecto e incondicional de los Estados Unidos 

de América. Creo que la relación entre ambos gobiernos quedó clara cuando Franklin 

Delano Roosevelt afirmó:Puede que Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo 

de puta19. 

Desde un primer instante, la dictadura de Anastasio Somoza se convirtió en un 

intermediario de los intereses de Washington en el país sudamericano, tal y como 

afirma Roberto González Arana 20 . Para este autor la política del buen vecino 

fomentada por Roosevelt se resume en una frase clara que Somoza cumplió a la 

perfección:se trataba de conservar y velar por los intereses de Washington en 

Latinoamérica.   

                                                        
19 Lobo, Ramón. Los dictadores no juegan al póquer. Reportaje para el diario El País, 
8 de marzo de 2009. Recuperado de: 
https://elpais.com/diario/2009/03/08/internacional/1236466808_850215.html 
última vez consultado 14/9/2017. 
20González Arana, Roberto. “Nicaragua, dictadura y revolución”. Memorias, Año 6, No. 
10. Uninorte. Barranquilla. Colombia julio, 2009. Páginas 233-243 
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El interés durante estas décadas entre los gobiernos de Managua y Washington fue 

mutuo. Para la familia Somoza la presencia estadounidense generó un incremento de 

sus riquezas hasta tal punto que se convirtieron en dueños del 50% de las tierras 

cultivables y acumularon una fortuna calculada en unos 400 millones de dólares. A su 

vez, Washington y las entidades privadas norteamericanas mantuvieron sus intereses 

económicos y geoestratégicos en el pequeño país latinoamericano, tal y como explica 

Fernando Duarte21. Cabe destacar que este modelo de colaboración entre EEUU y los 

países latinoamericanos fue muy habitual a lo largo de la mayor parte del siglo 

pasado. Los EEUU entendían que el sur del continente era su patio trasero y que allí 

debía haber  gobiernos afines a sus intereses y políticas que frenaran cualquier 

movimiento antiestadounidense o revolucionario apoyado por la URSS.  

Entre 1936 y 1979 la presencia estadounidense al sur de sus fronteras se manifestó 

de manera indirecta en diferentes planos, principalmente en el económico, el militar y 

el político; el caso de Nicaragua no fue una excepción. 

En el plano económico, la presencia norteamericana es palpable a través de las 

inversiones, tanto públicas como privadas, que se efectuaron en el pequeño país 

sudamericano. Roberto Arana 22  calcula que desde la llegada al poder del primer 

mandatario de la familia Somoza hasta 1959 las inversiones foráneas (la gran mayoría 

estadounidenses) se incrementaron en un 27,8%, mientras que para 1969 se 

incrementaron un 54% con respecto a 1959. Así, el crecimiento económico de 

Nicaragua quedó sujeto a las inversiones estadounidenses. No obstante, René 

Herrera Zúñiga23 explica que a lo largo del período somocista el país se encontró con 

factores internacionales que tambiénfomentaron la bonanza económica, tales 

cuestiones comola Segunda Guerra Mundial o el bloqueo económico de Cuba por 

parte de los Estados Unidos que incrementó la producción azucarera nicaragüense. 

Con todo el principal motivo de la bonanza económica fue el hecho de que Estados 

Unidos se convirtió en el principal mercado sobre el que volcaba Nicaragua el 

montante de su producción, sin buscar otros mercados en los que poder comerciar 

(esto a la larga resulto un grave problema). Así, se aseguró una etapa de crecimiento 

económico que trajo consigo la modernización de los medios de producción y el 

comienzo de una leve industrialización hacia 196524. Todo este crecimiento económico 

impulsó la aparición de entidades de crédito público y privado que tenían como 

                                                        
21Duarte Leal, Diego Fernando. ¿Régimen del terror o aceptación pasiva?...Página 10-
20. 
22González Arana, Roberto. “Nicaragua, dictadura y revolución”... Páginas 233-243. 
23Herrera Zúñiga, René. Relaciones Internacionales...Página 91-111. 
24 Ibídem, 91-111. 
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objetivo fomentar el desarrollo del país. Este crecimiento supuso también un período 

de tranquilidad social que ayudó al asentamiento del somocismo sin apenas oposición. 

En el plano militar, cabe destacar que el período somocista se caracterizó por un 

control social tan férreoque las fuerzas norteamericanas quedaron exentas de realizar 

intervenciones en el país, a diferencia de en Cuba. En el caso nicaragüense, los 

historiadores coinciden en señalar que la presencia militar indirecta se ejecutó por 

medio de instrucciones a los integrantes de la Guardia Nacionaly por la venta de 

armas y equipos para dicho cuerpo policial-militar. Tal y como explica Víctor 

Bachetta25, la Guardia Nacional poseía una superioridad clave ante cualquier tipo de 

desafío interno por el apoyo permanente y absoluto de los Estados Unidos, que 

tradujo en el entrenamiento de este cuerpo policial a lo largo de los años treinta y 

posteriormente en el equipamiento de este ejercito con armas norteamericanas. 

Asimismo, el dictador nicaragüense alcanzó un acuerdo según el cual los instructores 

militares norteamericanos formaban a los futuros guardias sin salir de Nicaragua. 

Por otro lado, a lo largo de los años 50 y con motivo de la doctrina Truman, Nicaragua 

se alineó a favor de los Estados Unidos contra el comunismo y esto supuso que 

Somoza lograra numerosas ayudas económicas para equipar, armar y entrenar a la 

Guardia Nacional. Queda claro pues que el régimen militar impuesto por la familia 

Somoza contó con el apoyo absoluto de Estados Unidos en el plano militar.  

El último ámbito donde la presencia estadounidense fue palpable es el plano político. 

Tal y como explica María Dolores Ferrero26, el apoyo político a los Somoza fue total y 

continuado. Si bien es cierto que dicho apoyo siempre se produjo a través de 

mensajes en prensa u otros medios de comunicación por los mandatarios 

norteamericanos, los integrantes de la familia Somoza supieron dirigirlo de tal forma 

que los nicaragüenses entendiesen que ir en contra de la familia Somoza suponía ir en 

contra de los Estados Unidos de América. 

Los gestos fueron numerosos a lo largo de las cuatro décadas que duró el mandato 

familiar somocista; no obstante, cabe destacar el reconocimiento oficial del dictador a 

su llegada al poder, así como la presencia de un representante norteamericano a la 

toma de poder del nuevo mandatario nicaragüense o la invitación para acudir a la casa 

Blanca con su esposa. En este viaje fue recibido con unos honores que jamás 

brindados a otro gobernante foráneo y, además, fue retratado como el gran defensor 

                                                        
25Bachetta, Víctor. “El desmoronamiento político de un ejército…. Páginas 19-35 
26Ferrero Blanco, María Dolores. La Nicaragua de los Somoza 1936-1979.Páginas 90-
110. Universidad de Huelva, 2010. 
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de la democracia al sur de Rio Grande, tal y como explica María Dolores Ferrero27. 

Cabe destacar, por otro lado, que esta política no fue exclusiva con Nicaragua, sino 

que se enmarca dentro de la política del buen vecino desarrollada por Franklin D. 

Roosevelt con el objetivo de tener gobiernos afines en Latinoamérica. A lo largo de la 

presidencia de Roosevelt, las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos fueron 

excelentes. 

Con la llegada de Truman al poder las relaciones se enfriaron toda vez que el nuevo 

presidente intentó forzar a Anastasio Somoza a no presentarse a la reelección. 

Aunque en un primer momento logró su objetivo, puesen las elecciones la victoria fue 

para el candidato contrario al somocismo, Anastasio Somoza García orquestó un 

fraude electoral y colocó en poder a su candidato, para poco después volver a asumir 

el cargo él mismo. La situación dio un vuelco cuando, al concluir la II Guerra Mundial e 

iniciarse la Guerra Fría, Truman comprendió que era esencial mantener los gobiernos 

latinoamericanos bajo su influencia, reiniciándose así las buenas relaciones entre 

Managua y Washington. 

Más adelante, este apoyo político se confirmó con la administración Eisenhower y el 

viaje del vicepresidente Nixon a Managua. Las relaciones y el apoyo político también 

fueron excelentes durante las administraciones de Lindon B. Johnson y Richard Nixon, 

para finalmente deteriorarse claramente con la llegada de Jimmy Carter a la casa 

Blanca en 1976 y el estallido de la revolución sandinista en 1979, tal y como se ha 

mencionado en las páginas anteriores. 

Una vez analizados los pilares sobre los que se asentó el régimen de la familia 

Somoza, se debe prestar atención a la realidad política, social y económica de 

Nicaragua a lo largo de esas cuatro décadas del siglo XX. En lo que respecta al primer 

aspecto, cabe destacar que, tal y como se ha podido venir intuyendo, la realidad 

política del país estuvo sometida siempre al mandato de la familia Somoza y apenas 

cambió el panorama político a lo largo de los 40 años de dictadura. Si bien es cierto 

que los Somoza trataron de dar a su mandato un fundamento democráticomediante la 

celebración de elecciones, todas ellas fueron amañadas para que la familia se 

mantuviese en el poder. 

Una de las primeras rupturas de esta realidad política fue la aparición de Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (1969 se toma como fecha referencia, a pesar de 

                                                        
27 Ibidem 90-110 
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existir con anterioridad), tal y como sostiene Fernando Duarte28. Esta organización 

nació al margen del control somocista, mostró las limitaciones políticas del régimen y 

fue creando una cultura política en torno al objetivo de derribar dichas limitaciones y la 

propia dictadura. Aquella irrupción de los guerrilleros sandinistas fue uno de los pocos 

estímulos políticos que entonces recibió la sociedad nicaragüense. Sin duda la 

aparición del FSLN, motivó un pequeño despertar del letargo en el que aquella estaba 

sumida. En 1960 en el país latinoamericano había cinco partidos políticos; en 1979 

había 13. Estas fuerzas políticas tenían una organización muy pobre y fragmentada, 

fácilmente corruptible por la administración Somoza. La gran mayoría de ellos (a 

excepción del Partido Comunista) fueron controlados rápidamente por los Somoza, de 

tal forma que en seguidaencaminaron sus intereses al proyecto político del dictador. 

Uno de los ejemplos más claros es la defensa que el Partido Socialista hizo del 

régimen frente al opositor Pedro Chamorro29:  

El odio animal que Pedro Chamorro tiene contra Somoza es producto de la 
envidia. Chamorro sueña con el nombramiento de presidente de Nicaragua 
para servir mejor a los multimillonarios norteamericanos, para colgar 
comunistas y para enriquecerse mucho más, desde el poder30 

 

A lo largo de los 40 años de dictadura, los principales partidos opositores y legales 

fueron los históricos liberales y conservadores; tuvieron numerosas ocasiones para 

derrocar a la familia asentada en el poder, pero porlas disputas internas, la corrupción 

y las maniobras de presión de los Somoza fueron simples marionetas en manos del 

dictador. Tanto el Partido Liberal, como el Conservador, se alinearon bajo el mandato 

y los deseos de los Somoza, y a pesar de algunas escisiones entre 1966-1979 en 

ningún momento disputaron el poder al dictador.  

Del mismo modo, la sociedad civil apenas logró crear un movimiento sólido, 

organizado y firme con el quehacer frente a los abusos dictatoriales. Como se 

observará en las siguientes páginas, desde sus comienzos el FSLN rompió el tablero 

opositor nicaragüense, aunque no fue hasta la década de los 70 cuando logró asumir 

el reto de aglutinar el descontento popular y transformar para siempre la realidad 

social, política y económica de Nicaragua. En resumen, desde la llegada al poder de 

Anastasio Somoza García hasta la revolución de 1979 el panorama político de 

                                                        
28Duarte Leal, Diego Fernando. ¿Régimen del terror o aceptación pasiva?... Página 
10-20. 
29Muro Rodríguez, Mirtha; Dausá Céspedes, Rafael; León Cruz, Jorge; De Armas 
García, Mercedes; Iglesias García, Alfonso. Nicaragua y la Revolución Sandinista. 
Páginas 117-176. Ciencias Sociales, La Habana 1984 
30Ibídem 117. 
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Nicaragua no supuso jamás una amenaza para el dictador. Los acontecimientos se 

desarrollaron de manera lineal y sin contratiempos, algo que ha llevado a la gran 

mayoría de expertos a afirmar que se dio un proceso de asunción pasiva del régimen 

solo rota por el terremoto de 1972 y el aprovechamiento del FSLN de la situación 

posterior. 

En el plano social, cabe destacar que en Nicaragua había dos clases muy bien 

diferenciadas, tal y como explica Roberto González31. En un lado se encontraban las 

clases populares, y en otro, las élites oligárquicas. Las clases más bajas de Nicaragua 

se componían principalmente de campesinos, jornaleros y pequeños propietarios. Este 

estrato social, tal y como explican Herrera Zúñiga o Fernando Duarte, desarrolló una 

asunción pasiva del régimen somocista, debido al miedo instaurado por la Guardia 

Nacional y a la bonanza económica motivada por el entendimiento con Estados 

Unidos. Cabe destacar que hacia 1960, con el comienzo de la industrialización, 

aparecieron los obreros o proletarios en la realidad nicaragüense.  

Tal y como se ha venido explicando, el sistema de poder impidió la participación 

política del estrato social más bajo y que suponía la gran mayoría de la población. Fue 

así que esta clase social asumió el orden establecido, lo que facilitó que el régimen 

durase más de cuatro décadas y que grupos como el FSLN, tuviera muchos 

problemas para aglutinar a una amplia capa social que hiciera frente al régimen.  

En lo que respecta a la élite oligárquica entonces se dieron algunos cambios. Así, se 

priorizó la aparición de una nueva burguesía que apoyase la dictadura, de tal forma 

que no pudieran disputarles a los Somoza la presidencia. Tal propósito, se sustentó en 

los acuerdos con Washington que fomentaban el bienestar económico de esta nueva 

clase dominante, y en el ofrecimiento de cargos políticos estratégicos. 

Anastasio Somoza comprendió enseguida que las élites nicaragüenses clásicas 

podían suponer un problema, por lo que poco a poco las alejó de la política o incluso 

las exilió, siendo este un factor esencial para comprender el sandinismo. En este 

sentido, los estudios de Fernando Duarte, Herrera Zúñiga o Salvador Martí I Puig se 

antojan fundamentales32. Los tres autores han destacado que los herederos de las 

viejas élites oligárquicas fueron aquellos que en las universidades fueron creando 

agrupaciones clandestinas contrarias al régimen. Al amparo de la revolución cubana y 

el marxismo, de una de esas agrupaciones nació el Frente Sandinista.  

                                                        
31González Arana, Roberto. “Nicaragua, dictadura y revolución”… Páginas 233-243. 
32Duarte Leal, Diego Fernando. ¿Régimen del terror o aceptación pasiva?...; Herrera 
Zúñiga, René. Relaciones Internacionales…;Martí i Puig, Salvador. Nicaragua (1979-
1990) La revolución enredada. Catarata y Cooperació. Página 23-41 Barcelona 2012 



La Revolución Frustrada: Triunfo y Derrota del Sandinismo 

 

 22/72

Finalmente, en el plano económico, las siguientes pinceladas dan idea de lo que 

supuso la dictadura somocista. Es innegable que los acuerdos económicos con 

Estados Unidos posibilitaron que el país disfrutase de un desarrollo económico sin 

precedentes. Nicaraguafue una de las anomalías económicas del momento, ya que 

todos los países latinoamericanos que dependían económicamente de Estados Unidos 

apostaron por el monocultivo, hecho que, sin duda, alejó al país de los problemas del 

monocultivo palpables en Panamá o Cuba. 

Con una economía de mercado que funcionaba a base de dólares, el crecimiento de la 

producción de alimentos fue sumamente importante, ya que ascendió un 148%, 

mientras que los productos agropecuarios exportables lo hicieron en 337% entre 1950 

y 1976. De esta forma, Nicaragua logró ser el país que más creció de la región 

obteniendo registros económicos propios de países como Argentina. El ingreso de una 

familia para 1970 era de 902 dólares, mientras que el promedio de todo Centroamérica 

oscilaba entre los 500 y los 600.33 

Con este crecimiento casi milagroso, el Estado obtuvo el capital suficiente para hacer 

frente a las nuevas demandas sociales motivadas por la modernización. En opinión de 

los expertos, Nicaragua se convirtió en un país atractivo para los profesionales 

universitarios extranjeros, ante la creación de numerosos puestos administrativos, la 

construcción de grandes infraestructuras, la aparición de un gran tráfico aéreo y 

ferroviario y, sobre todo, con el turismo, que comenzó a convertirse en la piedra 

angular de la economía nacional.Sin embargo, a pesar de disponer de una de las 

economías en desarrollo más prometedoras de la región, una sociedad pasiva y 

favorable ante el dictador y un sistema político sin apenas fisuras en torno a la familia 

Somoza, el Frente Sandinista de Liberación Nacional logró aglutinar a la sociedad 

nicaragüense y transformarla con la revolución de 1979. 

 

3.2. De Jimmy Carter a Ronald Reagan: el cambio enlaestratégia internacional 

de los Estados Unidos. 

Es esencial comprender cómo fue el cambio en la política internacional de Estados 

Unidos entre 1976 y 1990, para comprender como afectó dicho cambio a la revolución 

sandinista. Tanto a llegada al poder del presidente Jimmy Carter en 1974, como la de 

su sucesor, Ronald Reagan en 1981, implicaron cambios en la estrategia a seguir en 

Nicaragua que afectaron a los gobiernos del país en cada momento vigentes. 

                                                        
33Martí i Puig, Salvador. Nicaragua (1979-1990): La revolución enredada. Páginas 17-
23. Catarata y Cooperació, 2012. 
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La llegada al poder de Jimmy Carter en 1977 coincidió con el inicio de los altercados 

en Nicaragua motivados por el FSLN y el principio del fin del poder de la familia 

Somoza al frente del país latinoamericano. El trigésimo noveno presidente de la 

historia de Estados Unidos introdujo un cambio radical en lo que hasta entonces había 

supuesto la política exterior norteamericana. El presidente del Partido Demócrata 

apostó por una línea en política internacional más pacífica, de defensa de los 

Derechos Humanos y reducción de las armas nucleares de las dos superpotencias. 

La defensa de los Derechos Humanos se convirtió en la piedra angular de su política 

exterior. 

La nueva estrategia del gobierno estadounidense en el plano internacional respondió a 

unas premisas que sin ninguna duda remodelaron por completo la manera de actuar 

de Washington con respecto a los problemas internos de otras naciones. He aquí las 

características de la nueva forma de actuar: 

 No se intervendrá militarmente de manera directa o indirecta en los países con 

problemas internos, ya que actuar en otros países implica violar las leyes de 

las naciones intervenidas, a la par que no se garantiza el derecho a la 

autodeterminación de cada nación. 

 Se ofrecerán ayudas económicas a aquellos países que ofrezcan un mínimo de 

seguridad de que el montante económico vaya a ser utilizado para el beneficio 

de las personas y no con el objetivo de reprimirlas.  

 Estados Unidos se mantendrá en un papel neutral, de tal forma que ningún 

gobierno que no respetase los derechos humanos y no fuese democrático 

contaría con el apoyo público de Washington. 

A partir de la llegada de James Carter a la Casa Blanca el apoyo estadounidense a 

otros países vendría dado en función del respeto a los Derechos Humanos del país en 

cuestión. La Nicaragua de los Somoza no tenía ninguno, por lo que a partir de 1977 el 

dictador nicaragüense perdió uno de sus principales baluartes para mantenerse en el 

poder, el apoyo de Washington. Unos cuantos autores, entre ellos Raúl Benítez34, 

afirman que la retirada del apoyo respondiólos intentos de la administración Carter de 

lograr que Somoza negociase con los opositores una salida pacífica y democrática al 

conflicto. El nuevo presidente estadounidense había desterrado por completo la 

invasión de otros países, acabando con una tradición en la política exterior yanqui que 

se remontaba a principios de siglo. Nicaragua no fue el único país en el que la nueva 

administración norteamericana trató de apostar por la defensa de los Derechos 

Humanos, los procesos democráticos y la paz. En este sentido se deben destacar los 

                                                        
34Benítez, Raúl... EE.UU. contra Nicaragua... Páginas 49-55. 
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acuerdos de Camp David (1978), el tratado de Panamá (1977)o los acuerdos de 

reducción del armamento nuclear con la URSS (1979). 

La política exterior del presidente demócrata, fue un oasis dentro la línea general que 

había seguido Washington desde el inicio de la Guerra Fría. Su postura resultó ser 

demasiado idealista, laxa e incluso contradictoria, ya que en plena Guerra Fría, con 

grandes conflictos en Oriente Medio y el auge de China, no podía imponer una política 

de respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo preservar sus intereses 

geopolíticos y militares.Más aún, si cabe, cuando la URSS no se alineaba con esta 

nueva política de paz mundial. En este sentido, Juan Carlos Pereira35ha explicado la 

dificultad de mantener esta estrategia, que en numerosas ocasiones llevó a caer en 

contradicciones e incluso a que Estados Unidos pareciera débil ante la URSS. 

Otro problema de aquella política exterior fue que careció de un plan estratégico:cada 

problema fue resuelto de manera específica en base a la situación de cada país o 

conflicto. Este proceder, en ocasiones, incluso parecía improvisado, tal y como explica 

Pereira.  

La toma de decisiones en un área colocaba otra en conflicto. Asimismo,EEUU tuvo 

que dar marcha atrásen su política de restricciones a la venta de armas porque estaba 

en contradicción con las ventajas políticas, económicas y militares que traerían tales 

ventas. Fue así que, en la última parte de la administración Carter decreció el 

idealismo, el entusiasmo por los derechos humanos se hizo más selectivo y la actitud 

tolerante frente a los nacionalismos revolucionarios del Tercer Mundo fue modificada, 

aunque no se volvió a la política explícitamente contrarrevolucionaria36. 

Con todo,la política de Carter en Nicaragua fue uno de los motivos de la caída del 

somocismo. Washington había brindado, hasta entonces, un apoyo absoluto a la 

familia Somoza para que se mantuviera en el poder. La llegada a la Casa Blanca de 

Jimmy Carter con sus principios e ideales, conllevó una retirada de ese apoyo a lo 

que, sumado a la cada vez mayor importancia de las acciones del FSLN dio origen a 

un absoluto caos dentro de las fronteras nicaragüenses. Con la retirada del respaldo 

militar y económico estadounidense la Guardia Nacional se vio incapaz de contener la 

guerra de guerrillas del FSLN, así como la insurrección popular. 

                                                        
35 Pereira, Juan Carlos (2009). Historia de las relaciones internacionales 
contemporáneas. Páginas 535-540. Ariel, Barcelona, 2013. 
36 De Álvarez Lechini, Gladys. La política exterior de carter y reagan, percepciones y 
políticas hacia el tercer mundo. Páginas 3-8. Recuperado 
de:https://politicainternacionalcontemporanea.files.wordpress.com/2015/08/23-lechini_-
_la_politica_exterior_de_carter_y_reagan.pdf Última vez consultado 27-3-2017. 
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Tras ganar las elecciones presidenciales en 1980, llegó al poder Ronald Reagan, 

quien cambio por completo la política internacional de los Estados Unidos. Reagan 

trajo consigo un cambio radical en este ámbito, que supuso retornar a la posición de 

fuerza anterior a Carter y de agresividad frente al comunismo y frente a los intentos 

revolucionarios en cualquier parte del planeta, sobre todo en América Latina. En este 

sentido, tal y como recoge Lechini37, algunos autores (Chomsky o Holliday) apuntan 

que esta incipiente posición neoconservadora y agresiva en el panorama internacional, 

dio inicio a una nueva etapa del conflicto entre la superpotencia soviética y la 

americana que se puede denominar como “Nueva Guerra Fría”.Ante la pérdida de 

poder en el ámbito exterior, Reagan apostó por actuar con puño de hierro. Es 

importante señalar que, tras el fracaso de la Guerra de Vietnam, Washington 

necesitaba reinstaurar el equilibrio de fuerzas en la Guerra Fría. 

La política exterior del nuevo presidente quedó plasmada en los documentos de Santa 

Fe38 1980-1981, tal y como explica Raúl Benítez39. En dichos documentos se puede 

observar como la nueva política yanqui apostaba por los siguientes elementos: 

 Combatir mano dura hacia los movimientos revolucionarios. Para ello, se 

apostó por el apoyo militar, mediante la financiación y entrenamiento de 

aquellos posibles aliados, como es el caso de las contras en Nicaragua. 

Asimismo, las fuerzas militares estadounidenses comenzaron a realizar 

maniobras militares a lo largo del globo. Además, se apostó por las viejas 

técnicas de desestabilización de aquellos gobiernos que pudieran representar 

una amenaza para la nación norteamericana, por lo que se volvieron a tomar 

decisiones de bloqueo económico en algunos territorios o de apoyo político a 

cierto tipo de opositores.  

 Dar prioridad a las subregiones del Caribe y Centroamérica en el otorgamiento 

de asistencia económica y de seguridad. El nuevo presidente y su equipo 

determinaron que dicha zona, por cuestiones económicas y sociales, era una 

de las regiones más inestables del continente donde podían darse en un breve 

período de tiempo movimientos insurreccionales de corte comunista. Por ello 

se apostó por ofrecer asistencia económica y seguridad (ayuda de carácter 

militar) a los países centroamericanos y caribeños. De esta manera se buscó 

                                                        
37Ibídem, 3-8. 
38Serie de documentos redactados por la CIA en la ciudad de Santa Fe entre los años 
1980 y 1986 y que han servido como base teórica para los Estados Unidos a la hora 
de actuar contra los problemas revolucionarios que tuvieron lugar en el continente 
americano a partid de dicho instante.  
39Benítez, Raúl... EE.UU. contra Nicaragua… Páginas 49-55. 
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que estos países fuesen prósperos económicamente y que el nivel económico 

de la sociedad creciese para así evitar la proliferación de grupos e ideales 

comunistas y socialistas. En esta materia, las grandes compañías 

norteamericanas jugaron un papel clave, porque la intervención económica se 

basaba en la participación de estas empresas, mediante capital privado,en 

elcrecimiento y modernización industrial del país en cuestión, que lógicamente 

experimentaba un crecimiento económico, basado en una economía de 

mercado, tal y como ha explicado Michael Mordant40. 

“Sea cual sea el país, el esquema de la tutela es casi idéntico. El capital 
norteamericano unta las ruedas de la economía del país... tejen una red 
que liga los gobiernos o las castas dominantes a los intereses 
norteamericanos” 

Asimismo, el ofrecimiento de la seguridad tenía como objetivo controlar y 

erradicar cualquier tipo de atisbo de protesta o insurrección popular en dicha 

región del continente. Es importante señalar que se determinó que esta era 

región peligrosa, por su bajo nivel económico, pero, sobre todo, por la cercanía 

de Cuba. La potencia norteamericana ya tenía un enemigo a las puertas de sus 

fronteras y no podía permitir que ni Cuba ni la URSS consiguieran la 

instauración de gobiernos revolucionarios cerca de su territorio. 

 Con el mismo objetivo principal de contener y acabar con los movimientos 

insurreccionales o revolucionarios del continente, se apostó por una 

estrategia,puesta en marcha en Nicaragua, consistente en identificar los 

posiblesaliados de los Estados Unidos para derrocar los gobiernos 

revolucionarios y en emprender luchas de guerrillas que desestabilizaran a 

tales gobiernos. Es decir, Washington armaría y financiaría a los opositores, de 

tal manera que sus ejércitos no intervenían en el conflicto, pero se actuaba 

contra con los movimientos insurreccionales. Tras el fracaso de intentar invadir 

Cuba con opositores y tropas norteamericanas en 1961, la potencia 

norteamericana apostó por atacar con la herramienta que más daño le había 

hecho en el plano militar, la guerra de guerrillas. Dicha estrategia militar genera 

enormes problemas al enemigo, de ahí que EE.UU. no dudasen en financiar, 

apoyar y suministrar armas a los opositores nicaragüenses dispuestos a 

practicar dicha táctica militar. 

                                                        
40Mordant-Bugnon, Michel. América Totalitaria: Los Estados Unidos y el dominio del 
mundo. Página 49. Flor del Viento, 1999. 
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 Había que "centroamericanizar"41 los conflictos de la región42. Desde la Casa 

Blanca se creía que la región era potencialmente problemática y por eso se 

llevaron a cabo una serie de actos buscando que todo movimiento 

insurreccional no saliese de dicha región. Dentro de esta política se pueden 

englobar las acciones puestas en práctica en Cuba (intensificación del bloqueo 

económico y mayor aislamiento internacional), la creación de nuevos 

organismos militares centroamericanos, y, finalmente la realización de 

maniobras militares intimidatorias cerca de las zonas de conflicto. Fiel reflejo de 

esto último fue la invasión de la pequeña isla de Granada por las tropas 

estadounidensesAÑO, como un aviso a Nicaragua de lo que podía ocurrir en 

su territorio. 

 Era clave la no intervención directa de las fuerzas estadounidenses fuera de 

sus fronteras nacionales. Para ello se apostó por la colaboración e implicación 

de las distintas organizaciones centroamericanas (bien militares, bien 

económicas) contra cualquier tipo de movimiento insurreccional que pudiera 

surgir en dicha región; a la par que se firmaron alianzas y tratados de 

colaboración con los países afines a Estados Unidos, para enfrentarse a dichos 

problemas. Los principales aliados fueron Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Costa Rica.Desde la Casa Blanca se asesoraba militarmente y se ordenaban 

las acciones que estospaíses realizaban en el resto del continente. A raíz de 

esta nueva política, nacieron organizaciones como la Comunidad Democrática 

Centroamericana, se intentó revivir el Consejo de Defensa Centroamericano, y, 

sobre todo, se promocionó el "Triangulo de Hierro" (Guatemala, El Salvador y 

Honduras), alianza que sirvió a Estados Unidos como mecanismo de control y 

acción sobre cualquier intento revolucionario que se gestara en el centro del 

continente americano. 

En definitiva, el cambio en la Presidencia de los Estados Unidos de América merece 

especial atención, ya que dio paso la injerencia estadounidense en Nicaragua, y la 

convirtió t en uno de los factores clave de la caída del sandinismo en 1990. 

 

 

                                                        
41  Se trataba de contener cualquier intento revolucionario que se produjese en 
Centroamérica, de tal forma que no se expandiese al resto de países cercanos y del 
continente americano.  
42Benítez, Raúl… EE.UU. contra Nicaragua... Páginas 49-55. 
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4. La Nicaragua Sandinista: Llegada al poder, principales 

logros y problemas de la revolución. 

4.1. Surgimiento y llegada al poder del FSLN. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, logró para mediados de los 70 aglutinar 

bajo su liderazgo a una sociedad nicaragüense que parecía afín al régimen político, 

social y económico de los Somoza que imperó hasta 1979.Cabe destacar que el 

movimiento de liberación nacional nicaragüense no es un fenómeno anómalo de 

América Latina, ya que en la segunda mitad del siglo XX, dichos movimientos 

guerrilleros fueron una constante a lo largo y ancho de Sudamérica, siendo la 

revolución cubana y el castrismo los principales instigadores. El FSLN fundado en 

1963 por Carlos Fonseca, Santos López, Germán Pomárez Ordoñez y Silvio Mayorga, 

nació como movimiento de liberación nacional bajo el estímulo que supuso el impulso 

del gobierno cubano. Tal y como se verá en las siguientes páginas, el movimiento 

nicaragüense trataría de asemejarse lo máximo posible a la guerrilla cubana que 

terminó poniendo a Castro en el poder. Así lo demuestran las palabras de uno de los 

fundadores del movimiento nicaragüense, Tomás Borge: 

La victoria de la lucha armada en Cuba representó el levantamiento de 
innumerables velos, un destello de luz que permitió ver más allá de los simples 
y aburridos dogmas de entonces (...) Vimos en Fidel la insurrección de 
Sandino, la respuesta de nuestras dudas, la justificación de nuestros sueños.43 

 

En palabras de Salvador Martí i Puig44, el movimiento nació de una amplia variedad de 

ideas políticas, sociales y económicas, de ahí que rápidamente los principales 

mandatarios buscasen una serie de elementos comunes contra los que luchar, con el 

objetivo de que el FSLN no desapareciese rápidamente. De esta forma, entendieron 

que tenían que realizar una oposición al somocismo contraria a la que se estaba 

haciendo hasta el momento. También que debían desmarcarse de las líneas oficiales 

opositoras. Sin embargo, una de las claves al respecto es que los fundadores y 

primeros integrantes fueron estudiantes que, al calor de la Revolución Cubana, se 

reunieron en Managua para dar vida al movimiento. Este hecho es esencial, ya que 

                                                        
43Martí i Puig, Salvador. La izquierda revolucionaria en Centroamérica: El FSLN desde 
su fundación a la insurrección popular. Página 3. Institut de CiènciesPolítiques i 
Socials, núm.23. Barcelona 2002 
44 Ibídem 8-20 
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posteriormente, gracias a los estudios que realizaron sobre Sandino45 y la revolución 

cubana, dispusieron de una base de referencia. 

Si bien es cierto que no hay fecha exacta de su fundación, para 1969 el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional publicó su primerdocumento programático oficial, lo 

que puede considerarse como el nacimiento oficial del FSLN. En dicho programa, se 

establecían las bases del movimiento, que habían de ser transmitidas a la sociedad 

con el objetivo de reunir apoyos dentro de la nación. No obstante, tal y como explica 

Orson Mojica46, lo verdaderamente impactante era comparar dicho programa con la 

realidad social nicaragüense: se trataba de una autentica revolución social para el país 

y el FLSN debía articular dicho cambio bajo su mando. El reto era titánico.  

Mirtha Muro47 ha explicado que los primeros pasos del movimiento consistieron en 

conseguir fondos y militantes para la organización. En este sentido, se crearon una 

serie de escuelas militares en ciertas localidades nicaragüenses, así como diferentes 

órganos revolucionarios a lo largo del país que diesen prestigio al movimiento. Con 

ese fin las primeras acciones militares fueron contra entidades bancarias o de crédito. 

El objetivo era recabar fondos monetarios para financiar el la guerrilla revolucionaria. 

En 1963 se produjeron los primeros enfrentamientos con la Guardia Nacional, con el 

objetivo de comprobar la fuerza del movimiento, tal y como sostiene Muro48 . No 

obstante, tras una serie de éxitos militares el FSLN fue visto como un invasor, lo cual 

motivó cierto rechazo por parte de la población hacia los guerrilleros. Como 

consecuencia, los máximos mandatarios sandinistas decidieron cambiar de estrategia. 

A partir de ese momento se comprendió que la lucha armada debía ser compaginada 

con labores de educación y ayuda a los campesinos de manera que el FSLN y su 

mensaje tuviera cada vez más acogida en el mundo agrícola. Comenzó así, tal y como 

explica Salvador Martí49, la labor de instruir a los campesinos y establecer una serie de 

redes de comunicación fundamentales dentro del mundo rural para la revolución. 

Los años más importantes para el Frente Sandinista fueron los denominados años del 

silencio (1969-1974), período en el que numerosos universitarios fueron reclutados y 

comenzaron a difundir el mensaje y objetivo del movimiento a lo largo del país, y no se 

                                                        
45  Augusto Cesar Sandino (1895-1934) fue revolucionario nicaragüense que se 
convirtió en el líder de la resistencia nicaragüense contra el ejercito de ocupación 
estadounidense durante la mitad del siglo XX. Tras su asesinato a manos del gobierno 
de Anastasio Somoza, Sandino se convirtió en un autentico referente para el FSLN. 
46Mojica, Orson. Nicaragua (1979-1990)… Páginas 6-20.  
47Muro Rodríguez, Mirtha…Nicaragua y la Revolución Sandinista…Páginas 117-176. 
48 Ibídem 117-176. 
49Martí i Puig, Salvador. Nicaragua (1979-1990)… Páginas 81-111. 
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reivindicó ninguna acción militar; simplemente se buscaba reclutar apoyos. Asimismo, 

se dio un proceso crucial en el mundo agrícola. Durante este período se consideró 

primordial granjearse aún más el favor de los campesinos. Acciones como ayudas en 

el cultivo, enseñanza o consultas médicas gratuitas (siempre todo ello en la 

clandestinidad), al más puro estilo guevarista, acarrearon la pérdida de poder de 

Somoza en el mundo agrícola y que los sandinistas dejaran de ser vistos como 

invasores extremistas50. 

El apoyo campesino quedó claro tras las acciones guerrilleras de Zinica (1976), tal y 

como explica Mirtha Muro51. En dichas incursiones militares jornaleros, campesinos y 

obreros se incorporaron por primera vez al conflicto armado. Según estiman estos 

autores, el FSLN, tenía para esa fecha el apoyo de una gran cantidad de ciudadanos 

del mundo rural nicaragüense. Sin embargo, la masa social urbana, obrera e incluso la 

clase media de la nación centroamericana aún no apoyaban el movimiento. Por ello, 

era fundamental lograr llegar a estas capas de la sociedad.Solo de esa manera 

dispondría de un apoyo suficiente para plantar cara al somocismo hacerle 

tambalearse.  

La gran oportunidad del sandinismo llegó con el terremoto de Managua de 1972 y las 

corrupciones destapadas sobre el desvío de fondos humanitarios. Hasta este instante 

la administración había sido ampliamente corrupta; no obstante, en esta ocasión los 

actos ilegales de Somoza afectaron a la clase media e incluso a la oligarquía que no 

se encontraba en el círculo del dictador, ya que las empresas de la familia 

aprovecharon el terremoto para ganar espacio sobre otras empresas de la oligarquía 

clásica. Además, el 23 de enero Anastasio Somoza Debayle impuso un edicto para 

reelegirse como presidente seis años más. El germen del descontento estaba 

sembrado y el sandinismo aprovechó la oportunidad, tal y como explica Salvador Martí 

i Puig52. Desde el terremoto hasta 1976 lograría ganarse el apoyo del mundo urbano. 

Dicho autor resume a la perfección esta nueva situación en la que el FSLN se convirtió 

en protagonista: 

El segundo lustro de los años setenta es testigo de un giro de la táctica de 
lucha contra la dictadura. La guerrilla que se localizaba en las zonas rurales y 
que apoyaba al campesinado, se percató de la aparición de nuevos sujetos 
sociales. El alzamiento de colectivos urbanos se presentó como una acción 
espontánea, de rechazo a las medidas económicas, sociales y políticas de la 
dictadura. La vida cotidiana de la sociedad nicaragüense empezó a politizarse 

                                                        
50 Ibídem 81-111. 
51Muro Rodríguez, Mirtha... Nicaragua y la Revolución Sandinista… Páginas 117-176.  
52Martí i Puig, Salvador. Nicaragua (1979-1990)... Páginas 81-111. 
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intensamente y esta radicalización fue encauzada por el FSLN53.  

De esta forma, tras las corruptelas somocistas destapadas en relación con elterremoto 

de Managua de 1972 y los nuevos éxitos militares frente a la Guardia Nacional y la 

dictadura, la sociedad se encontraba en un instante idóneo para comenzar a 

movilizarse. El FSLN comprendió dicha situación a la perfección, impulsó la agitación 

social mediante el reparto de propaganda, la denuncia de las practicas somocistas e 

incluso creando y financiando numerosas organizaciones clandestinas en las zonas 

urbanas. Tras esto dio comienzo el principio del fin de la dictadura de Somoza y el 

auge al poder del FSLN. En este sentido, son muy ilustrativas para comprender como 

los integrantes del FSLN veían la situación, las palabras de Humberto Ortega54 uno de 

los líderes del sandinismo: 

Nosotros llamamos a la insurrección (...) El movimiento de las masas fue por 
delante de la capacidad de la vanguardia de ponerse al frente. Nosotros no 
podíamos ponernos en contra de ese movimiento de las masas (...) teníamos 
que ponernos al frente de ese río para más o menos conducirlo o enrumbarlo 
(...) si en ese momento nosotros no dábamos forma a ese movimiento de 
masas, se hubiera caído en una anarquía generalizada. O sea, la decisión de la 
vanguardia de llamar a la insurrección de septiembre, permitió ordenar ese 
caudal (...) El pueblo se iba a lanzar a las calles. Era el pueblo el que iba a la 
vanguardia de esa lucha. Entonces no quedaba otra cosa que ponerse al frente 
de esa ola y conducirla (...) Fue una primera insurrección nacional conducida 
por el sandinismo, pero que responde más que todo a una presión de masas. 

 

4.2. Principales logros de la revolución. 

A lo largo de este apartado se citarán y analizarán los principales logros de la 

revolución sandinista tras su llegada al poder. En 1979, iniciándose entonces once 

años de gobierno revolucionario, que culminarían en 1990, con la derrota electoral del 

sandinismo frente a la Unión Nacional Opositora. En poco más de una década la 

revolución logró una serie conquistas que transformaron la pequeña nación 

nicaragüense. 

Es importante señalar que cuando el FSLN asumió el poder, se encontró con un país 

fuertemente dependiente del sector agrícola y del comercio con Estados Unidos. 

Asimismo, la nación tenía ya con una enorme deuda externa (su principal acreedor era 

Washington) y una situación económica débil a raíz de la crisis en que entró tras el 

                                                        
53 Ibídem 34. 
54Mojica, Orson. Nicaragua (1979-1990)… Páginas 17… 



La Revolución Frustrada: Triunfo y Derrota del Sandinismo 

 

 32/72

terremoto de Managua (1972) y la crisis económica internacional de 1975. Por tanto, 

de los ambiciosos objetivos establecidos por el FSLN en su documento programático 

el gobierno revolucionario no logró algunos de ellos. No obstante, los éxitos 

alcanzados transformaron la sociedad nicaragüense, a la par que hubo una serie de 

mejoras en numerosos aspectos. Unos y otros se convirtieron tras la derrota electoral 

de 1990  en el legado de una de los últimos intentos revolucionarios sudamericanos. 

Autores como Orson Mojica55 o Salvador Martí i Puig56 sostienen que el primer logro 

de la revolución sandinista se dio antes de asumir el FSLN el poder en 1979, ya que 

para entonces ya habían alterado la realidad social y política nicaragüense. Para 

dichos autores la movilización social de las masas despertó a los nicaragüenses del 

letargo de pasividad en el que vivieron durante la dictadura de la familia Somoza. 

Tal y como apunta Salvador Martí i Puig 57  el sandinismo logró que las clases 

populares hasta entonces desplazadas de la vida y de participación política, apoyasen 

el movimiento insurreccional. Los datos son claros. En primer lugar destaca la 

juventud de los insurrectos, ya que en torno al 71% ellos tenían entre 15-24 años. En 

lo que respecta a su ocupación, los estudiantes suponían el 30% y las gentes de oficio 

(artesanos, empleados de talleres y autónomos…) representaban un 22%. La 

participación obrera era baja, pero en aquel momento la industrialización del país era 

escasa. 

Los campesinos o pequeños propietarios de tierra participaron en los inicios del 

proceso revolucionario, tal y como explica Martí i Puig, debido a que apoyaban 

firmemente a un movimiento revolucionario que se preocupaba por ellos mientras 

guerreaban, ofreciendo consultas medicas, educación o ayuda de cualquier tipo. No 

obstante, en los últimos años la revolución comenzó a tener un carácter más urbano y 

alejarse así del campo, lo que en un futuro traería problemas al sandinismo. 

La participación de las clases medias o altas (desplazadas por los intereses de las 

elites somocistas) puede presentarse como un auténtico misterio a tenor de los datos 

aportados. Su participación se dio por dos motivos. En primer lugar por motivos 

estructurales, pues toda la sociedad observaba que desde la década de los 50 el 

desarrollo económico fomentaba una desigualdad social excesiva que perjudicaba a la 

clase media en exceso. Además, tal y como explica Salvador Martí58 , la presión 

ejercida por el somocismo durante décadas motivó que la sociedad comenzará a 

                                                        
55Ibídem 15-19 
56Martí i Puig, Salvador. Nicaragua (1979-1990... Páginas 41-61. 
57Martí i Puig, Salvador. “La izquierda revolucionaria... Página 17. 
58 Ibídem Páginas 13-19 
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repudiar una situación generadora de miseria y de exclusión política. En segundo 

lugar, está el factor coyuntural, ya que tal y como explica este autor, la continua 

represión de la Guardia Nacional motivó que el movimiento político militar del FSLN 

fuese visto como un elemento de defensa activa frente al régimen de la familia 

Somoza. 

Todo lo explicado muestra por tanto que el FSLN, con su trabajo de década y media 

dotó a Nicaragua de los mecanismos para alzarse y protestar. Este hecho es 

importante, ya que desde este instante la sociedad nicaragüense estuvo caracterizada 

por una amplia capacidad de participación y movilización política. Así se puede 

explicar, que durante el gobierno sandinista hubiera grandes concentraciones a favor o 

en contra del ejecutivo revolucionario y que tras la derrota electoral de 1990 esa 

seguiría siendo una cualidad de los nicaragüenses.  

Ahora pasaré a desgranar los grandes logros de la revolución ya con el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional al mando del gobierno. Para Juan B. Arrien59, uno 

de los caballos de batalla históricos para el FSLN fue lareforma educativa. En 1980 el 

gobierno presidido por Daniel Ortega llevó a cabo un conjunto de políticas conocidas 

como “Cruzada contra el analfabetismo”. Es importante señalar que, antes de la 

llegada del sandinismo al poder la tasa de analfabetismo en el pequeño país 

centroamericano estaba en un 51,2%. 

Se puso entonces en práctica una política de educación universal, copiando de 

manera clara el ejemplo de la alfabetización cubana. En esta ocasión se buscó una 

acción más integral, incluyendo la línea multilingüe para los grupos indígenas y el uso 

de distintos elementos que la como la radio y la televisión. Gracias a esta política 

novedosa se logró reducir en un año un 12,1% la tasa de alfabetización en 

Nicaragua60. 

Para lograr el gran objetivo, se estableció un plan estratégico divido en dos apartados, 

tal y como sostiene Carlos Vilas61. En primer lugar, la educación primaria, un sector 

era esencial a la hora de alfabetizar Nicaragua no solo porque se buscaba educar y 

alfabetizar a todos los niños y niñas de la nación, sino porque dicha acción es una 

inversión a futuro. Se trataba de forjar una estructura educativa que fomentase el 
                                                        
59Arrien, Juan. “La alfabetización en Nicaragua”. 
LiteracyforLifeBackgroundpaperpreparedfortheEducationforAll Global Monitoring 
Report, Unesco. 2006. Página 3 
60Ibídem 4. 
61Vilas, Carlos. “El impacto de la transición revolucionaria en las clases 
populares: la clase obrera en la revolución sandinista”. Cuadernos Políticos, 
número 48, México D.F. 1986. Página 104-110. 
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acceso a la educación universalmente a los nicaragüenses y fuera estable en el futuro. 

Para ello se fomentó que los maestros accedieran a las zonas más recónditas del 

país, forma de expandir a toda la nación la lucha contra el analfabetismo. En segundo 

lugar, la alfabetización de los adultos, para lo cual se crearon las clases populares de 

adultos. 

Los datos aportados por Carlos Vilas muestran el enorme esfuerzo tanto político como 

económico realizado por el gobierno sandinista en este ámbito: 

La matricula de educación primaria aumentó de 411 a 515 personas en 1980 a 
536 a 656 en 1983. La matrícula de la educación popular de adultos ha sido de 
un promedio anual de casi 87 mil por año entre 1981 y 1984. En el mismo 
periodo se construyeron casi dos mil centros escolares (primaria y preprimaria) 
y el plantel de maestros creció en seis mil (un aumento de 30% en cinco 
años)62. 

En el ámbito de la salud los esfuerzos del sandinismo fueron también cuantiosos. Al 

igual que en el educacional, el FSLN pronto llevó a cabo una política muy reformista 

en materia sanitaria, con el objetivo de erradicar diversas enfermedades que azotaban 

a la nación, así como de crear un sistema sanitario gratuito, universal y de calidad.  

En este sentido, tal y como recoge Carlos Vilas63, las políticas seguidas fueron en dos 

direcciones. La primera la constituyeron campañas masivas de vacunación para 

erradicar enfermedades como la malaria, el dengue, el sarampión o la poliomielitis. Es 

importante destacar el apoyo médico brindado desde Cuba a esta campaña en 

Nicaragua bien fuera con medios o con profesionales. Asimismo, se buscó conseguir 

una concienciación popular, por lo que se fomentaron campañas de higiene personal y 

ambiental, a fin de reducir la aparición de cualquier tipo de enfermedad que pudiera 

derivar de ambos aspectos.  

La otra dirección por la que se apostó desde el ejecutivo sandinista fue aumentar el 

gasto social con el objetivo de crear un sistema sanitario con recursos y profesionales 

adecuadas. En primer lugar se crearon o reforzaron las estructuras institucionales, con 

la creación del Ministerio de Bienestar Social o la inversión de dinero en el Instituto de 

Seguridad Social. En segundo lugar, se incrementaron un 10% las camas hospitalarias 

por todo el país entre 1980 y 1984, incrementándose el númerotambién de consultas 

médicas por todo el país en un 15%. No obstante, lo importante de dichos datosradica 

en que entre 1980 y 1984 la participación de Managua en el número total de consultas 

se redujo el primer año al 32% (mientras que durante el somocismo el dato superaba 

                                                        
62Ibídem 104 
63Ibídem 104-110. 
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el 50%), para mantenerse estable en esa cifra durante todo el gobierno sandinista64. 

Tanto las mejoras en educación como en salud comportaron un gasto social mayor al 

realizado por el somocismo. Este esfuerzo fue posible gracias al aumento de la 

inversión realizado desde el ámbito internacional, sobre todo desde la URSS. Así, el 

gobierno sandinista logró entre 1980 y 1982 invertir en gasto social una media del 

29%, para dar cobertura a los gastos médicos y educativos65.Tambiénse buscó cubrir 

las necesidades de los nicaragüenses con menos recursos, mejorándose con este fin 

el servicio de las prestaciones como subvenciones, ayudas al mundo agrícola y sobre 

todo para hacer funcionar una económica mixta y llevar a cabo la reforma agraria. 

Para comprobar el aumento del gasto público se antoja esencial consultar un estudio 

realizado por el Banco Central de Nicaragua. Según los datos arrojados por este 

estudio, el gasto público del Estado pasó de una inversión de millón y medio de 

córdobas en 1970 amás de cuatro millones de córdobas en 1980, situándose en 1987 

en diez millones doscientas mil córdobas66. Muestra también un retroceso más que 

notable del consumo privado. He aquí el gráfico que muestra el incremento del 

consumo público respecto al PIB desde 1960 hasta 1989: 

 

Tabla 1: PIB Nicaragua, enfoque del gasto (Datos en millones de córdobas). 

                                                        
64Ibídem 104-105. 
65Ibídem 106. 
66 Banco Central de Nicaragua. 50 años de estadísticas macroeconómicas (1960-
2009). Pagina 20. Banco Central de Nicaragua, Managua 
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Por último, en lo que respecta al gasto social

guerra que enfrentó al legítimo gobierno de Nicaragua y las contras organizadas y 

financiadas por Estados Unidos, el gasto social 

manera drástica. Si en el período entre 1980 y 1982 se ha afirmado que la media de

inversión fue del 29%, para 1985 dic

según sostiene Carlos Vilas

del Estado estuvo el imp

integrantes de las contras. Dichas acciones motivaron la destrucción de 

rurales de atención infantil; 840 colectivos de educación popular de adultos debieron 

ser cerrados; 247 miembros de 

fueron totalmente destruidas y hubo que cerrar 359. Solamente en 198

asesinados 98 maestros y 171 

49 trabajadores del sector

sistema de educación y el de sanidad sufrieron de manera brutal

guerra. 

Finalmente se analizarán los logros del gobierno sandinista en lo que respecta a la 
                                                       
67Vilas, Carlos. “El impacto de la transición
68Ibídem 106-107. 
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te: Banco Central de Nicaragua "50 años de estadísticas  macroeconómicas 
Tomado de Banco Central de Nicaragua, Managua 

respecta al gasto social cabe destacar que con el inicio de la 

guerra que enfrentó al legítimo gobierno de Nicaragua y las contras organizadas y 

financiadas por Estados Unidos, el gasto social en educación y sanidadse redujo de 

período entre 1980 y 1982 se ha afirmado que la media de

del 29%, para 1985 dicho porcentaje se redujo al 13% y en 1986 al 11%, 

sostiene Carlos Vilas67. Asimismo, junto a la reducción de la inve

del Estado estuvo el impacto de las acciones de guerra llevadas a cabo por los 

. Dichas acciones motivaron la destrucción de 

rurales de atención infantil; 840 colectivos de educación popular de adultos debieron 

ser cerrados; 247 miembros de esos colectivos fueron asesinados. Catorce escuelas 

fueron totalmente destruidas y hubo que cerrar 359. Solamente en 198

asesinados 98 maestros y 171 secuestrados. Fueron destruidos 41 puestos de salud
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política internacional, ya que fue un actor singular de las relaciones internacionales 

durante aquella fase final de la Guerra Fría. Tal y como explica Santiago Pozas69, la 

política exterior del FSLN jugó un papel esencial dentro de las fronteras nacionales, ya 

que la defensa del proceso revolucionario en el campo internacional frente a las 

agresiones norteamericanas fue de suma importancia a la hora de fomentar una 

conciencia nacional y una defensa frente a las agresiones de las contras y sobre todo, 

a la hora de maquillar sus propios errores. 

Sus acciones en el campo internacional buscaban encuadrar al gobierno sandinista 

dentro del sistema internacional y lograr así la protección de las leyes internacionales 

para frenar la continua injerencia de la potencia norteamericana.Para ello, los 

sandinistas harían uso de los mecanismos diplomáticos habituales y convencionales: 

presencia en las instituciones internacionales, ampliación de relaciones diplomáticas, 

apertura de nuevas embajadas, cultivo de contactos con congresistas y medios de 

comunicación de masas de manera muy especial en Estados Unidos, celebración de 

conferencias internacionales en Managua, realización de numerosos viajes por parte 

de los dirigentes sandinistas a países de diferente signo ideológico, y visitas a 

Nicaragua de líderes políticos de Occidente, de los países socialistas y del Tercer 

Mundo. Son claras las palabras del integrante del FLSNVanderleen: 

…incrementar la interacción con los países vecinos, jugar algún papel en los 
organismos internacionales, escapar del conflicto entre las dos superpotencias, 
buscar nuevos socios comerciales y ampliar el control del estado sobre la 
economía propia.70 

Esta actitud en lo que respecta a la política exterior fue esencial, ya que, por una 

parte, logró generar una conciencia nacional frente a los intentos de agresión de 

Washington. Por otra parte, consiguió que el pequeño país centroamericano 

acaparase la atención de las potencias mundiales del momento, tal y como afirma 

Santiago Pozas71, pues cuando la revolución fue derrotada, Nicaragua volvió a la 

oscuridad en la que había permanecido hasta 1979. 

Cabe recordar que, tal y como se ha explicado anteriormente, desde la independencia 

de Nicaragua y sobre todo durante el período somocista Nicaragua nunca ejerció una 

política exterior propia alejada de los designios de Washington. Se antoja fundamental 

recuperar aquí las palabras de Miguel D´Escoto, ministro de exterior de Nicaragua:  

                                                        
69 Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular de las relaciones 
internacionales en el final de la guerra fría. Página 16-21. Universidad Pública del 
País, Departamento de Derecho Internacional. Bilbao, 2000 
70Ibídem 21. 
71Ibídem 16-21. 
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Durante toda esa pesadilla de 70 años, que comienza con la intervención 
norteamericana en 1909, Nicaragua no tuvo su propia política exterior..., todas 
las decisiones fundamentales eran tomadas en el departamento de Estado o en 
la embajada norteamericana en Managua72. 

 

Uno de los momentos clave para la consolidación de la política exterior propia de 

Nicaragua se dio entre el 10 y el 14 de enero de 1983, cuando Managua albergó una 

reunión especial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados. 

Dicha reunión,sumada a los esfuerzos de la diplomacia nicaragüense por entablar 

relación con el mayor número de países, muestra los intentos sandinistas de romper la 

dependencia absoluta que Managua tenia de Washington.  

Se trató así pues de lograr apoyo internacional para permitir funcionar al nuevo 

gobierno revolucionario y de conseguir apoyos frente a eventuales futuras agresiones 

estadounidenses (aunque no se logró y Nicaragua se quedó sola frente a Estados 

Unidos), eso sí, la nueva política exterior nicaragüense dotó a la nación de una libertad 

excepcional a la hora de establecer sus alianzas o acuerdos internacionales. Esta 

libertad posibilitó que la diplomacia nicaragüense buscase acuerdos comerciales que 

rompieran la dependencia histórica que la economía de Nicaragua tenía respecto de 

Estados Unidos. La gran mayoría de autores coincide en señalar que, a pesar de ser 

derrotada la revolución por la injerencia estadounidense, la década en la que el FSLN 

mantuvo el poder, coincide con el período de mayor libertad en política exterior de 

Nicaragua, ya que por primera vez desde su independencia la nación centroamericana 

fue dueña de su propio destino.  

 

4.3. Los grandes problemas del gobierno sandinista. 

Tras analizar los principales logros que obtuvo el ejecutivo revolucionario durante su 

mandato entre 1979-1990, a continuación se realizará un análisis de los principales 

problemas derivados de la actividad gubernamental del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional. Es importante señalar que las complicaciones que se explicarán 

a continuación son elementos clave a la hora de explicar el fracaso del proceso 

revolucionario nicaragüense, sin olvidar la injerencia de los Estados Unidos y su apoyo 

al proceso contrarrevolucionario, el elemento desestabilizador más importante. 

 

 

                                                        
72Ibídem 21. 
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4.3.1. Problemas económicos  

La gran mayoría de los autores, entre los que destaca Manuel Hernández Ruigómez73, 

coinciden en subrayar que los problemas económicos que sufrió Nicaragua a lo largo 

de la década de los 80 fueron uno de los detonantes claros de la derrota del 

sandinismo en las elecciones de 1990. El autor hace especial hincapié en que la 

economía del país centroamericano, afectado por la crisis económica mundial (1975), 

entró en recesión en los últimos años de la década de los 70. La tasa de crecimiento 

del PIB pasó del 7,6% (1961-1969) a un 0,7% (1970-1979)74. Asimismo, tal y como 

sostiene Hernández75, se produjo una caída masiva de las exportaciones e inversiones 

exteriores, un gigantesco déficit presupuestario, una deuda exterior impagable y un 

proceso inflacionario galopante que, llegó a la cifra de más de 30.000% anual. 

Con esta situación económica llegó el sandinismo al poder a finales de 1979. En este 

punto es importante mencionar que desde 1979 hasta 1985 el FSLN presidió una 

Junta de Reconstrucción Nacional y a partir de 1985, hasta 1990, gobernó como 

consecuencia de su victoria en las elecciones de 1985. La idea económica del 

sandinismo fue la intervención estatal, generándose una suerte de economía mixta, en 

la que la participación estatal fue muy clara. Esto quedó plasmado en la Constitución 

aprobada en 1986. A pesar de tener los objetivos económicos claros, el sandinismo no 

logró estabilizar una economía que ya arrastraba graves problemas, y la década de los 

80 fue un auténtico calvario económico para el país. 

Considero esencial en este punto explicar de manera breve el sistema económico que 

planteó el sandinismo, con el objetivo de comprender de manera más sencilla el 

señalado fracaso. Los dirigentes sandinistas, en su intento de crear una Nicaragua 

donde todos los estratos sociales cupiesen, apostaron por una economía mixta. A la 

hora de definir este modelo económico no existe consenso entre los especialistas, 

pero hay unas características que son comunes a todas ellas. Tal y como explica el 

doctor en ciencias económicas Oswaldo Walter Gutiérrez, es un sistema económico 

de mercado en el que participan tanto el sector privado como el sector público76.  

Esas características esenciales serían:  

 Como objetivo central, las políticas estatales deben estar orientadas a generar 

                                                        
73 Hernández Ruigómez, Manuel. La Nicaragua… Páginas 217-236.  
74 Banco Central de Nicaragua. 50 años de estadísticas... Página 15. 
75 Hernández Ruigómez, Manuel. La Nicaragua sandinista... Página 217… 
76Gutiérrez Andrade, Osvaldo Walter; "Sobre la economía mixta (una aproximación a 
la economía plural de bolivia)".  "PERSPECTIVAS"(2010). Página 85. 
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un crecimiento económico continuado; 

 existen tres agentes económicos necesarios: el Estado, los individuos y los 

agentes sociales o comunitarios; 

 los agentes económicos pueden interactuar o no (dependiendo de cuales sean 

los objetivos de cada sector); 

 el estado debe garantizar los derechos del sector privado y, a su vez, ser 

partícipe del desarrollo económico; 

 una de las labores esenciales del Estado es velar por la dotación de servicios 

públicos (educación, medicina, transportes,…) a la ciudadanía y realizar una 

redistribución de la riqueza con el objetivo de reducir las desigualdades sociales. 

El sandinismo no apostó por un modelo económico revolucionario al más puro estilo 

cubano o ruso ¿Cuáles fueron, entonces, los problemas que impidieron triunfar a un 

modelo económico que funcionaba bien en casi todos los países europeos? 

Los principales problemas económicos fueron la inflación, el retroceso económico y la 

reforma agraria.Tal y como se ha comentado, la inflación ya era un problema en 

Nicaragua en los últimos años del somocismo. En los diez años que duró el intento 

revolucionario continuó siendo un grave escollo para la economía del pequeño país 

centroamericano. Con motivo de la insurrección popular y la consiguiente lucha entre 

los rebeldes y los partidarios de Somoza, la inflación se disparó en 1979, alcanzando 

una tasa de inflación anual del 70,3% 77 . Ante esto, la Junta de Reconstrucción 

Nacional puso en marcha un Programa de Estabilización Financiera que incluyó, entre 

otras medidas, un gravamen a las exportaciones y un control severo de los precios, 

logrando reducir la tasa inflacionaria en un año al 28%. Tal y como explica Mario 

Arana78 , entre 1980 y 1983 la tasa de inflación, así como la economía nacional, 

lograron mantenerse estables, aunque con unos niveles inflacionarios demasiado altos 

y un desarrollo económico escaso. Esta estabilidad se logró principalmente por las 

inversiones extranjeras, ya que el país estaba arruinado, la banca se declaró en 

bancarrota y la capacidad de ahorro e inversión del Estado era nula. 

Tras tres años de relativa estabilidad, y coincidiendo con la asunción de cada vez más 

poder del sandinismo en el gobierno de reconstrucción, los problemas económicos de 

Nicaragua se agudizaron, especialmente el inflacionario. Los distintos expertos en 

materia económica coinciden en señalar que es a partir de 1983, cuando la caída de la 
                                                        
77 Banco Central de Nicaragua. 50 años de estadísticas... Página 42.  
78  Arana, Mario. Nicaragua. Comisión Económicapara América Latina y el Caribe, 
1998.Página 587-599 Recuperado de: 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/4648/NICARAGUA.pdf última vez consultado 
12/06/2017. 
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Tal y como explica Arturo Cruz

tan básicos como alimentos o bebidas, lo que unido a la escasa capacidad de 

cobertura social del Estado, supuso que los más damnificados por este grave proceso 

inflacionario fueran los sectores sociales más bajos

movimiento revolucionario.

Tras abordar el problema de la inflación

                                                       
79Cruz-Sequeria, Arturo. ¿
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inversión extranjera, la nacionalización de numerosas empresas, lapérdida de 

la guerrascontras financiada por Estados Unidos, pr

inflación de los precios, convirtiendo los siete años siguientes en el período de 

hiperinflación más longevo de la época moderna. 

esivo precio de muchos bienes motivado por la hiperinflación se convirtió en un 

autentico problema para una población que comenzó a no tener acceso a productos 

básicos. Según los cálculos del Banco Nacional de Nicaragua, los alimentos y las 

bebidas pasaron de una tasa de inflación de 29,11% en 1982 al 993,77% en 1987. El 

ente gráfico muestra el enorme aumento de esta tasa: 

la 2: Tasa de Inflación en Nicaragua 1960-1990. 

 

Banco Central de Nicaragua "50 años de estadísticas  macroeconómicas 
Tomado de Banco Central de Nicaragua, Managua. 
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movimiento revolucionario. 

el problema de la inflación, se explicará a continuación el retroceso 
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económico de Nicaragua como consecuencia de las políticas económicas sandinistas. 

Tal y como explica Rosa María Renzi 80 , los primeros cuatro años de gobierno 

estuvieron marcados por una relativa estabilidad económica, al igual que se ha podido 

observar en la tasa de inflación. No obstante, en esos cuatro primeros años de 

gobierno sandinista se tomaron una serie de decisiones que resultaron fatales para el 

futuro económico del país: 

 A pesar de realizarse políticas expansivas en materia fiscal la efímera 

recuperación económica que se produjo entre 1979 y 1985 estuvo sustentada 

en la inversión internacional de países como la URSS. y sus aliados. De esta 

manera, las políticas de reparto de riqueza y las sociales se sustentaron en las 

ayudas internacionales. Se calcula que el monto total de las inversiones 

extranjeras suponía un 24% del PIB para 198181. El gobierno del FSLN no 

fomentó una rápida industrialización nacional con dichas ayudas, sino que 

apostó por una mayor fuerza del sector agropecuario en la economía nacional 

y por la exportación de dicha producción. La otra parte de las inversiones 

foráneas se dedicó a la modernización de las estructuras nacionales. El 

resultado fue que el país, que históricamente había dependido de Estados 

Unidos sufriendo los graves problemas que acarrea esa dependencia, pasó a 

depender de la potencia soviética y de sus ayudas. 

 Esta dependencia del dinero extranjero motivó que Nicaragua contrajese una 

deuda con los acreedores internacionales mayor a la que ya tenía. Se calcula 

que para 1984 la deuda externa equivalía al 40% de las exportaciones82; es 

decir, tal y como calcula Salvador Martí i Puig83, era de un volumen cuatro 

veces mayor al heredado del somocismo. El problema de la deuda, sumado al 

problema militar auspiciado por Estados Unidos, generó una situación crítica en 

la economía nacional, pues la escasa producción de riqueza era absorbida por 

la atención a ambos compromisos. 

 El sandinismo llegó al poder en 1979 unido ante a la existencia de un enemigo 

común. No obstante, tras derrotar al somocismo las divisiones entre las tres 

ramas del sandinismo volvieron a emerger. Esas divisiones se exportaron a la 

                                                        
80Renzi, Rosa María.  “Análisis de los Procesos de Inversión en Ambiente y Salud en 
Nicaragua” Serie de estudios Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud, 
nº8. Julio 1993. Páginas 1-14. 
81 Ibídem, Páginas 
82 Mojica, Orson. La revolución abortada… Páginas 64... 
83 Martí i Puig, Salvador. Nicaragua, (1979-1990... Páginas 115. 
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hora de asignar el control de las instituciones; tal y como apunta Coraggio84 la 

actividad económica y productiva quedó bajo la influencia de numerosos 

ministerios y agencias estatales, cada una de las cuales tenía una lógica 

institucional propia con objetivos específicos. En este sentido, en seguida 

quedó de manifiesto que la economía mixta nacional estaba bajo los designios 

de numerosos organismos estatales dirigidos por las diferentes facciones del 

Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta situación motivó que los 

precios, por ejemplo, se establecieran y sin consenso estatal, ahondándose así 

el problema inflacionario nicaragüense y mostrando un descontrol absoluto la 

economía nacional. 

Las decisiones señaladas en las líneas anteriores se tradujeron en un retroceso 

económico sin precedentes, tal y como muestran los datos. Siguiendo los datos del 

Banco Central de Nicaragua85, el PIB pasó de crecer un 26,5% en 1979 a solamente 

un 4,5% a causa del proceso revolucionario emprendido por el FSLN y el 

enfrentamiento con los somocistas. A partir de aquí se mantuvo estable hasta 1984, 

cuando apenas creció un 1,6% y siguió retrocediendo a lo largo de los seis años 

siguientes hasta situarse en un 0,7% en 1987. El cómputo general del PIB durante los 

diez años de proceso revolucionario fue negativo, ya que decreció un 0,8% entre 1979 

y 1990. 

Además de la caída del PIB, el descalabro económico se observa de manera clara en 

el PIB per cápita, ya que entre 1980 y 1982 creció de 640,1$ a 793,8$ para una 

población de 3.434.100 habitantes. Sin lugar a dudas, las inversiones internacionales 

auspiciaron dicho crecimiento. Sin embargo, dicho valor a partir de 1982 se desplomó 

hasta llegar en 1989 a 252,3$86. La caída del PIB per cápita muestra que la economía 

sandinista se desmoronó en cuestión de un lustro. Es por esta razón por la que 

algunos autores, como Orson Mojica87, hablan del fracaso de la utopía y de la miseria 

a la que condujeron estas políticas. Quizás en valoraciones como estas no se ha 

tenido en cuenta el costo de la guerra contrarrevolucionaria, que se tratará en el 

apartado siguiente que se considera uno de los motivos esenciales de la caída del 

régimen sandinista. 

Una vez explicado el problema inflacionario y que el retroceso económico tuvo que ver 

                                                        
84Coraggio, José Luis (1986) Economía y política en la transición. Reflexiones sobre 
la Revolución Sandinista.  Académica de la Universidad Centroamericana (28). pp. 
7-38 
85 Banco Central de Nicaragua. 50 años de estadísticas… Página 16. 
86 Ibídem 14. 
87 Mojica, Orson. La revolución abortada…Páginas 64... 
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con algunas de las decisiones adoptadas por el FSLN, se pasará a continuación a 

analizar la reforma agraria que puso en marcha el gobierno de Daniel Ortega y que, 

para muchos autores, supone el mayor fracaso del sandinismo. Según Salvador Martí 

rápidamente que fue un auténtico fracaso porque propiciaron que las contras 

orquestadas por Estados Unidos y clase burguesa conservadora, fuesen apoyadas e 

integradas por los campesinos nicaragüenses.  

Para llegar a esta conclusión es esencial comprender qué implicaba la reforma agraria 

sandinista. En este sentido, lo primero que hay que decir es que esta reforma estaba 

anunciada en el programa histórico del FSLN y que muchos de los puntos anunciados 

en él fueron cubiertos. Así, desde el primer momento el Ministerio de Planificación dejó 

claro los objetivos:la estrategia no es simplemente aumentar la capacidad productiva 

de las empresas estatales a corto y medio plazo; es también convertirlas en el sector 

estratégico de la “Nueva Economía88 

El primer objetivo de la reforma que los sandinistas cumplieron fue la confiscación de 

todas las propiedades de los Somoza y de sus aliados, creándose un sector estatal 

que disponía de numerosas propiedades a repartir. El problema fue que muchas de 

esas tierras ya habían sido ocupadas por campesinos durante el proceso 

insurreccional, por lo que su reparto generó el rechazo de ciertos elementos del 

mundo agrícola. Además se buscó la proletarización del mundo agrícola creándose 

cooperativas y empresas estatales donde los campesinos fuesen trabajadores, una 

decisión que, tal y como apunta Salvador Martí89 , no fue bien acogida por unos 

campesinos que esperaban ser propietarios de una parcela de tierra. 

Dos años después del triunfo del FSLN se aprobó la Reforma Agraria, que se 

desarrolló en tres fases entre 1981-1983. Se distribuyó la mayoría de la tierra en 

cooperativas en las Áreas de Propiedad del Pueblo (APP) y una ínfima parte se 

repartió a título individual. Es importante señalar que, a excepción de las fincas de 

propiedad individual, tanto las APP como las cooperativas estaban bajo el mando 

directo del Estado, lo que implicaba que el gobierno establecía los precios de los 

productos, las líneas de crédito, la organización interna de las empresas estatales, etc. 

La tierra quedó repartida de la siguiente forma: 

 

 

 

                                                        
88 Martí i Puig, Salvador. Nicaragua, (1979-1990)... Página 210… 
89 Ibídem 211-215. 
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Tabla 3: Distribución de la tierra afectada por la reforma agraria.

Fuente: Martí i Puig, Salvador. 
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La subida de precios no fue el único problema para el campo, ya que d

contrarrevolucionaria se priorizó el abastecimiento de los mercados urbanos frente a 

los campesinos y, además, se 
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Toda esto trajo consigo, por un lado, el mercado

inversión estatal por las empresas agrarias y, finalmente, el poder absoluto de técnicos 

y burócratas, tal y como explica Salvador Martí i Puig.

que surgió al amparo de la reforma agraria y que er

                                                       
90 Banco Central de Nicaragua. 
91 Militante sandinista que ostentó el cargo a lo largo del período revolucionario de 
Director del Centro de Investigaciones para la Reforma Agraria.
92 Martí i Puig, Salvador. Nicaragua, (19
93 Ibídem 215-220. 
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Distribución de la tierra afectada por la reforma agraria. 

 

Martí i Puig, Salvador. Nicaragua, (1979-1990) La revolución  
. Tomado de Catarata y Cooperación, 2012 

al reparto de la tierra el sandinismo llevó a cabo un ambicioso plan de 

inversiones y remodelación de la actividad agrícola, con una inversión 

década de los 80, que supuso un 8,5% del PIB nacional90. Se renovó por 

eto la maquinaria y se introdujeron productos químicos y nuevas técnicas de 

regadío tanto en las APP como en las cooperativas. No obstante, la producción no 

obtuvo la magnitud que se esperaba, de tal manera que el campo comenzó a tener

La reforma buscaba una relación sector agrario-industrial o campo-ciudad, de

que el campo produjese alimentos y materias primas, mientras que la ciudad se 

de los productos manufacturados. En palabras de Orlando 

“nuestro objetivo es la independencia económica”. El problema fue 

campo, ya que en 1978 un pantalón y una camisa equivalían a 49 y 22 

libras de maíz respectivamente, mientras que en 1985 la relación era de 230 y

ios no fue el único problema para el campo, ya que d

se priorizó el abastecimiento de los mercados urbanos frente a 

y, además, se desarticuló el comercio privado: productos como el trigo 

el maíz debían ser vendidos a ENABAS (organismo agrario bajo el mando del 

se encargaba de su distribución, impidiéndose así al campesinado

elegir el lugar de venta de su producción. 

trajo consigo, por un lado, el mercado negro, por otro el uso indebido de la 

inversión estatal por las empresas agrarias y, finalmente, el poder absoluto de técnicos 

y burócratas, tal y como explica Salvador Martí i Puig.93 Esta élite de 

que surgió al amparo de la reforma agraria y que era afín a los intereses del 
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FSLNdesplazó a los campesinos aún más que en tiempos de Somoza. La 

consecuencia más directa fue que muchos de los campesinos rechazaran la reforma 

agraria sandinista y engrosasen las filas de unascontras, auspiciada por Estados 

Unidos y por las capas altas de la sociedad nicaragüense, que prometió deshacer las 

políticas agrarias revolucionarias y restablecer el peso de la propiedad privada y la 

libertad de mercado en el mundo agrícola.  

El principal error del sandinismo, en lo que respecta a la reforma agraria, fue 

administrar el campo con una red de técnicos y burócratas urbanos que apostaron por 

la modernización rural mediante la creación de empresas estatales y cooperativas, 

pero que desplazaron a la marginalidad a la propiedad privada. También el 

campesinado quedó en su mayoría fuera de los cargos públicos de las APP o de las 

cooperativas. El sandinismo no tuvo en cuenta ni al campesinado ni al pequeño 

productor agrícola, de tal forma, que cuando las contras aparecieron en primer lugar 

en el campo, la gran mayoría de ellos se unió a su causa. 

 

4.3.2. Divisiones internas. 

A continuación se tratará otro de los grandes problemas que motivaron la caída del 

gobierno tras las elecciones de 1990: la falta de cohesión dentro del sandinismo por 

las divisiones internas del partido. 

Para poder comprender las disputas internas que surgieron en su seno, resulta 

necesario comentar brevemente que el FSLN se dividía en tres organizaciones 

denominadas "tres tendencias". Tal y como explica Salvador Martí i Puig94, fue a lo 

largo de la década de los 70 cuando se produjeron las escisiones, dividiéndose el 

FSLN en la Tendencia Proletaria (TP), la Tendencia de la Guerra Popular Prolongada 

(TGPP) y la Tendencia Tercerista o Insurreccional FSLN-I. Tal y como sostiene Orson 

Mojica95, las divisiones dentro del movimiento se produjeron con motivo de algunas 

derrotas militares del movimiento político-militar y, sobre todo, por la crisis desde 1974  

del régimen somocista y los distintos modelos que surgieron para aprovechar esta 

situación. 

La Tendencia "Guerra Popular Prolongada" adquirió este nombre cuando la 

"Tendencia Proletaria" se escindió. Esta sección del sandinismo defendía la necesidad 

de aplicar una estrategia militar de guerra de guerrillas campesinas con el objetivo final 

de lograr el poder en las ciudades. En opinión de Mojica, esta línea tenía una estrecha 

                                                        
94Ibídem, 33-40. 
95 Mojica, Orson. La revolución abortada…Páginas 6-14... 
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relación con las concepciones maoístas del momento y, como detentó el poder de la 

Dirección Nacional hasta 1974, fue la estrategia principal del sandinismo. No obstante,  

el fracaso del enraizamiento con los campesinos y las continuas derrotas en el campo 

a manos de la Guardia Nacional terminaron por desplazar a esta tendencia y 

convertirla en la menos influyente. 

La "Tendencia Proletaria" surgió por el fracaso de la guerra en el campo. Estaba 

encabezada por Jaime Wheelock Román, quien se apoyó en la intelectualidad del país 

y en los grupos cristianos revolucionarios de clase media, según Mojica. Su principal 

idea era aislar a la dictadura somocista, a la par que lanzaba consignas a favor del 

socialismo y la lucha de clases lejos de los planteamientos de la TGPP. Esta 

tendencia obtuvo un poder importante con el declive de la TGPP. Defendía también la 

necesidad de alejarse del campo para lograr el apoyo de las zonas urbanas y de las 

clases trabajadoras; es decir, defendía un proceso revolucionario más clásico apoyado 

en la lucha de clases planteada por Marx. En este sentido planteaba la necesidad de 

distinguir dos fases en el proceso. La primera fase ofrecía la posibilidad de contactar 

con otras fuerzas para lograr mayor impulso; posteriormente apostaba por la 

consecución de un estado socialista. No obstante, esta tendencia perdió mucho poder 

con el nacimiento de la tendencia tercerista. 

La Tendencia Tercerista o Insurreccional fue fundada por Víctor Tirado Humberto y 

Daniel Ortega. Según Giorgio Tinelli96 la nueva tendencia dejó muy clara la necesidad 

de acelerar la acumulación de fuerzas, llevando a cabo acciones contra un tipo de 

objetivo concreto dentro de las ciudades como el asalto a la casa de Chema Castillo97 

o numerosos asaltos a cuarteles de la Guardia Nacional. Mojica98 y Giorgio Tinelli99, al 

igual que Martí i Puig100, ponen de relieve el pragmatismo de los líderes de esta vía, 

algo que motivó que consiguiesen numerosas alianzas con la sociedad civil, entre las 

que destacan las alianzas con la burguesía y las altas élites apartadas por Somoza. 

Esta Tendencia fue rápidamente mayoritaria dentro del FSLN, desbancando a las 

demás. En lo que respecta a la estrategia, son muy claras las palabras de su lider 

Humberto Ortega: 

                                                        
96 Tinelli, Giorgio. La cultura política del sandinismo: nacimiento, desarrollo y 
realineamiento de una anomalía política centroamericana. Páginas 165-175. 
Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Investigación de Ortega 
y Gasset. Madrid, 2016. 
97 Ministro somocista.  
98 Mojica, Orson. La revolución abortada…Páginas 6-14... 
99Tinelli, Giorgio. La cultura política del sandinismo:…Páginas 165-175...  
100 Martí i Puig, Salvador. Nicaragua, (1979-1990)... Página 33-40… 
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La Tendencia Insurreccional consideraba al movimiento de masas en general, 
como el eje gravitacional del proceso insurreccional. El teatro de lucha principal 
era la Ciudad, la periferia urbano-rural y las fronteras. 101 

 

A pesar de estas más que notables divisiones dentro del FSLN, tal y como explica 

Giorgio Tinelli las tres tendencias siempre colocaron los intereses de la organización 

por delante de las de los propios. De esta manera, durante la ofensiva final de 1978 

las tres tendencias dejaron a un lado las diferencias para lograr derrocar a la dictadura 

de la familia Somoza. 

Tras la huida del dictador y la creación de la Junta de Reconstrucción Nacional se 

buscó que estuvieran representadas no solo las ideas de las tres tendencias, sino las 

organizaciones de la sociedad civil que se habían unido a la lucha. Una de ellas, fue la 

de las altas élites antisomocistas que vislumbrando el fin de la dictadura comenzaron a 

planear un Estado sin el dictador. Así, los Ministerios y altos cargos se repartieron 

entre el denominado Grupo de los Doce. Este escenario, tal y como explica Trinelli, fue 

diseñado por la Tercera vía del sandinismo, que apostó por la Unidad Nacional y se 

convirtió en el puente de unión entre el sandinismo, las élites (representadas en el 

Consejo Superior de Empresa Privada - COSEP) y la sociedad civil . 

El principal problema, tal y como sostiene Arturo Cruz Sequeira 102 , es que el 

sandinismo y, en concreto, la vía tercerista se aseguraron los puestos clave y de 

mayor poder dentro del gobierno. Ante esto, la Tendencia Insurreccional tomó una 

serie de decisiones que motivaron la escisión de numerosas organizaciones de la 

sociedad civil y de la élite económica. Entre otras, la creación de un ejército de 

milicianos, la confiscación inmediata de numerosas tierras y bienes o la prohibición de 

numerosos partidos y organizaciones políticas y sindicales.  

La primera ruptura que mostró la destrucción de la pretendida Unidad Nacional fue la 

marcha de COSEP representada por Violeta Chamorro y Alfonso Robelodel gobierno 

en 1980. Después de esto, una serie de organizaciones de la sociedad civil cercanas 

al COSEP dejaron de apoyar al proyecto sandinista que se quedó solo al mando de 

Nicaragua. Sumado a esto, dentro del propio sandinismo la Tercera Vía adquirió cada 

vez más poder apostando por alianzas con la élite económica burguesa que aun le 

apoyaba, a la par que fomentó la implantación de una economía mixta. Tal y como 
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102 Cruz-Sequeria, Arturo. ¿Que Ocurrió con Nicaragua?...Páginas 11-14… 
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explica Sequeira103, estas decisiones motivaron que dentro del propio sandinismo se 

tachará a los integrantes de la Tercera vía de socialdemócratas. 

Las divisiones dentro del partido gobernante eran cada vez más patentes, situación 

plasmada en la portada de la revista Barricada, imprimida por el sandinismo 

Organización, Organización, Organización104. La situación llegó a un punto en el que 

numerosos integrantes del sandinismo pasaron a engrosar las filas de las contras 

financiada por Estados Unidos. Muy conocido es el caso de Edén Pastora. 

Tal y como se ha señalado, el sandinismo perdió en cuestión de año y medio el apoyo 

de algunas élites del país, aunque el principal problema se encontraba en las 

divisiones históricas dentro del y que fueron fatales a la hora gestionar el poder y 

hacer frente a los problemas internos y las agresiones externas. Lo fueron porque el 

apoyo popular al sandinismo comenzó a retraerse, porque el propio partido político 

estaba dividido lo cual supuso un grave problema a la hora de enfrentarse a las 

contras. Las estrategias militares fueron completamente distintas dependiendo de la 

tendencia que tomara la decisión, lo que hizo muy fácil el avance de unas contras que 

contaban con el apoyo logístico y económico de una de las mayores potencias 

internacionales. La gran baza que aupó al FSLN al poder en 1979, es decir, saber 

aparcar las diferencias internas y ser una suerte de organización capaz de unir a las 

clases más bajas y las élites antisomocistas, se quebró pronto por completo, 

rompiéndose así la Unidad Nacional que había sido el pilar básico de uno de los 

últimos procesos revolucionarios de Centroamérica.  

 

4.3.3. Falta de democracia y libertades internas. 

El sandinismo se instauró en el poder de manera clara y rápida. Salvador Martí i 

Puig105, a este respecto, incide en el hecho de que el propio FSLN se viese a sí mismo 

como el auténtico catalizador social de las protestas y el héroe de la revolución y de la 

victoria insurreccional. Fue por ello que desde su llegada al poder realizó reformas 

políticas para la represión y prohibición de numerosos partidos políticos y 

organizaciones sindicales. Dicha orientación terminó por estallar con la campaña más 

agresiva de las contras y el apoyo que les brindaron los opositores nicaragüenses y 

aquellos que habían sido reprimidos. 

                                                        
103 Ibídem 11. 
104 Martí i Puig, Salvador. Nicaragua, (1979-1990)... Página 66.  
105 Ibídem 66-70. 
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Tal y como explica Mojica106, durante la ofensiva final, iniciada en 1978, la izquierda no 

afín al sandinismo obtuvo un poder cada vez mayor, algo que preocupaba 

enormemente al FSLN, ya que podía disputarle el poder nacional. La izquierdaestaba 

dividida entre reformistas y radicales, los segundos eran mucho más agresivos que los 

reformistas y lo conformaban agrupaciones como el Movimiento de Acción Popular 

(MAP) o el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Esta rama de la 

izquierda nicaragüense conservaba además las milicias y brigadas que colaboraron 

con el FSLN durante la insurrección. Es decir, el FSLN podía tener un futuro 

competidor armado en esta rama de la izquierda. Los reformistas se distribuían en 

agrupaciones como el Partido Socialista Nicaragüense (PSN) o el Partido Comunista 

(PC), que apostaron por el dialogo con Estados Unidos y trataron de salvar a la 

Guardia Nacional. El PC por su parte luchó con su propia brigada en el frente lo que 

para los sandinistas suponía otro competidor armado a la vez dialogante con 

Washington. 

Esta situación motivó que el FSLN dictase una serie de leyes en virtud de las cuales 

se prohibieron estas organizaciones: las milicias populares de los mencionados grupos 

políticos fueron desarmadas;pero, sobre todo, tal y como explica Giorgio Trinelli107, se 

practicó una represión sistemática sobre aquellos grupos que podían suponer una 

amenaza. Orson Mojica108, coincidiendo con las ideas de Salvador Martí, apunta que 

el particularismo que el FSLN tuvo a la hora de instalarse en el poder y querer ser la 

imagen visible de la revolución trajo consigo la represión de grupos y organizaciones 

que se oponían a la entrada de los capitalistas en el nuevo gobierno. De entre todas 

las medidas represivas, entre ellas el cierre del diario "El Pueblo", la más brutal fue la 

perpetrada contra MILPAS,objeto de una campaña de difamación sobre esta 

organización buscando hacerles pasar por somocistas. La campaña duró varios 

meses hasta que finalmente la dirección de MILPAS claudicó políticamente, entregó 

las armas y se unió al FSLN. 

Sumado a esto, Trinelli109 explica cómo, además de la creación del ya citado Ejército 

Popular Sandinista (EPS), también se fundó la Policía Sandinista (PS). Con ambos se 

practicó la persecución y captura de las milicias existentes. El objetivo de hacer 

desaparecer todas las organizaciones armadas, menos el EPS o la PS. 

                                                        
106 Mojica, Orson. La revolución abortada... Páginas 29-39. 
107Tinelli, Giorgio. La cultura política del sandinismo:… Páginas 205-210… 
108 Mojica, Orson. La revolución abortada… Páginas 29-39... 
109Tinelli, Giorgio. La cultura política del sandinismo: ... Páginas 205-210… 
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Orson Mojica110realiza al respecto un planteamiento muy interesante, según el cual la 

obsesión continua del FSLN por el orden y por mantener su protagonismo, hizo que 

reprimiera de manera violenta cualquier intento de protesta u organización 

independiente de gobierno, siendo el campo uno de los lugares donde más violencia y 

represión se practicó. Son esclarecedoras estas palabras de los comandantes 

sandinistas: 

 En síntesis, en nuestro país los enemigos de la revolución son: a) La 
 burguesía vende patria (...) que trata de establecer alianzas con el 
 campesinado, pretendiendo crear una base social contrarrevolucionaria 
 particularmente en las capas atrasadas del campesinado111 

El campo fue un lugar muy controlado ya que desde la ofensiva final el apoyo del 

campo a la lucha insurreccional fue diluyéndose; ello motivó que se enviaran grupos 

armados del ejército a sus zonas conflictivas con el objetivo de contener y reprimir 

cualquier protesta. Mojica apunta que dicha estrategia fue fatal para el futuro de la 

Revolución, ya que el campesinado vio la oportunidad de combatir en la contra y se 

unieron a ella: La rebelión del campesinado y de los indígenas se convertiría con los 

años en el desafío político y militar más grande para la Dirección Nacional del 

FSLN112.  

La represión sobre el campesinado y los distintos partidos de izquierdas que no eran 

afines al sandinismo generó un clima de disconformidad en la nación, que a medida 

que avanzaba la década se transformó en apoyo a las contras. El apoyo fue de tal 

importancia que el Partido Comunista o el Socialista se unieron a la coalición política 

conservadora y proestadounidense de Violeta Chamorro que terminó por derrotar al 

FSLN en 1990. 

Junto al clima represivo y violento, merecen mención las elecciones de 1985. Aunque 

el FSLN obtuvo la victoria electoral, numerosas personalidades de la vida política de 

Nicaragua llamaron al boicot, se lanzaron acusaciones de falseamiento de las 

elecciones y se dieron situaciones violentas por parte de la policía contra subversivos. 

La realidad de dichas elecciones fue que se presentaron siete partidos políticos y, 

aunque FSLN se alzó con la victoria, tanto el partido conservador como el católico 

obtuvieron una amplia representación. 

Estas elecciones fueron vitales en el devenir de Nicaragua, ya que el FSLN obtuvo el 

                                                        
110Mojica, Orson. La revolución abortada… Páginas 29-39… 
111Ibídem 36. 
112Ibídem 36. 
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respaldo social para seguir adelante y lo obtuvo de manera democrática. A partir de 

aquí, el partido revolucionario tuvo el poder (legítimo) para cambiar la constitución en 

1987, implantar el servicio militar obligatorio o reforzar el control social sobre algunos 

sectores como el campo. Para muchos autores, esta victoria, además de dar alas al 

FSLN en el gobierno, marcó el principio del fin de la experiencia revolucionaria 

sandinista. 

4.3.4. El ámbito internacional 

El último problema que se analizará es el cambio que hubo en el panorama 

internacional. Al ya citado cambio de estrategia en la política exterior norteamericana, 

tras la llegada al poder de Ronald Reagan, se debe añadir el cambio en la situación de 

la URSS tras la llegada a la secretaria general  del Partido Comunista de la URSS de 

Mijail Gorbachov, pues el fin del apoyo que brindaba al sandinismo afectó 

profundamente a la dinámica gubernamental del FSLN. 

Los principales apoyos que tuvo el FSLN durante la revolución contra Somoza y 

mientras se mantuvo el poder fueron el cubano y el soviético. A este respecto, 

Santiago Pozas113ofrece una matización muy importante, ya que el apoyo cubano al 

movimiento revolucionario se dio desde el momento de la fundación del FSLN, a lo 

largo de todo el proceso guerrillero y mientras mantuvo el gobierno. Sin embargo, el 

apoyo soviético al sandinismo comenzó con su llegada al poder y como consecuencia 

del interés de la URSS en Nicaragua y viceversa. En este sentido son muy 

esclarecedoras las palabras de Peter Clement, analista de la CIA: La Unión Soviética 

tuvo poco que ver con la revolución nicaragüense114. 

Tras la victoria sandinista a finales de 1979, Managua y Moscú comenzaron a entablar 

una relación hasta entonces inexistente. Para los gobernantes soviéticos, Nicaragua 

suponía un espacio estratégico en Centroamérica, mientras que para el sandinismo el 

gigante soviético era necesario no solo para obtener financiación, sino también para 

lograr minimizar el impacto del bloqueo económico estadounidense. La URSS, por 

tanto, se convirtió en principal abastecedor de los productos necesarios en un país 

que se dedicaba principalmente al sector primario. Así, tal y como explica Santiago 

Pozas115, Moscú se convirtió en la principal fuente de recursos externos de Nicaragua, 

                                                        
113 Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular de las relaciones 
internacionales en el final de la guerra fría. Página 232-242. Universidad Pública del 
País, Departamento de Derecho Internacional. Bilbao, 2000. 
114Peter Clement, "Moscow and Nicaragua: Two Sides of Soviet Policy", Comparative 
Strategy, vol. 5, no 1, 1985, p. 76.  
115Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular…Página 232-242... 



Imanol Forno Fernández 

 

y de manera concreta en su más importante abastecedor de armas y petróleo. El 

siguiente cuadro explica muestra esta relación de manera clara:

 

Tabla 4: Cooperación de la URSS con Nicaragua entre 1979 y 1989 (en millones de 

dólares) 

Fuente: Pozas, Santiago. 
internacionales en el final de la guerra fría. 
País, Departamento de Derecho Internacional. 

 

Tal como se puede observar, la URSS transfirió

millones de dólares entre ayuda militar, créditos de distintos tipos (petróleo, bienes de 

consumo…) y donaciones. Tal y como explica Santiago Pozas

fue fundamental para poner en marcha la

impacto de la crisis económica y d

embargo, con el inicio por Gorbachov de la Perestroika, esa

Nicaragua, lo que hundió aun más la ya de por sí débil situación económica del país.

El gobierno sandinista perdió

del Banco Central de Nicaragua muestran que el gobierno sand

al mercado centroamericano y asiático y que, a pesar de
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anera concreta en su más importante abastecedor de armas y petróleo. El 

siguiente cuadro explica muestra esta relación de manera clara: 

: Cooperación de la URSS con Nicaragua entre 1979 y 1989 (en millones de 

 

Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular de las  
internacionales en el final de la guerra fría. Página 350.Tomado de Universidad Pública del 
País, Departamento de Derecho Internacional.  Bilbao, 2000. 

puede observar, la URSS transfirió un montante superior acinco mil 

entre ayuda militar, créditos de distintos tipos (petróleo, bienes de 

consumo…) y donaciones. Tal y como explica Santiago Pozas116, la ayuda de Moscú 

fundamental para poner en marcha las políticas socialesdel sandinismo, frenar el 

impacto de la crisis económica y de la hiperinflación y combatir a la

embargo, con el inicio por Gorbachov de la Perestroika, esa ayuda dejó de llegar a 

Nicaragua, lo que hundió aun más la ya de por sí débil situación económica del país.

l gobierno sandinista perdió así a su principal aliado económico y militar. 

del Banco Central de Nicaragua muestran que el gobierno sandinista buscó acercarse 

al mercado centroamericano y asiático y que, a pesar delincremento de las relaciones 
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con países como Venezuela, Cuba o China, la pérdida de la ayuda soviética supuso 

un golpe muy duro. En opinión de Santiago Pozas117, la fase a partir de 1987, cuando 

la desconexión del mundo soviético con Nicaragua se hizo palpable, coincide con el 

período más duro de la crisis económica del país centroamericano y con el período 

donde menos resistencia se pudo ofrecer al movimiento de las contras instigado desde 

Washington. 

En definitiva, pese a no ser vital para la caída del gobierno sandinista, el cambio de 

política hecho en la URSS con motivo de la llegada de Mijaíl Gorbachov al poder, trajo 

consigo una pérdida de ayuda económica y militar que ahondó en las crisis que ya 

sufría Nicaragua. Asimismo, al no llegar ayuda militar de la URSS, la resistencia que 

se ofrecía a las contras se redujo y esto supuso que desde 1987 el ejército y las 

milicias sandinistas sufrieran continuas derrotas, Todo ello provocó la firma de paz por 

el presidente Carlos Fonseca con los opositores, la convocatoria de unas elecciones 

en 1990 y la derrota final del FSLN en estos comicios. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                        
117Ibídem 232-242. 
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5. La injerencia de Estados Unidos en Nicaragua. 

Tras haber analizado cuatro grandes causas de que el sandinismo perdiera el poder 

en 1990, se pasará a continuación a presentar, dentro de la estructura 

explicativamulticausal, la continua injerencia estadounidense como otro más de los 

factores que explican la caída del gobierno revolucionario de Daniel Ortega. 

Para Salvador Martí i Puig118, Nicaragua se ubica en una posición geográfica clave 

que explica la rápida y agresiva actuación del gobierno estadounidense, ante el peligro 

que suponía la consolidación de una revolución en el pequeño país centroamericano. 

La posición geográfica de Nicaragua es un aspecto de suma importancia. Tal y como 

explica Manuel Hernangómez119, Nicaragua es el país más extenso de Centroamérica, 

y limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al este con el Océano Atlántico y 

al oeste con el Pacífico. Además, posee la excepcional cualidad de poder construir un 

canal interoceánico debido a la existencia de anchos ríos y lagos que permiten la 

navegabilidad. Por dicho motivo este país llamó rápidamente la atención de la 

potencia norteamericana, cuyo primer intento de construcción de un canal 

interoceánico fue pensado para hacerse en Nicaragua. 

No obstante, el principal valor estratégico de este país en la década de 1980 era el 

control que ofrecía con respecto a cualquier proceso revolucionario en Centroamérica. 

El propio Sandino entendió rápidamente que el impulso de una revolución en esta 

zona tan cercana a otros países en vías de desarrollo, haría más fácil expandir el 

proceso. En este sentido, tal y como apunta Tinelli120 la pequeña dimensión de la zona 

hace más fácil la expansión de un mensaje en comparación con América Latina, 

donde los países son más grandes y las distancias mayores. Asimismo, la posición de 

país puntero en esta zona de la que gozaba Nicaragua antes de la llegada al poder de 

los sandinistas, le hacía una nación capaz de arrastrar a las limítrofes a dicho proceso. 

Por ello, tal y como afirma Santiago Pozas121, una de las primeras medidas de Ronald 

Reagan al llegar al poder fue la financiación de los Estados cercanos a Nicaragua, y el 

apoyo militar a dichos países con el objetivo de contener y aislar al movimiento 

sandinista. Se debió a que la región centroamericana y, sobre todo, Nicaragua se 

convirtieron en una autentica obsesión para Reagan, tal y como se puede ver en las 

siguientes declaraciones del presidente recogidas por Silvia Gutiérrez Vidrio:  

                                                        
118Martí i Puig, Salvador. Nicaragua (1979-1990)…Página 109-201… 
119 Hernández Ruigómez, Manuel. La Nicaragua sandinista... Páginas 39-50… 
120Tinelli, Giorgio. La cultura política del sandinismo: ... Páginas 96-100… 
121 Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular... Página 146-155… 
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Desde los inicios de mi primera administración no ha habido ninguna cuestión 
de política exterior que afecte más a los intereses nacionales de Estados 
Unidos que el conflicto de Centroamérica.122 

 

Si bien es cierto que el interés de Washington en Nicaragua no era nuevo, lo cierto es 

que el período sandinista fue un auténtico quebradero de cabeza para la 

administración norteamericana, por lo que la actividad estadounidense en el país 

centroamericano fue cada vez mayor a lo largo de la década de los 80. La relación 

entre Cuba, el FSLN y la URSS fue vista como una verdadera amenaza para la 

seguridad nacional estadounidense. De ahí que desde la llegada al poder de Reagan 

se apostase por una línea de actuación agresiva que desestabilizase al gobierno de 

Nicaragua y diese paso a un país afín a los intereses de Washington.  

En definitiva, el valor estratégico del país, su alianza con la URSS y Cuba y sobre 

todo, el interés en responder de manera rotunda contra el desafío revolucionario 

centroamericano para volver a gozar de credibilidad en la pugna con la URSS, fueron 

los principales motivos de una actuación tan agresiva y contundente. A continuación, 

se analizará el impacto de las contras y del bloqueo económico estadounidense en la 

caída del gobierno sandinista encabezado por Daniel Ortega. 

 

5.1. La guerra contrarrevolucionaria. 

El movimiento de las contras, que se dio en Nicaragua con el objetivo de derrocar al 

gobierno del FSLN, ha sido objeto para estudio de muchos historiadores desde los 

años 90. Cabe destacar que, a pesar de que muchos estudiosos restan importancia o 

incluso obvian este asunto, la financiación y apoyo de Estados Unidos a este 

movimiento insurgente, es un hecho que fue ratificado por la Corte Internacional de 

Justicia el 27 de junio de 1986, tal y como recuerda Elisa Schiavo123. Dicha sentencia 

se dio con motivo de una demanda interpuesta por el propio gobierno de Nicaragua en 

abril de 1984 contra el gobierno de Estados Unidos. La autora además apunta un 

factor esencial, y es que el gobierno de Reagan no asumió la sentencia de la Corte 

Internacional debido a que entendía que el organismo no tenía jurisdicción sobre dicho 

                                                        
122Gutiérrez Vidrio, Silvia (2005). Discurso político y argumentación: Ronald Reagan y 
la ayuda a los contras. Página 77Departamento de educación y comunicación. 
Recuperado de: http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_libro.php?id_libro=39 
123 Schiavo, Elisa. “El caso de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.” 
Biblioteca Jurídica de la UNAM, Núm 254. México. Páginas 57-71. 
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caso, lo cual motivó que siguiese apoyando al movimiento de las contras y continuara 

la agresión militar sobre Nicaragua. 

Raúl Benítez 124  explicaque la táctica allí seguida fue completamente nueva en el 

modus operandi estadounidense en el exterior,englobándose dentro de la denominada 

doctrina de “la guerra de baja intensidad (GBI)”. Dicha doctrina ofrece un 

planteamiento para el apoyo de las guerrillas insurgentes, la lucha terrorista y la 

contrainsurgencia. El caso de Nicaragua correspondió al último de los planteados. 

Este nuevo enfoque de actuación internacional fue utilizado con motivo del fracaso de 

los mecanismos de actuación clásicos en lugares como Cuba y sobre todo Vietnam. El 

objetivo principal era no desplegar tropas estadounidenses en los territorios 

extranjeros y evitar costos innecesarios, así como no dañar la imagen internacional de 

Washington y sus países aliados, tal y como se deduce de las siguientes palabras de 

Sam Sarkesian125 recogidas por Raúl Benítez: 

La intervención militar norteamericana en apoyo de una élite gubernamental o 
de un sistema político que no tiene un mínimo nivel de apoyo interno, es 
probable que erosione cualquier apoyo público existente… esto significa que la 
intervención americana debe de ser política y militarmente balanceada, 
principalmente en lo que concierne al refuerzo y legitimación del régimen 
existente126 

 

Con esta premisa, desde Washington se intentaría desestabilizar el gobierno del FSLN 

sin llegar a invadir el país. La gestación de losejércitoscontrarrevolucionarios se dio 

inmediatamente después del triunfo del sandinismo en Nicaragua. En este 

sentidoDirkKruijt 127  matiza que el primer país en brindar apoyo a las contras fue 

Argentina, ya que dese allí fue donde Somoza pudo reorganizar a la dispersada 

Guardia Nacional, cuyos integrantes con menos poder estaban en Honduras y los alto 

rango en Estados Unidos. En un primer momento, los altos cargos de la Guardia 

Nacional, con Somoza al frente y los ayudantes argentinos, trataron de recomponer el 

fenecido aparato militar-policial.  

Hacia 1981 la CIA, consciente de este movimiento por parte de Somoza, entró en las 

reuniones. Un año después, la agencia estadounidense informó de que poseía un 

ejército de 4.000 hombres128. Este contingente se estableció finalmente en Honduras y 

                                                        
124Benítez, Raúl... EE.UU. contra Nicaragua... Páginas 9-24... 
125 Sociólogo militar estadounidense que fue un especialista en relaciones civil-
militares y seguridad nacional. 
126Benítez, Raúl…EE.UU. contra Nicaragua:…. Páginas 16… 
127Kruijt, Dirk. “Revolución y contrarrevolución:…” Páginas 69-75...  
128 Ibídem 70. 
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para diciembre de 1983 ya sumaban 16.000 hombres. Además de esto se creó la 

Unión Nicaragüense Opositora dentro de Nicaragua, a la par que se contaba con un 

ejército de 7.500 hombres bajo el comandante Edén Pastora129 que lanzó la ofensiva 

por el sur, es decir, desde Costa Rica. Con esta situación, desde finales de 1983 

comenzó la incursión oficial de las contras en Nicaragua (anteriormente habían 

realizado pequeños actos de sabotaje,…)instalándose dentro del país dirigido por el 

FSLN.  

Tras esto la guerra continuó dentro de las fronteras de Nicaragua. Las contras 

lograron una serie de victorias durante sus primeros ataques, a la par que llevó a 

cabo, tal y como explica Orson Mojica130, una política de apoyo y difusión de un 

mensaje de liberación entre el campesinado, logrando así ganarse su apoyo. El motivo 

principal de dicho apoyo, fue el ya citado fracaso de la Reforma Agraria sandinista, 

que dejó sin tierras al pequeño productor y obligó al campesinado a ser un trabajador 

más de las cooperativas. Con el norte y el sur del país ocupados por las guerrillas y el 

apoyo del campesinado a las contras, el FSLN estaba acorralado, por lo que implantó 

el servicio militar obligatorio para combatir a las contras sin cuartel. 

Es a partir de 1985 cuando, tras el triunfo electoral del FSLN, el Ejército Popular 

Sandinista lanzó una ofensiva durísima, logrando parar el avance las contras y 

hacerlas retroceder. Desde el año de la victoria electoral y hasta 1987 la ofensiva del 

FSLN surtió efecto y logró estabilizar la situación tras derrotar a las contras en 

numerosas ocasiones. Ya en 1987 y hasta 1990 la guerra se estancó, sin embargo, el 

Ejército Popular Sandinista no pudó acabar con el movimiento en varios partes del 

país, dando paso así a las negociaciones que terminarían con el conflicto en 1990. 

La financiación de Estados Unidos a las contras está más que demostrada. En 1981 

fue aprobada por el Consejo de Seguridad estadounidense una ayuda de 19,95 

millones de dólares; en diciembre del año siguiente la ayuda subió hasta los 30 

millones y en 1984 fue de 24 millones. En 1985 la Cámara de Representantes y el 

Senado apoyaron un envió de 32 millones de dólares para una supuesta ayuda 

humanitaria a las contras131. El apoyo, no solo fue monetario, ya que las contras, tal y 

como explica Santiago Pozas 132 , contaron con el apoyo de asesores militares 

estadounidenses, el suministro de armas y apoyo político a nivel internacional de 

                                                        
129 Guerrillero Sandinista que ocupó el cargo de Viceministro de Defensa y Jefe 
Nacional de Milicias con el gobierno del FSLN y que finalmente, rompió con el partido 
y fundó y guió su propia milicia contra desde Costa Rica. 
130Mojica, Orson. Nicaragua (1979-1990) La revolución abortada… Página 80-86… 
131Benítez, Raúl... EE.UU. contra Nicaragua:... Páginas 32… 
132Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular… Página 146-155… 
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manos de Ronald Reagan.Así muestran estas declaraciones del presidente 

norteamericano: 

Estos combatientes de la libertad son nuestros hermanos y nosotros debemos 
ayudarles… Ellos son el equivalente moral de nuestros padres fundadores y de 
los bravos hombres y mujeres de la resistencia francesa. No podemos darles la 
espalda para esta lucha que no es de la derecha contra la izquierda, sino de la 
derecha contra el equívoco.133 

 

Con este apoyó a todos los niveles de una de las dos grandes potencias del momento, 

las acciones de las contras fueron continuas y muy abundantes. Se estima que el 

número de combates entre las contras y el sandinismo fueron 3.278, sumados a 236 

secuestros, 345 emboscadas a vehículos civiles y del Estado y 640 sabotajes a 

objetivos económicos y civiles, todo ello entre 1981 y 1985 134 . Desde 1985 las 

acciones de las contras no fueron muy numerosas, ya que simplemente llevaron a 

cabo una labor defensiva ante las acometidas sandinistas. 

Las guerras contras supusieron uno de los principales motivos de la caída del 

sandinismo por un aspecto muy claro, y es que, tal y como explica DirkKruijt135, la 

guerra dejó en ruinas a Nicaragua. El autor estima que las pérdidas provocadas por la 

guerra fueron de unos 17,8 billones de dólares entre 1980 y 1988, más un total de 

61.826 muertos (sumando ambos bandos y la población civil), así como una gran 

cantidad de desaparecidos cuya cifra exacta es aún desconocida. 

Asimismo, muchos autores coinciden en señalar, el papel importante que jugóla Unión 

Nacional Opositora (UNO). Tal y como explica el autor holandés, las guerras contras 

gozaron de un apoyo político a lo largo y ancho de Nicaragua gracias a la UNO. Dicha 

organización llevó a cabo una crítica muy dura contra el sandinismo y su labor 

gubernamental, a la par que difundió su mensaje en áreas clave como el campo o las 

zonas afectadas por la grave crisis económica en la que derivó la economía mixta 

sandinista. La Unión Nacional Opositora contó a su vez con el respaldo internacional 

de Washington, algo que motivó que gozase de mucha importancia y prestigio dentro 

de las altas capas burguesas desplazadas por el FSLN. 

Ciertamente, el movimiento de las contras fracasó en su empeño de desmontar el 

gobierno del FSLN debido a que no ganó la guerra. No obstante, logró los 

                                                        
133Tomado de: Benítez, Raúl…EE.UU. contra Nicaragua:… Página 32… 
134 Ibídem 39. 
135Kruijt, Dirk. “Revolución y contrarrevolución:…” Páginas 73-74… 
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objetivosdeseados desde Washington, tal y como afirman tanto Orson Mojica como 

Santiago Pozas y DirkKruijt136. 

En primer lugar, la condición clave que aupó al FSLN a la victoria sobre la dictadura de 

los Somoza en 1979 fue la unidad nacional. Las guerras contras rápidamente 

rompieron dicha unidad en torno al proceso político encabezado por el sandinismo. La 

población campesina fue la primera en retirar el apoyo al gobierno. Asimismo, con la 

continua amenaza de una invasión norteamericana fueron muchos los que dejaron de 

apoyar al movimiento sandinista. No obstante, el principal destructor de la unidad fue 

la presencia de las propias contras, ya que no solo dividió al país, sino que lo hizo 

también con el propio sandinismo. Muchos ciudadanos consideraron factible y 

necesaria una negociación de paz con el movimiento contra para terminar con un 

proceso que podía derivar en una guerra, como así ocurrió. Otro sector de la población 

apoyaba la confrontación armada llevada a cabo por el FSLN. Estando así las cosas, 

dentro del FSLN hubo disputas en torno a que estrategia seguir, tal y como explica 

Orson Mojica137. De esta manera, no se supo ofrecer una respuesta clara a las contras 

y dentro del pequeño país centroamericano, el FSLN y su gestión comenzaron a 

perder apoyos, acabandose así el entusiasmo y el seguimiento mayoritario que generó 

en 1979. 

En segundo lugar, la guerra capitalizó todas y cada una de las acciones del gobierno 

sandinista, descuidando este por completo reformas tan importantes como la 

emprendida desde 1980 en materia sanitaria y de educación. En este sentido, 

DirkKruijt 138 , recupera unas palabras de el viceministro José Ángel Buitrago que 

destaca “Toda la organización se puso en servicio de la guerra, hasta la cooperación 

que podíamos encontrar de países que tenían solidaridad con Nicaragua”. La realidad, 

fue que las contras lograron unos de sus objetivos principales, a saber, reducir la 

inversión en gasto social. Por el mismo motivo también los principales logros del 

sandinismo durante los primeros años de gobierno sufrieron un grave recorte 

presupuestario, echándose por tierra la campaña alfabetizadora y de sanidad 

universal. Dicha situación, tal y como recuerda Orson Mojica 139 , motivó que la 

preocupación inicial del FSLN por erigir un Estado del Bienestar, con la satisfacción de 

las necesidades de las clases hasta entonces marginadas como elemento 

                                                        
136Mojica, Orson. Nicaragua (1979-1990) La revolución abortada… Página 80-86…; 
Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular... Página 146-155…; Kruijt, 
Dirk. “Revolución y contrarrevolución:…” Páginas 73-74… 
137Mojica, Orson. Nicaragua (1979-1990) La revolución abortada… Página 73-80… 
138Kruijt, Dirk. “Revolución y contrarrevolución:…” Páginas 75… 
139Mojica, Orson. Nicaragua (1979-1990) La revolución abortada... Página 80-86… 



Imanol Forno Fernández 

 61/72

fundamental para asentarse en el poder y lograr el respaldo popular, fuese sustituida 

por una casi obsesiva política de guerra. El apoyo inicial de la sociedad al sandinismo 

gracias a las políticas sociales fue abundante, pero, con el inicio de la guerra y el 

recorte presupuestario en las políticas sociales se asistió a una retirada paulatina del 

apoyo social a un gobierno que únicamente se preocupaba por una guerra de 

guerrillas financiada por una de las dos superpotencias del momento. 

Tal y como se ha podido observar, el FSLN gestionó de una manera cuestionable el 

problema de la insurrección militar de las contras. Fue por ello que la sociedad 

nicaragüense comenzó a dudar de un proyecto político que se encontraba con una 

guerra que no podía ganar y un problema económico (generado por la mala gestión 

sandinista y por el bloqueo económico) que parecía interminable. Por ello el FSLN, 

que en 1984 logró un 67,97% de los votos, en 1990, logró un 40% de los votos. 

Durante esos años se dio una pérdida de credibilidad hacia el sandinismo tan 

importante, que el propio partido no volvería a asumir el poder en Nicaragua hasta 

2007. 

 

5.2.  El bloqueo económico. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la desestabilización del gobierno 

sandinista se dio mediante dos herramientas: la ya analizada guerra 

contrarrevolucionaria y otro elemento fundamental que a su vez funcionó de manera 

complementaria, el bloqueo económico. Cabe destacar que no fue la primera vez que 

se ponía en práctica esta estrategia, ya que se estaba llevando a cabo en Cuba desde 

1962 contra el gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro. 

En el caso de Nicaragua, el bloqueo, tal y como explica María Teresa Gutiérrez140, 

comenzó en 1985, es decir, que no fue tan inmediato como en el caso cubano. La 

autora explica que, en este caso, mientras la Junta de Reconstrucción Nacional 

mantuvo el poder en Nicaragua, Estados Unidos tuvo integrantes afines a sus 

intereses como Violeta Chamorro. No obstante, cuando el FSLN obtuvo la presidencia 

en 1984, los integrantes del gobierno afines a Estados Unidos tuvieron que abandonar 

sus cargos, esto es lo que dio paso al período de mayor hostilidad entre ambos 

países. 

Así el 1 de mayo de 1985 se implantó un embargo comercial y económico sobre el 

país gobernado por Daniel Ortega, situación que tuvo un impacto económico muy 

                                                        
140Gutiérrez, María Teresa. “Del Bloqueo Cubano al Embargo Nicaragüense” Revista 
Momento Económico Núm. 15. México. Páginas 9-15. 
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severo sobre Nicaragua. En este sentido, DirkKruijt141 señala como hasta 1979, el 

gobierno nicaragüense vio como se reducía poco a poco el comercio y la financiación 

de entidades públicas o privadas estadounidenses. Es muy importante señalar, que 

dichas transacciones a pesar de no ser las principales durante los primeros años del 

gobierno sandinista, representaban una parte importante dentro de las relaciones 

comerciales que se tenían con otras naciones. No obstante, a partir de 1985, con el 

embargo económico, toda entidad privada y pública estadounidense tuvo prohibido 

comerciar con Nicaragua y viceversa.  

En este sentido, Rubén Berrios142 recuerda que desde 1979, uno de los objetivos 

prioritarios de la ejecutiva sandinista era lograr tratados y acuerdos comerciales con 

nuevos países con el objetivo de reducir la importancia económica de Estados Unidos. 

No obstante, las nuevas relaciones comerciales no dieron sus frutos y la endémica 

dependencia que históricamente sufría el país no fue resuelta. Simplemente los 

sandinistas sustituyeron la ayuda de Estados Unidos por la de la URSS, la potencia 

soviética nunca llegó a cubrir las pérdidas ocasionadas por la ruptura de las relaciones 

con Estados Unidos. 

A dicha situación se debe añadir un elemento esencial que menciona María Teresa 

Gutiérrez143, y es la imposibilidad de comerciar con cualquier aliado sudamericano o 

centroamericano de Washington. Rubén Berrios144 coincide con el planteamiento de 

Gutiérrez,pues ha señalado que todos los países cercanos a Nicaragua suspendieron 

inmediatamente el comercio bilateral. Países como Guatemala, Panamá, Honduras, 

Costa Rica o El Salvador rompieron relaciones comerciales con Managua. Este hecho, 

fue más impactante de lo que a simple vista puede parecer, debido a que, con el 

embargo comercial (mantenido con flotas de guerra en las costas nicaragüenses) y la 

imposibilidad del país centroamericano de pagar a los pocos aliados que tenía, la 

URSS se convirtió en la única ayuda al país. El problema era que Nicaragua recibía 

dicha ayuda de manera no periódica, por lo que los momentos de escasez eran 

habituales. Cabe destacar a este respecto la idea planteada por Santiago Pozas145; a 

saber, que sostiene que además del motivo del impago, gobiernos como el mexicano 

                                                        
141Kruijt, Dirk. “Revolución y contrarrevolución:…” Páginas 69-76... 
142 Berrios, Rubén. “Hacia la diversificación de la dependencia: Los vínculos 
económicos de Nicaragua con los países socialistas.” Comercio Exterior vol.35, núm. 
10. México 1985. Páginas 998-1006. 
143Gutiérrez, María Teresa. “Del Bloqueo Cubano al Embargo Nicaragüense” Momento 
Económico Núm. 15. México. Páginas 9-15. 
144Berrios, Rubén. “Hacia la diversificación de la dependencia:…” Páginas 998-1006... 
145 Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular…  Página 175...  
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sufrieron presiones desde Washington para reducir la actividad comercial con 

Managua. 

La estrategia de Estados Unidos fue brillante Nicaragua quedó en la ruina económica 

con el bloqueo y la guerra al no poder pagar productos como el petróleo a Venezuela, 

México o Irán y tener la ayuda de la URSS (que no llegaba de manera regular) como 

única fuente de ingresos. Asimismo, tampoco podía recurrir al comercio con los países 

limítrofes para lograr vender azúcar o café y lograr efectivo con el pagar otros 

productos, ni para comprar alimentos o productos de primera necesidad. La retirada 

del apoyo al FSLN por parte de la población era cuestión de tiempo, ya que ningún 

gobierno puede resistir una guerra civil, sumada a la grave crisis económica y 

semejante aislamiento comercial. Así lo auguraba el informe de la HeritageFoundation: 

La adhesión de los trabajadores nicaragüenses al movimiento revolucionario se 
debilitará en cuanto la economía se deteriore... Ya hay indicios de un creciente 
apoyo a tomar las armas para derrocar al gobierno sandinista; este apoyo 
puede crecer, cuando surjan nuevos problemas económicos... La escasez 
económica puede, al menos, provocar desórdenes civiles hacia finales de la 
presente cosecha.146 

 

El impacto de semejante política sobre un país tan pequeño y con una economía tan 

escasa, sumado a los problemas internos ya explicados, fue devastador. Cabe 

destacar que antes de 1985 las importaciones que Estados Unidos recibía desde 

Nicaragua ascendieron a 57 millones de dólares, mientras que las importaciones de 

Nicaragua desde la potencia norteña fueron de unos 17 millones dólares147hasta 1990, 

año en el que se levanta el embargo económico con motivo de la victoria de la Unión 

Nacional Opositora. Por ello, desde el momento que se inicia el bloqueo, se estima 

que el impacto fue de unos daños valorados en unos 50 millones de dólares 

anualesúnicamente en el comercio. 

Llegados a este punto, se debe explicar los derroteros que siguió el embargo 

económico y su impacto sobre la economía nacional de Nicaragua sin dejar de tener 

en cuenta que, mientras se padecían dichas restricciones,había al tiempo una guerra 

de guerrillas dentro del país financiada desde Washington. Tal y como explica 

Santiago Pozas148, todo formaba parte de un programa de desestabilización continuo y 

gradual, que terminaba, en un proceso in crescendo, con el ya citado embargo 

económico. 

                                                        
146 Ibídem 176. 
147Gutiérrez, María Teresa. “Del Bloqueo Cubano…” Página 12... 
148Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular… Página 175-180… 
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Tras llegar al poder en 1981 el gobierno de Reagan, llevó a cabo unas primeras 

acciones buscando desestabilizar al gobierno del FSLN. Tomó la decisión de 

suspender la ayuda bilateral a Nicaragua cancelando cerca de 15 millones de dólares 

de un paquete de ayuda aprobado por Carter de unos 75 millones, a la vez que 

rechazó, también, la entrega de otros 9 millones de dólares de una línea de crédito 

para comprar trigo 149 . Asimismo, presionó a un conjunto de bancos privados y 

organismos bancarios internacionales para que retirasen sus líneas de crédito al 

gobierno revolucionario de Nicaragua. Santiago Pozas150ha explicado como el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial bloquearon fondos destinados a 

proyectos sociales y productivos por un valor total de unos 390 millones de dólares. 

Además, a partir de 1983 estos organismos no concedieron ni un solo crédito más al 

gobierno de Managua. 

A continuación, la administración Reagan pasó a presionar a la Unión Europea para 

que no incluyese a Nicaragua en los paquetes de ayuda económica y comercial que 

se ofrecía anualmente a Centroamérica. La UE no cedió de manera absoluta a las 

presiones de Washington, pero si es cierto que el montante económico que llegó a 

Nicaragua fue menor, aunque no se sabe con exactitud la cantidad total. 

El siguiente paso fue crear una especie de cordón sanitario alrededor de Nicaragua 

con la retirada del apoyo y la suspensión de la relación comercial por parte de todos 

los países limítrofes Nicaragua, tal y como se ha explicado anteriormente.Con el 

objetivo de que se plegasen ante esta estrategia de aislamiento, se destinó ayuda 

económica y militar a países como Costa Rica, Panamá, Honduras o El Salvador. Tal 

y como ha afirmado John H. Coastworth: ningún gobierno de Estados Unidos ha 

dedicado tantos recursos a Centroamérica, como lo hizo la administración Reagan 

entre 1981 y 1989151 

Esta estrategia, además de cerrar posibles mercados a Nicaragua, buscaba que en 

cada país fronterizo se estableciesen áreas para la creación y entrenamiento de 

ejércitos contras. En Honduras el Salvador y Costa Rica se crearon zonas especiales 

en donde asesores estadounidenses aconsejaban y entrenaban a los nuevos 

integrantes de las contras. Tal y como señaló Santiago Pozas152 , esta estrategia 

buscaba generar dentro de Nicaragua la sensación de soledad internacional, a la par 

que fomentar la presión y el ahogo sobre la revolución. Con la creación de numerosos 
                                                        
149 Ibídem 175. 
150 Ibídem 175-180. 
151Coatsworth, John H. Central America and the United States: The Clients and the 
Colossus. Página 203 New York: TwaynePublishers, 1994.  
152Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular… Página 175-180… 
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frentes, el gobierno del FSLN tuvo que distribuir sus fuerzas militares y sus esfuerzos 

económicos en diferentes frentes, lo que rompió la unidad militar del Ejército 

Sandinista, y causó que el FSLN tuviera que destinar aún más recursos a la 

contención de los insurrectos. 

Tras esto, el gobierno de Nicaragua quedó completamente aislado y debilitado 

económicamente, con la ayuda única de la URSS. Fue por ello que Reagan decidió 

dar el último paso de su estrategia comercial hacia Nicaragua: el embargo económico 

total. Esta acción no fue repentina, ya que comenzó con restricciones comerciales en 

1983, cuando se recortó un 90% la importación de azúcar de origen nicaragüense, 

atacándose así a uno de los grandes sustentos económicos de la nación 

centroamericana.  

Ya en 1985 se estableció un embargo comercial absoluto, bajo el pretexto de que:las 

actividades de Nicaragua representan una grave amenaza para la seguridad y la 

política exterior de Estados Unidos153. El embargo comercial era solo un eslabón de 

una estrategia de agresión feroz, en la que la guerra contrarrevolucionaria también 

jugó un papel esencial. Tal y como apunta Santiago Pozas154, la guerrilla tenía la 

orden de realizar acciones militares que pudieran dañar la economía nacional, siendo 

por ello que se destruyeron una serie de infraestructuras claves para el comercio 

interior, lugares de producción agrícolas o industriales como las cooperativas e incluso 

estaciones portuarias. En un documento interno del departamento de estado 

norteamericano se reconoce dicha situación:  

La FDN (Fuerza Democrática Nicaragüense) ha obligado al gobierno de 
Nicaragua a dedicar un creciente porcentaje de su presupuesto (en torno al 
50% en 1985) a la defensa. La necesidad de mantener las mayores estructuras 
de defensa en América Latina ha producido un déficit y una tasa de inflación 
estimada en un 300% en 1985. El PIB ha caído durante cuatro años155 

 

Los efectos negativos de semejante agresión, tanto militar como económica, 

deterioraron por completo la confianza de la población en el proyecto revolucionario 

sandinista. El propio gobierno del FSLN estima que el embargo y la guerra provocaron 

                                                        
153Ronald W. Reagan. "TotheCongress of theUnitedStates", (declaración del embargo 
contra Nicaragua). The White House, Office of the Press Secretary, 1 mayo 1985, 
(P.K. & N.S.A., no 02464)  

154 Pozas, Santiago. Nicaragua (1979-1990): actor singular… Página 175-180… 
155 Ibídem 178 
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unos efectos conjuntos negativos de un total de 17.000 millones de dólares. La única 

cifra hasta hoy calculada y procedente del FSLN156. 

En definitiva, la injerencia estadounidense, por medio de lasguerras contras y el 

bloqueo económico, no puede sino ser un factor explicativo de la derrota del proyecto 

revolucionario. Si bien es cierto, que tal y como explica la corriente multicausal 

existieron una serie de problemas generados por el propio gobierno sandinista, no se 

puede obviar que la intromisión de EE.UU. fue otro de los grandes factores que 

llevaron al poder a la UNO en 1990, terminando así con más de diez años de gobierno 

revolucionario del FSLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
156Ibídem 178. 
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6. Conclusiones. 

Tras haber realizado esta investigación se ha llegado a una serie de conclusiones que 

son seguidamente expuesta. Se ha aportado la estructura multicausal para explicar los 

motivos por los que el sandinismo perdió las elecciones de 1990, ya que se entiende 

que dicho planteamiento es el acertado. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se ha 

insistido en disponer la continua injerencia estadounidense como uno de los motivos 

principales que explican la finalización de este proceso revolucionario. En suma, la 

continua injerencia de Washington en los asuntos de Nicaragua fue uno de los motivos 

claves de la derrota electoral del FSLN. 

El lapso temporal durante el que ocupó el gobierno la familia Somoza (1936-1979) se 

caracterizó por una escasa participación social, a la vez que fue un período 

económico, social y político más o menos tranquilo sólo roto por la irrupción del FSLN 

en la década de los 60, pero sobre todo a raíz del terremoto de Managua de 1972. 

Con el triunfo militar del FSLN en 1979 se puso en práctica en Nicaragua un proyecto 

antagónico al somocista y en el que Estados Unidos no iba a gozar de la posición de 

fuerza y control que había ostentado hasta el momento.   

Una vez en el poder, el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional llevó a 

cabo numerosas reformas sociales, aunque también incurrió en una serie de errores 

que alimentaron su derrota electoral en 1990 frente a la Unión Nacional Opositoras. 

Sus grandes logros, fueron la mayor participación social y política de la población, una 

reforma educativa y sanitaria amparadas en un mayor gasto social y una política 

exterior propia lejos de los designios de Washington. 

No obstante, los grandes errores del sandinismo motivaron un rechazo social 

progresivo al proyecto revolucionario encabezado por Daniel Ortega. El fracaso del 

proyecto económico y de la reforma agraria, las grandes divisiones internas dentro del 

partido, la falta de democracia y libertades internas en Nicaragua y la dependencia de 

la declinante URSS, provocaron que la sociedad de Nicaragua fuese retirando el 

apoyo al FSLN y que la unidad nacional frente a las agresiones extranjeras que había 

sido clave durante la primera mitad de la década de los 80 desapareciese, 

convirtiéndose el resto de la década en un continuo enfrentamiento armado y político 

entre opositores y aliados del FSLN; una situación en la que Estados Unidos jugó un 

papel más que claro. 

Asimismo, Estados Unidos tuvo una importancia capital en todo este proceso de 

desgaste del sandinismo. Desde el cambio de presidente en 1981 que dio paso al 

mandato de Ronald Reagan, se apostó desde Washington por una política exterior 
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agresiva que recuperase el prestigio y terreno perdido frente a la URSS durante la 

presidencia de  Jimmy Carter. En este marco, la revolución del FSLN se convirtió en 

un autentico desafío para los intereses norteamericanos en el continente. El poderoso 

vecino del norte decidió llevar a cabo un embargo económico sobre Nicaragua, a la 

par que entrenaba y financiaba a las contras que guerreaban contra el FSLN. De esta 

forma, logró desestabilizar el comercio de la nación nicaragüense, así como 

desestructurar su economía nacional, ya que el FSLN tuvo que hacer un gran gastó 

para combatir a un enemigo armado, entrenado y financiado por una de las dos 

superpotencias del momento. Bajo esta presión el gasto social se redujo de manera 

drástica, dejándose a un lado las necesidades de la población y generándose con ello 

un descontento cada vez mayor en la población del país. 

En definitiva, a pesar de los logros alcanzados por el FSLN durante el período que 

ostento el poder (1979-1990), es obvio que tanto los problemas generados por el 

propio partido de Daniel Ortega, como los ocasionados por la injerencia 

estadounidense y explican conjuntamente el colapso de uno de los últimos intentos 

revolucionarios que tuvieron lugar en Centroamérica y Latinoamérica en el siglo 

XX.Por último, considero esencial comprender y matizar que los motivos por los que 

cayó el gobierno revolucionario del FSLN en 1990, no son independientes entre si, es 

decir, los distintos problemas sumados formaron una situación económica, política y 

social que hicieron insostenible el gobierno encabezado por el FSLN. De esta manera, 

durante los diez años de gobierno del FSLN los problemas económicos, políticos y 

sociales generados por las propias decisiones del revolucionario guardan una estrecha 

relación con la agresión sufrida por los Estados Unidos y viceversa. El cúmulo de 

problemas que se sumaron a lo largo de esta década tan convulsa, explican porque 

cayó el gobierno de Daniel Ortega, y por consiguiente, no se puede ni se debe tratar 

de justificar dicha derrota en un único o varios motivos (que obvien otra serie de 

factores), sino que deben ser analizados como un conglomerado de elementos que 

supusieron el fin del gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional. 

La derrota electoral del FSLN en 1990 no solo supuso el fin de una etapa 

revolucionaria en Nicaragua, sino que dicha fecha puede ser utilizada como el fin del 

siglo XX para Centroamérica y Latinoamérica, en términos hobswanianos. 1990, por 

tanto, fue el fin del último proceso revolucionario que tuvieron lugar en el continente 

americano, así como el fin del apoyo soviético a cualquier sistema revolucionario que 

hubiera en dicho territorio. Se trata del fin de un siglo muy agitado y convulso, que 

terminó dando paso a gobiernos liberales auspiciados por el neoliberalismo incipiente 



Imanol Forno Fernández 

 69/72

de esas fechas. Asimismo, la derrota del FSLN motivó el abandono de lucha armada 

de la gran mayoría de grupos paramilitares revolucionarios de América Latina, dando 

paso, ya en el siglo XXI, a una nueva ola izquierdista democrática latinoamericana y 

completamente nueva, cuyos principales protagonistas serán José Mujica (Uruguay), 

Hugo Chaves (Venezuela), la familia Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolivia) o el 

propio Daniel Ortega en Nicaragua. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional perdió las elecciones de 1990a manos de 

la Unión Nacional Opositora, cerrándose de esta forma uno de los periodos más 

convulsos de la historia del país centroamericano.Están por investigar el nacimiento y 

llegada al poder de la Unión Nacional Opositora en 1990, y es también susceptible de 

estudio el recorrido del FSLN desde aquella derrota electoral hasta su vuelta al poder 

en 2006. Es una cuestión interesante analizar su cambio de estrategia electoral, y de 

ideario político y su transformación rápida y radical para adaptarse a los nuevos 

tiempos. Asimismo, cabría analizar cómo logró adaptarse al sistema internacional una 

vez que la URSS implosionó, cómo tuvo que amoldarse al nuevo orden triunfante y 

saber integrarse dentro del sistema occidental defiendo su mensaje de izquierdas y 

transformador.  
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