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1. Introducción. 

La revolución de Nicaragua, también conocida como Revolución Popular Sandinista, 

tuvo lugar entre 1976 y 1979. 

Es una guerra civil revolucionaria que se sitúa en el contexto histórico de la lucha 

contra la dictadura de Somoza. Esta revolución fue protagonizada por el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (llamado así en honor a Augusto César Sandino que 

había sido asesinado por la dictadura en 1934). La revolución pretendía acabar con la 

dictadura, sustituyéndola por un gobierno comunista como el de Cuba. 

2. Causas de la guerra. 

 Causas Inmediatas. 

El asesinato a manos de sicarios, de Pedro Joaquín Chamorro, un periodista 

estadounidense, porque hacía pública su opinión en contra del régimen de los Somoza 

el 10 de enero de 1978. 

 Causas a Corto Plazo. 

Por una parte, la formación del Comité Revolucionario Nicaragüense en 1957. 

Además, el apoyo por parte de los Sandinistas a los revolucionarios cubanos, porque 

querían protestar por la relación mantenida por el gobierno de los Somoza con la Cuba 

de Batista, que dependía de los intereses de EEUU. 

El sentimiento antiamericano provocado en Nicaragua tras el tratado Bryan-Chamorro, 

por el que les pagarían 3 millones de dólares por el derecho de construcción de una 

base naval en el golfo de Fonseca. 

 Causas a Largo Plazo. 

En los años treinta Estados Unidos crea una fuerza llamada Guardia Nacional (GN) que 

deja bajo el mando de Somoza, porque no había ejército. 

También, el secuestro por la GN y el posterior fusilamiento de Sandino junto con 

alguno de sus aliados. Así, apoyado por EEUU subió al poder Anastasio Somoza García 

en 1937. Sus sucesores se mantuvieron en el poder hasta 1979. 

 Causas Económicas. 

La dictadura de los Somoza era una dictadura corrupta, que Estados unidos 

aprovechaba para explotar la riqueza de Nicaragua.  



La corrupción y la explotación norteamericana ocasionaron una importante crisis 

económica que provocó la sublevación del pueblo. 

Además, se produjo un terremoto en Managua en 1972, que acabó con la vida y los 

hogares de muchas personas. La ayuda internacional que había de ser dada a las 

víctimas, la usó el dictador para enriquecerse, agrandando así las ya profundas 

desigualdades sociales. 

 Causas Políticas. 

Los Somoza contaban con el apoyo de Estados Unidos, ya que parte de los recursos 

que obtenían de la explotación de Nicaragua eran enviados a los estadounidenses 

(produciendo así una crisis económica en su país, al desequilibrar su economía). 

Por otro lado, el pueblo, tras ver las desigualdades sociales establecidas desde la 

llegada al poder de los Somoza, comenzó a apoyar la alternativa que suponía el 

socialismo propuesto por los sandinistas. 

 Causas Ideológicas. 

Se inserta en el contexto de la guerra fría, y por lo tanto hay enfrentamientos entre 

comunistas y capitalistas.  

Además, desde principios de los 60, se dio una crisis de valores que llevó a todos los 

pueblos colonizados a ansiar liberarse de sus metrópolis. Nicaragua, aunque país 

independiente en teoría, era un territorio tutelado por Estados Unidos, que además 

explotaba gran parte de la riqueza nacional. Así fue como se formó el movimiento 

sandinista. 

3. El desarrollo bélico. 

La guerra presenta características de la guerra de guerrillas en las zonas montañosas 

del norte, apoyados por la población civil (buscan ataques rápidos y que pillen por 

sorpresa, acabando con las mayores vidas posibles y ocasionando el mayor daño). 

Los bandos llevan al límite sus recursos, y por lo tanto se ocasiona una crisis económica 

en la población civil: toda la economía se dirige a la empresa bélica. Por lo que 

podemos calificarla como “guerra total”. 

En 1976 surgen discrepancias y el FSLN se divide en tres facciones: FSLN proletario, 

FSLN guerra popular prolongada, FSLN insurreccional. Las tres tendencias tenían el 

mismo fin: la oposición a la dictadura, y preparaban al pueblo para un ataque final 

contra los Somoza. 

Muere el líder y fundador del FSLN Carlos Fonseca en el mismo año. 



En el 78 los sandinistas toman el Palacio Nacional de Managua, y liberan a los presos 

políticos. Los somocistas consiguen sofocar la insurrección, pero ha sido un golpe 

demasiado duro como para ser acallado. 

En marzo del 79 se vuelve a unificar el FSLN y los tres dirigentes deciden impulsar una 

batalla final contra el régimen.  

En junio del 79 se produce una huelga general sandinista que es sofocada por la 

Guardia Nacional, y se produce un genocidio de la población civil. 

Somoza renuncia a la presidencia por la presión el 19 de julio de 1979, y el FSLN toma 

el poder en ese mismo año, iniciando una serie de reformas: expropiación de los 

bienes a los Somoza, etc. 

4. Avances tecnológicos. 

Como estrategia del frente sandinista señalamos el querer recuperar el apoyo social 

para acabar con la dictadura y hacerse con el poder, ejerciendo presión hacia Somoza: 

cuanto más tiempo pasaba, más lo desesperaban y le hacían desear la dimisión. 

La diferencia de armas entre el ejército de Somoza (eran mucho más potentes las del 

dictador) y las del Frente, se redujo gracias al apoyo de la parte de la población que 

ansiaba derrocar a Somoza, además de que recibieron armas desde Costa Rica. 

Las armas que utilizaba Somoza eran sobre todo bayonetas, cuchillos y ametralladoras, 

junto con tanques y aviones, aunque en menor medida. 

Los sandinistas utilizaron fusiles Winchester, cócteles molotov para desesperar al 

enemigo (que son explosivos), fusiles, FAL y revólveres. 

Las armas de ambos bandos eran poco modernas; aunque todos eran conscientes de 

que en combate abierto ganarían los Somoza, por lo que el FSNL planeaba atentados 

sorpresa y en las montañas para poderse proteger del contraataque luego. Es decir, 

usaba la táctica de guerrillas. 

Las presiones del movimiento y el cese del apoyo estadounidense hacia el dictador 

permitieron la derrota de Somoza. 

5. Impacto en la población civil 

Según “de re  militari” hubo en torno a 65000 muertos: 35000 sandinistas (25000 

civiles y 10000 combatientes) y 30000 somocistas (15000 civiles y 15000 

combatientes). 

Se considera como responsable principal a Somoza. 



El papel de las mujeres en el bando del FSLN fue bastante señalado y sin precedentes: 

participaron en la lucha, aunque los cargos de liderazgo estuvieran en manos de los 

hombres. Además eran quienes asumieron el puesto de trabajo de los hombres que 

iban al campo de batalla. 

Margaret Randall, una escritora americana que vivió en Nicaragua durante esta 

revolución ha afirmado que la participación de la mujer en la guerra desembocó en su 

integración en la economía. 

6. El final del conflicto. 

El frente armado del FSLN inicia siete enfrentamientos militares, manteniendo al 
gobierno en vilo. En 1979 se unen los frentes sandinistas, y firman un tratado 
“Ofensiva Final” para convocar una huelga general. 
El gobierno estadounidense intenta frenar el avance de las tropas sandinistas pero 
éstas resisten. Posteriormente intentan desplazar tropas a Costa Rica para intervenir 
en Nicaragua, pero la operación resulta un fracaso, y también todas sus proposiciones 
para la FSLN para formar una Junta de Gobierno de Reconstrucción nacional.  
 
EEUU obliga a Somoza a dimitir, y éste pone en su lugar en el gobierno al presidente 
del Congreso Nacional, Urcuyo, quien solicita a los sandinistas que depongan las 
armas. Éstos incrementan el avance, provocando el abandono de Urcuyo del país. 
 
El FSNL entra en Mangua el 19 de julio de 1979 acabando así con la dictadura de 
Somoza  y asumiendo las responsabilidades de gobierno mediante la Junta de 
Reconstrucción Nacional. 
 
Al ser una guerra civil, acabó tras la rendición de los Somoza, y el triunfo y subida al 
poder de los Sandinistas. No hubo tratado de paz. 
 

7. Repercusiones políticas y cambios territoriales. 

El gobierno sandinista recibió ayudas económicas internacionales, reformando así la 

educación, agricultura… hasta la constitución. 

El gobierno sandinista se alió con la URSS provocando así refriegas armadas, y el 

descontento por parte de la mayoría de la población; pero era necesario para ellos, 

porque necesitaban alejarse de EEUU que seguía apoyando los ataques de los 

partidarios de los Somoza. En 1990 perdieron las elecciones, habiendo ya llevado a 

Nicaragua a una crisis de la que no saldría. Actualmente es uno de los países con 

mayor índice de pobreza. 

No hay cambios territoriales, porque es una guerra civil; sin embargo, sí es cierto que 

fueron llevadas a cabo duras represalias contra los partidarios de Somoza, tras el 

triunfo sandinista. 



8. Problemas económicos en la posguerra. 

Las pérdidas humanas fueron 65.000 personas y 100.000 heridos, y esto sumado a la 
falta de gente capacitada profesionalmente (por el síndrome del ex combatiente, las 
enfermedades por la crisis económica, etc,) dejó al país en una situación muy difícil. 
Hubo también increíbles pérdidas materiales, llegando hasta los 2000 millones de 

dólares, y limitando la producción. 

Tras la revolución el país encontraba un retraso económico y de desarrollo sin 

precedentes.  

Por otra parte, seguían dándose ataques por parte de los partidarios que aún 

quedaban vivos de los Somoza, que eran ayudados por Ronald Reagan, lo que terminó 

con el completo destrozo de la agricultura. Estos ataques produjeron también que la 

mayor parte del escaso presupuesto del país tuviera que ser destinado a la defensa. 

Nicaragua se encontraba al borde de la quiebra y necesitaba ser reconstruida (se había 

destrozado con los bombardeos); además su población estaba en una situación de 

pobreza extrema, por lo que le fue esencial recibir ayudas económicas externas. 


