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Revolución de Nicaragua (1976 – 1979) 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La revolución Nicaragüense o también es conocida como Revolución Sandinista es el proceso 

abierto en Nicaragua entre 1976 hasta febrero de 1990, esta revolución está protagonizada 

por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, (llamado así en memoria de Augusto 

César Sandino, revolucionario asesinado en los años treinta), tomando el ejemplo de la 

revolución cubana que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercero de 

los Somoza, Anastasio Somoza Debayle, sustituido por el gobierno democrático progresista de 

izquierdas.  

 

Mapa 1. Sitúa a Nicaragua en el mapa terrestre.  
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1. Causas de las guerras. 

 

 Conocimientos previos:  

Gobernantes de la familia Somoza 
Anastasio Somoza García (1937 – 1947 y 1950 – 1956) 

Luis Somoza de Bayle  (1956 - 1963) hijo del anterior 

Anastasio Somoza Debayle (1967 – 1972 y 1974 – 1979) hermano del anterior  

 

a) Las causas a largo plazo 

En el año 1916, Estados Unidos firmaba el tratado Bryan-Chamorro, en el cual se 

comprometían a pagar tres millones de dólares a Nicaragua por el derecho de construcción de 

un canal que atravesara el país, por la cesión de las islas Corn y por la construcción de una base 

naval en el golfo de Fonseca. Este acuerdo provocó protestas en la mayoría de los países 

centroamericanos y condujo a una guerrilla con fuerte sentimiento antiamericano en 

Nicaragua. Los Estados Unidos crean una fuerza llamada Guardia Nacional (GN) en el año 1930 

que queda bajo el control del coronel Elías Riggs y respaldado por Somoza.  

El 21 de febrero de 1934 Augusto César Sandino, un líder de la resistencia nicaragüense, es 

secuestrado por la Guardia Nacional y fusilado el mismo día junto con algunos de sus aliados. 

Este acto hizo que Anastasio Somoza García apoyado por los Estados Unidos subiera al poder 

en Nicaragua el 1 de enero de 1937. Da comienzo la dictadura de los Somoza que duraría más 

de cuarenta años y sería protegida por los Estados Unidos.  

b) Las causas a medio plazo 

A finales de los años cincuenta las profundas desigualdades sociales y la represión de la 

dictadura hacen que en octubre de 1958 Ramón Raudales inicie la lucha armada contra la 

dictadura de los Somoza mediante una serie de acciones guerrilleras. En junio de 1959 se 

produce “El Chaparral” que fue la aniquilación de una columna guerrillera por operación 

conjunta de la Guardia Nacional de Nicaragua y el ejército de Honduras. El 12 de enero de 

1960 es fundado el JPN (Juventud Patriótica Nicaragüense), este se definía como un grupo de 

jóvenes comprometidos con la democracia y la justicia social sin seguir el estandarte de ningún 

partido. Un grupo revolucionario contra la dictadura somocista que se manifestó varias veces 

contra represiones nicaragüenses. En 1961 se crea el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) que 

participan personas provenientes del mundo de la educación y su primera intervención pública 

fue el apoyo a la Revolución cubana y en protesta contra la posición del régimen somocista 

que estaba en contra de la dicha revolución (partidario de los intereses estadounidenses), 

acabará disolviéndose en muy poco tiempo y dará lugar a la creación del Frente de Liberación 

Nacional de Nicaragua que pasaría a ser el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),  

un  partido político de izquierda liderado por Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás 

Borge, Germán Pomares Ordóñez y Silvio Mayorga.  
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c) Las causas a corto plazo 

En 1972, un terremoto sacude Managua matando 10.000 personas y 50.000 quedaron sin 

hogares. Se creó un gran descontento por parte del pueblo, ya que el dinero de la ayuda 

internacional destinado a la ayuda de las víctimas fue usado por Somoza para enriquecerse 

aún más.  

En enero de 1978 Pedro Joaquín Chamorro, un periodista crítico estadounidense, fue 

víctima de un asesinato perpetrado por el régimen somocista, que desencadenó una serie de 

altercados y manifestaciones como la huelga nacional o intentos de levantamientos armados.   

2. Desarrollo bélico  

Este conflicto comienza con la ocupación en 1976 del Palacio Nacional de Managua por los 

sandinistas que consiguen la liberación de presos políticos. Esto hizo que estallara una 

sublevación popular que fue sofocada por el gobierno somocista. A raíz del repliegue por parte 

de los combatientes se crean diversos frentes de lucha por todo el país. Por tanto, el FSLN fue 

dividido en tres ramas debido a las discrepancias de los líderes (Carlos Fonseca Amador, Santos 

López, Tomás Borge y Silvio Mayorga): El FSLN Proletario, el FSLN Guerra Popular Prolongada y 

el FLSN Insurreccional. firman el acuerdo de unidad del Frente Sandinista y deciden promover 

la batalla final contra el régimen. Las razones de la división se deben a un desorden táctico y la 

radicalización de las ideologías; es decir, qué sectores priorizar por la organización y qué 

métodos de lucha privilegiar en el enfrentamiento armado contra la dictadura. A pesar de la 

represión y de las diferencias internas, ninguna de las tendencias en que había sido divido el 

FSLN dejó de luchar contra la dictadura y siguieron organizando al pueblo y preparándose para 

el ataque final contra el somocismo.  

Es en Marzo de 1979 cuando los mandatarios de las tres ramas en las que fue dividido el 

FSLN firman el acuerdo de unidad del Frente Sandinista y deciden promover la batalla final 

contra el régimen de la familia Somoza que nunca cesó. En junio de ese mismo año, los 

sandinistas lanzan una “Ofensiva Final”  llamando a una huelga general para involucrar a toda 

la población en la lucha contra el régimen, siendo fuertemente reprimida por la Guardia 

Nacional que cometió asesinatos contra la población civil, con bombardeos masivos sobre 

todas la ciudades y el campo y asesinatos sin consideración a cualquier sospechoso de 

colaborar con los sandinistas. Las presiones del movimiento nacional y el cese del apoyo militar 

por parte de Estados Unidos, retirado por el presidente Jimmy Carter, permitió la salida de 

Somoza. Se produce la toma del poder por el FSLN que inicia una serie de transformaciones: la 

expropiación de los bienes de la familia Somoza, reforma agraria, nacionalización de las minas, 

pesca y recursos naturales. Además de impulsar la alfabetización, las campañas de salud, el 

acceso a la universidad y la creación de condiciones para el desarrollo de la niñez.  

En conclusión, el conflicto no terminó con un acuerdo de paz sino con la toma de la capital 

por parte de las tropas irregulares guerrilleras sandinistas. El gobierno será asumido por la 

Junta de gobierno de Reconstrucción Nacional.  
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3. Estrategias bélicas 

 

 Tipo de guerra 

La revolución nicaragüense es una guerra civil, ya que es un enfrentamiento bélico entre dos 

ejes políticos distintos de un mismo país y esta no es finalizada hasta que una de las dos partes 

obtiene la victoria. Tienen características de guerra de guerrillas, en la que los ataques son 

rápidos y sorpresivos e intentaban capturar de todo tipo de instalaciones enemigas. Pero 

también es una guerra revolucionaria, es decir, un conflicto armado que defiende una 

ideología, se manifiesta en un país, adoptando diversos movimientos subversivos para apoyar 

dicha ideología  que es fomentada y hasta auxiliada desde el exterior.   

Al finalizar esta guerra, el vencedor impone una ideología determinada y la población que no 

está de acuerdo con esta ideología es eliminada ya sea civil o combatiente.  

 Ambos bandos fuerzan hasta el límite sus recursos disponibles, como pueden ser los 

humanos, científicos, agrícolas... Esto hace que la población civil pase a ser víctima de la guerra 

debido a que quedaba privada de las necesidades mínimas para la vida.  

 Estrategias y táctica en la revolución nicaragüense  

El objetivo del frente Sandinista era recuperar la iniciativa política y acabar con la dictadura 

que le fue impuesta por Estados Unidos. Sobre todo se centró en la presión hacia Somoza, 

cuanto más pasaba el tiempo más deterioraban al enemigo hasta su fin. Su estrategia se 

basaba en la lucha guerrillera, con un ejército irregular y apoyado por la población local. Su 

núcleo fuerte eran las montañas y desde ahí hostigaban a la Guardia Nacional. 

Por otro lado, Somoza utilizó a los subalternos para controlar  a la población urbana, es decir, a 

la clase social marginal y además creó al FPN (Frente Patriótico Nacional) integrado por doce 

partidos. 

 Magnitud de movilización de recursos humanos 

El frente Sandinista tuvo un gran apoyo por parte de la población nicaragüense, que fue lo que 

permitió el éxito de la revolución. La manera por la que empezó la revolución fue mediante 

guerrilleros por el norte del país, zona montañosa, ya que era la única manera de luchar, 

teniendo en cuenta su inferioridad tanto en hombres como en armas.  

 Influencia y participación de potencias extranjeras.  

Por un lado, Costa Rica ayuda a los revolucionarios Sandinistas proporcionando armamento, 

además de también ser ayudados por Cuba y la URSS pero en menor medida.  

Por otro lado, la dictadura de la familia Somoza es apoyada por Estados Unidos, les ofrece 

armamento como aviones y tanques aunque estos son muy antiguos y apenas serán 

utilizados, más tarde todo esto será retirado, por el presidente estadounidense Jimmy Carter 

provocando así la pérdida de poder de la dictadura Somoza.  
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 Avances tecnológicos  

No se produce ningún avance en la tecnología en este conflicto, pues las armas que se utilizan 

son rudimentarias debido a que las grandes potencias no tenían demasiado interés en 

Nicaragua. La diferencia del armamento del ejército de Somoza y el del Frente Sandinista se 

redujo gracias al apoyo de la burguesía y de Costa Rica. En el ejército de la familia Somoza 

emplearon armas como las clásicas bayonetas, los cuchillos tácticos, las ametralladoras AZ-MG 

(ametralladoras fijas y refrigeradas por agua), tanques y aviones, aunque estos últimos no 

tuvieron importancia. Por parte del Frente Sandinista contaban con fusiles Winchester, 

revólveres, el fusil FAL 22 y cócteles molotov. Ambos eran rudimentarios pero el 

equipamiento del ejército de Somoza era superior. Debido a esto, los sandinistas usaron el 

factor sorpresa, es decir atentados y matanzas, contra los que apoyaban a Somoza.  

Al ser los combates en la montaña, el FSLN consiguió ir desgastando poco a poco el ejército de 

Somoza, que se iba desarticulando, hasta que el presidente norteamericano Jimmy Carter 

retiró el apoyo a la Guardia Nacional y a Somoza, esta retirada ayuda a los sandinistas, pues 

sin ella, la diferencia entre los armamentos habría sido muy grande.  

4. Consecuencias de la guerra 
 

 Éxitos de la pacificación 

Después del conflicto en Nicaragua y la victoria de los Sandinistas en 1979, Nicaragua quedó en 

condiciones precarias. Con el triunfo revolucionario del FSLN, se rompen los esquemas 

tradicionales educativos y se alfabetiza a un mayor número de población. Además de 

nacionalizar el sector bancario y controlar el comercio exterior.  

También podemos observar una bajada en las tasas de enfermedades y mortalidad infantil 

debido a las campañas de vacunación y educación sanitaria básica impuestas por el nuevo 

gobierno.  

 Cambios territoriales 

No hubo movimiento de fronteras, pero si se expropiaron territorios a la familia Somoza.  

 Repercusiones políticas y territoriales  

Al principio como en todas las revoluciones, el proceso de transformación es dificultoso. El 

gobierno de Nicaragua pasa de ser una dictadura a una democracia que será ocupado por la 

Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, unos progresistas de izquierdas.  

El gobierno sandinista recibió ayudas económicas internacionales, hizo grandes reformas en el 

sector de la educación (impulsaron la Cruzada Nacional de Alfabetización, que redujo el 

analfabetismo de un 53% en todo el país a tan solo un 12% de la población total) y agrario. 

Además de revisar la constitución e impulsar campañas de salud, educación y acceso a la 

universidad para todos.  

El gobierno del FSLN comenzó a aliarse con la URSS, lo que generó un descontento en muchos 

sectores de la población lo que desembocó en conflictos armados después de la toma del 
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poder por el FSLN, apoyados por Estados Unidos a partir de la llegada de Reagan a la 

presidencia, movimiento conocido como la contra. En las elecciones celebradas en 1990 

perdió el FSLN, lo que llevó a Nicaragua a ser un país empobrecido y sufrió un retraso 

económico.  

Los Estados Unidos intentaban derrocar al gobierno sandinista, pero hubo oposición por parte 

de los países latinoamericanos que formaron un grupo llamado el Grupo de Contadora 

(formado por México, Colombia, Panamá y Venezuela) que intentó mediar en el conflicto 

aunque no obtuvo éxito. En 1987, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez realizó una 

conferencia de presidentes para las negociaciones que en 1988 comienzan a realizar el 

gobierno de Nicaragua con la contra.  

 Impacto económico, social , demográfico y cambio en el papel y el estatus de las 

mujeres 
 

a) Impacto en la población  

En el periodo de 1972 hasta 1991 hubo más de 65.000 muertes 35.000 de ellas durante la 

lucha contra la dictadura somocista (25.000 civiles y 10.000 combatientes) y unos 30.000 

durante el periodo de gobierno de FSLN por el conflicto abierto con la contra, grupos 

entrenados y armados por Estados Unidos (15.000 civiles y 15.000 combatientes). Además 

muchas muertes se pueden explicar por la mala economía del país que producía solamente 

para abastecer al país y a veces ni siquiera era suficiente.  

b) Impacto económico 

Durante los años que siguieron al triunfo de la revolución se dio una gran crisis económica en 

Nicaragua, que se volvió un país económicamente atrasado. Nicaragua se quedó muy pobre 

después del conflicto, los planes más importantes del Estado se vieron afectados por esta crisis 

en la cual la economía nicaragüense estuvo a punto de ir a la quiebra (la inflación en 1988 se 

situó entre el 2.000 y el 36.000%).  Los planes de educación, alimentarios y sanitarios se vieron 

afectados por la situación económica y Nicaragua pasó a ser el país más pobre de toda 

Centroamérica. Por si fuera poco, los ataques de contrainsurgencia, armada y financiada por el 

presidente norteamericano Ronald Reagan, dañaron la agricultura, esto hizo que Nicaragua 

intentará centrarse en la producción de alimentos básicos en lugar de exportaciones, esto llevó 

a Nicaragua a una situación límite que se agravó con la situación de la población civil después 

de la guerra y su acoso perpetrado por la contra.  

c) El papel y el estatus de la mujer 

La Revolución contra Somoza hizo que muchísimas mujeres lucharan en el frente debido a las 

pésimas condiciones de vida a las que se vieron sometidas, aunque los cargos de liderazgo 

estuvieron en manos de los hombres. La situación económica dada en Nicaragua provocó una 

gran fuerza laboral en éstas, pues eran el pilar de la familia cuando el marido las abandonaba 

para ir al frente.  

Además se formaron grupos de madres quiénes perdieron hijos en la guerra, grupos feministas 

y se les permitió una educación mejor a las mujeres.  


