
 
 
 
 
 

11. 
La revolución sandinista 

en Nicaragua. 
 
 
Se conoce como Revolución Sandinista o Revolución Nicaragüense al proceso 

abierto en Nicaragua en 1978, y que se extendió hasta febrero de 1990, protagonizado 
por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (llamado así en memoria de Augusto 
César Calderón Sandino) en el que se puso fin a la dictadura de la familia Somoza, 
derrotando al hijo de Anastasio Somoza, Anastasio Somoza Debayle, sustituyéndolo por 
un gobierno de perfil progresista de izquierda. 

 
1. Causas. 
 
a) Lejanas. 
 
El 1 de enero de 1933 ya no había ningún soldado estadounidense en suelo 

nicaragüense, pero en 1930 los EEUU habían formado un cuerpo propio de seguridad, 
la Guardia Nacional, a cuyo frente quedó, a la salida de los soldados de EEUU, 
Anastasio Somoza García hombre de confianza de Washington. El 21 de febrero de 
1934 El Coronel Elías Riggs, del Ejército norteamericano, respaldado por Somoza, 
utilizando a la Guardia Nacional, asesina a Sandino, quien había luchado contra la 
intervención estadounidense y había sido el líder indiscutible de la oposición a esa 
intervención. El cadáver del general César Sandino fue sepultado por los militares de 
Somoza y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de sus restos. Este fue el primer 
acto de una serie que llevaron a que Somoza, con apoyo de EEUU, se erigiera 
presidente de Nicaragua en 1936. Con ello se marcó el comienzo de una dictadura 
familiar de la familia Somoza que, apoyada por EEUU y defendiendo sus intereses, se 
instauró en el país. 

 
b) Próximas. 

 
A comienzos de la década de los 60 del siglo XX, los ideales de izquierda y las 

luchas por la liberación de los pueblos colonizados de sus metrópolis estaban en pleno 
auge y dando resultados. En Nicaragua los diferentes movimientos contra la dictadura 
somocista iban a dar como resultado la constitución del Frente de Liberación Nacional 
de Nicaragua que sería el embrión de lo que vino a denominarse, posteriormente, Frente 
Sandinista de Liberación Nacional. 

La oposición convencional, hasta entonces liderada por el Partido Comunista de 
Nicaragua, no había sido capaz de formar un frente común contra la dictadura. La 
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oposición a la dictadura se fue estableciendo en torno a diversas organizaciones 
clandestinas estudiantiles. Entre sus líderes destacaba, ya a comienzo de la década de 
los años 60, Carlos Fonseca Amador. 

En 1957 Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga, Tomás Borge, Oswaldo 
Madriz y Heriberto Carrillo forman la primera célula que se identifica con los principios 
proletarios. En octubre se forma en México el Comité Revolucionario Nicaragüense que 
preside Edén Pastora Gómez, Juan José Ordóñez, Roger Hernández y Porfirio Molina. 

La JRN tenía una muy escasa presencia dentro de Nicaragua (estaba más activa 
en los centros del exilio nicaragüense de Costa Rica, México o Cuba) pero estableció 
contacto con la Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN), vinculada al Partido 
Conservador y fundada el 12 de enero de 1960 y en la que participaban, entre otros, José 
Benito Escobar, Germán Pomares, Salvador Buitrago, Roger Vásquez, Julio Buitrago, 
Daniel Ortega, Fernando Gordillo, Manolo Morales, Jorge Navarro, Orlando Quiñónez, 
Ignacio Briones, German Vogl y Joaquín Solís Piura, al calor de los acontecimientos de 
la Revolución cubana y su influencia en Latinoamérica. La JPN se definía como un 
grupo de jóvenes comprometidos con la democracia y la justicia social sin seguir el 
estandarte de ningún partido. En sus filas militaban Julio Buitrago y José Benito 
Escobar que llegarían a ser líderes importantes en el FSLN. 

En el año 1960 la JPN realiza una serie de movilizaciones en diferentes ciudades 
de Nicaragua, Managua, Matagalpa y Carazo. Estas protestas son debidas a la represión 
de estudiantes que se habían saldado con la muerte de varios de ellos y como apoyo al 
nuevo gobierno cubano que encontraba dificultades con el gobierno somocista. La JPN 
jugó un importante papel en la movilización contra la dictadura. Su línea de actuación 
estaba al margen de los partidos opositores, como el Partido Socialista de Nicaragua o el 
Partido Comunista y muy lejos de la oposición conservadora. Fonseca promueve el 
ingreso en la JPN de Marcos Altamirano, que conocía de actividades anteriores. 
Altamirano pronto llega a Secretario General de la organización. 

Edén Pastora junto a cinco nicaragüenses más se integra en el movimiento 
guerrillero "Frente Revolucionario Sandino" en Las Segovias. 

A comienzos de 1961 se funda el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) en el 
que participan personas provenientes del mundo de la educación, como Carlos Fonseca, 
Silvio Mayorga, Tomás Borge, Gordillo, Navarro y Francisco Buitrago; personas 
provenientes de entornos obreros como José Benito Escobar; del campo, como Germán 
Pomares e incluso pequeños empresarios como Julio Jerez Suárez. También participaba 
en el MNN Santos López, guerrillero que había luchado con el General de Hombres 
Libres, Augusto César Sandino. 

EL Movimiento Nueva Nicaragua estableció su base en tres ciudades del país, 
Managua, León y Estelí. Aunque su cuartel general se encontraba en la vecina 
Honduras. Su primera actividad pública se realizó en marzo de 1961 en apoyo de la 
Revolución cubana y en protesta por la posición que el gobierno de Nicaragua mantenía 
con Cuba, totalmente plegada a los intereses de Estados Unidos. El MNN se disuelve 
para dar paso al Frente de Liberación Nacional. 

 
c) Inmediatas. 
 
La causa inmediata es la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, este era un 

periodista estadounidense que informaba en contra del régimen de Somoza, a manos de 
los sicarios de éste, ya que su información estaba desprestigiando al Gobierno. 
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2. El desarrollo bélico. Tipo de guerra y estrategia.  
 

a) Tipo de guerra y estrategia.  
 
Se trata de una guerra de guerrillas, puesto que un grupo armado, en este caso el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional, es el encargado de derrocar al régimen 
dictatorial de Somoza a través de diferentes escaramuzas. No obstante, también se 
podría clasificar como guerra civil, ya que se produce dentro del mismo país, pero casi 
todo el pueblo apoyaba a la revolución.  

La estrategia consistió en movimientos guerrilleros en el norte del país, dónde 
consiguieron el apoyo popular y fuerzas para hacer frente al régimen. A través de 
diversas escaramuzas consiguieron destituir a Somoza, en gran medida, porque,  
Estados Unidos (aliado de Somoza), no mostró su apoyo.  

 
b) Desarrollo bélico. 
 
Desde el año 1970 hasta el 1974 el FSLN, se dedicó a no reivindicar ninguna 

acción política o militar y dedicarse fundamentalmente a fortalecer su organización 
interna, con el propósito de prepararlo para poder realizar una acción sostenida y 
definitiva contra la dictadura de Somoza.  

En diciembre del año 1974 se realizaron las primeras operaciones por parte del 
FSLN, como el ataque al cuartel de Waslala en las montañas de Nicaragua y el inicio de 
acciones armadas por todo el país. Durante los años 1975 y 1976 se produjeron 
combates en, el campo y las montañas, lo que provocó una represión directa sobre los 
ciudadanos por parte del Gobierno Somocista. Esta acción contribuyó al 
encarcelamiento de muchos nicaragüenses y, también, a su integración en el FSLN. 
También en el año 1976, se produjo la división dentro del FSLN, dando lugar al FSLN 
Proletario, el FSLN Guerra Popular Prolongada (GPP) y el FSLN Insurreccional. En 
noviembre de 1976, en la batalla de Zinica, muere el fundador del FSNL, Carlos 
Fonseca.  

En octubre de 1977 el FSLN insurreccional lanza lo que se denominó la ofensiva 
de Octubre, caracterizada por ataques a los cuarteles de Masaya, además durante la 
ofensiva de Octubre se lanza el manifiesto del Grupo de los Doce; grupo que se 
pronuncia por el derrocamiento de la Dictadura Somocista, en apoyo del FSLN y llama 
a todos los sectores a apoyar esta lucha. Desde la ofensiva, la guerra se trasladó a las 
ciudades.  

 En agosto de 1978 se produce la toma del Palacio Nacional por un comando del 
FSLN insurreccional. Secuestraron a varios diputados y senadores, consiguieron la 
liberación de decenas de prisioneros sandinistas, dinero en efectivo para sufragar la 
lucha y la divulgación de documentos de la organización que llaman a insurreccionarse 
y a darle el golpe final a la dictadura.  

En septiembre del 78 el pueblo nicaragüense liderado por el FSLN se subleva en 
los departamentos de León, Matagalpa, Chinandega, Estelí, Masaya y Managua; es 
decir, en más del 50% del total de la población nicaragüense. Al cabo de 20 días la 
dictadura somocista les obliga a replegarse al campo y las montañas, pero la 
colaboración entre las tres facciones del FSLN y que diversos países latinoamericanos 
como Costa Rica, Panamá, Venezuela y México se pronuncian a favor de la revolución, 
propician en los organismos internacionales el aislamiento del régimen somocista.  
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En marzo de 1979 los dirigentes de las tres tendencias del FSLN firman el 
acuerdo de unidad del Frente Sandinista y deciden impulsar la batalla final contra la 
dictadura en el mes de julio del 79.  

En Abril del 79 se da la segunda insurrección de Estelí. 
En junio del 79 se hace el llamado a la ofensiva final convocando a todos los 

frentes militares a combatir a la guardia de Somoza y a converger todas las fuerzas 
sobre la capital Managua; a la misma vez, se llama a toda la población nicaragüense a 
una huelga general que permita involucrar a todos los nicaragüenses en la batalla 
contra la dictadura militar somocista. Nuevamente se insurreccionan Estelí, Matagalpa, 
Chinandega, León, Managua, Masaya, Carazo, Estelí y Rivas. Somoza responde con 
todas sus fuerzas bombardeando y atacando a todas las ciudades y no es posible detener 
el avance de las fuerzas libertarias que en los primeros quince días del mes de julio van 
liberando de forma progresiva todas las cabeceras departamentales más importantes 
hasta que entran triunfantes el 19 de julio de 1979 en Managua.  
 

3. Origen y evolución del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN). 

 
El Frente Sandinista de Liberación Nacional debe su nombre a Augusto César 

Sandino, quien lideró a la guerrilla nicaragüense entre 1926 y 1933. Cuando Estados 
Unidos firmó en 1916 el Tratado Bryan-Chamorro, por el cual, se comprometían a 
pagar tres millones de dólares a Nicaragua por el derecho de construcción de un canal 
que atravesara el país, uniendo el Atlántico con el Pacífico, 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.  

El FSLN es una organización política, socialdemócrata y de izquierda, que fue 
fundada en 1961 por Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borge y Silvio 
Mayorga. El FSLN lideró la lucha armada contra la dictadura de la familia Somoza en 
Nicaragua. Desde su nacimiento, estuvo influido por la Revolución Cubana. 

 Tiene sus orígenes en el Movimiento Nueva Nicaragua y en el Frente de 
Liberación Nacional, pero su nacimiento no fue algo organizado, sino que, surgió a 
partir de acciones guerrilleras y se fue consolidando gracias al éxito de éstas.  

En 1976 surgen discrepancias y se consuma una división de la organización. 
Surgen tres organizaciones con el mismo nombre: El FSLN Proletario, el FSLN Guerra 
Popular Prolongada (GPP) y el FSLN Insurreccional (terceristas).  Las razones se deben 
a un desorden táctico y en la organización y por 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 del Frente Sandinista dejó de luchar nunca contra la 
dictadura y siguieron organizando al pueblo y preparándolo para el ataque final contra 
el somocismo. En noviembre de este mismo año muere en combate Carlos Fonseca 
máximo líder del FSLN y fundador de éste. 

En 1978 los sandinistas ocupan el Palacio Nacional de Managua y consiguen la 
liberación de presos políticos, entre otras exigencias, seguidamente estalló una 
insurrección popular que fue aplastada por el gobierno somocista. A raíz del 
repliegue de los combatientes se crean diversos frentes de lucha por todo el país. 
En marzo de 1979 los dirigentes de las tres tendencias del FSLN firman el acuerdo de 
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unidad del Frente Sandinista y deciden impulsar la batalla final contra el régimen. 
Finalmente en Junio de 1979 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 un gran genocidio entre 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. 
Somoza acaba renunciando por la presión de los EEUU. 

Cuando se produce la toma de poder en 1979, el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional inicia unas transformaciones, comenzando por la expropiación de los bienes 
de la familia Somoza, una reforma agraria integral y la nacionalización de las minas, la 
pesca y los recursos naturales. Impulsaron la Cruzada Nacional de Alfabetización que 
redujo el analfabetismo del 53 al 12%; impulsando campañas de salud y limpieza; 
educación para todos, acceso a la universidad de todos los sectores y creación de 
condiciones para el desarrollo de la niñez, de la juventud, de las mujeres, de los 
campesinos y de los trabajadores.  

 
4. Estrategia y táctica en la revolución nicaragüense. 

 
La estrategia del frente Sandinista, desde el principio, era recuperar la iniciativa 

política para acabar con la dictadura. 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. Al principio, internacionalmente  se creía 
que el Frente Sandinista, al ser un grupo de muchachos que era como les llamaban, no 
tendría nada que hacer contra el ejército de Somoza pero la mayoría de la gente que 
quería derrocar al régimen permitió que las cosas fueran muy distintas a lo que se 
pensaba. Esto dio lugar al FPN (Frente Patriótico Nacional) integrado por doce partidos. 
Otra fuerza que también fue importante, fue los sectores subalternos de la sociedad, que 
permitió al Frente el control de las ciudades. 

La diferencia de armas que había entre el ejército de Somoza y el Frente 
Sandinista, se redujo gracias al apoyo de la burguesía. También obtuvo armas por parte 
del Frente Sandinista en Costa Rica.  

Somoza utilizó sobre todo bayonetas, cuchillos y ametralladoras AZ-MG, y 
también tanques y aviones. Los Sandinistas utilizaron los fusiles Winchester, para 
desesperar al enemigo utilizaron los cócteles molotov, fusiles 22, FAL y revólveres (38, 
45 y 22).  Las armas tanto por un bando como por el otro eran poco modernas. Quienes 
apoyaban a Somoza, tenían mejores armas, algo que les daba ventaja por eso los 
sandinistas también iban a presionar al máximo a Somoza con atentados sorpresa ya que 
en un combate directo perderían. También al FSNL le gustaba que los combates se 
desarrollaran en montaña para ponérselo más difícil a la gente de Somoza y cubrirse 
mejor a la hora de hacer los atentados. 

La estrategia principal fue la presión hacía Somoza, cuanto más pasaba el tiempo 
más deterioraban al enemigo hasta su fin. La presiones del movimiento nacional y el 
cese del apoyo militar por parte de Estados Unidos, permitió la salida de Somoza.  

Como vemos la estrategia es la típica de un movimiento revolucionario, pero no 
se trataba de luchar contra un ejército extranjero, el objetivo era derrocar una dictadura 
y cambiar el modelo de estado 
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La revolución no habría sido igual si Estados Unidos no hubiera cesado su ayuda 
a Nicaragua ya que si no la diferencia armamentística habría sido muy diferente, pero 
gracias a la inhibición de Jimmy Carter el Frente Sandinista pudo hacer frente a Somoza 
presionándole hasta que abandonó el poder. 

 
5. Impacto en la población civil y papel de la mujer. 
 
a) Impacto de la población civil. 
 
Entre los años 1972 y 1991 se estima, según el victimario de "de re militari", que 

en Nicaragua hubo unas 65.000 muertes, 35.000 de ellas en las filas sandinistas (25.000 
civiles y 10.000 combatientes) y 30.000 en la filas somocistas (15.000 civiles y 15.000 
combatientes) de la mayoría de esas muertes se señala como responsable a Anastasio 
Somoza.  

 
b) El papel de la mujer. 

 
Una cantidad de mujeres sin precedentes participó en la lucha contra Somoza. 

Durante la revolución Sandinista, aunque los cargos de liderazgo estuvieron en manos 
de los hombres, la participación de las mujeres en la lucha fue parte de una tradición en 
el movimiento Sandinista. Su numerosa participación puede entenderse claramente 
cuando se considera las condiciones de vida que sufrieron las mayorías en Nicaragua. 
Hubo una terrible disparidad entre la extrema pobreza de la gran mayoría y la riqueza de 
una minoría marginal. La situación económica tuvo un efecto particular en las mujeres 
de Nicaragua. Las mujeres eran una gran parte de la fuerza laboral y muchas veces eran 
el sostén de la familia cuando el marido las abandonaba. Margaret Randall, una 
autoridad sobre las mujeres de Nicaragua durante la guerra, afirmó que "La numerosa 
participación de la mujer en el proceso revolucionario fue en parte un resultado de su 
integración en la economía nacional”.  

 
6. El final del conflicto. 
 
Las fuerzas guerrilleras del FSLN inician operaciones coordinadas desde siete 

frentes distintos, manteniendo en jaque a las fuerzas gubernamentales. 
En marzo de 1979 las diferentes fracciones sandinistas firman el acuerdo de 

unidad y en junio se hace el llamamiento a la "Ofensiva Final" y en junio se convoca 
una huelga general. 

El gobierno de EEUU intenta, mediante la OEA (Organización de Estados 
Americanos) parar el avance del FSLN. El gobierno norteamericano intenta que la OEA 
destaque tropas de interposición en Nicaragua, pero no obtiene apoyo necesario de los 
países latinoamericanos presentes en la organización. Posteriormente, poniendo como 
pretexto motivos humanitarios, intenta desplazar tropas en Costa Rica para intervenir en 
Nicaragua, pero esta operación también fracasa. Lo mismo que los intentos de 
negociación con el FSLN para la composición de una Junta de Gobierno de 
Reconstrucción nacional. 

Finalmente, Estados Unidos se ve obligado a pedir a Anastasio Somoza Debayle 
su renuncia a la presidencia de Nicaragua en un intento de controlar la situación. 
Somoza es sustituido por el presidente del Congreso Nacional, Francisco Urcuyo, que 
en uno de sus primeros actos como presidente hace un llamamiento al FSLN a que 
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deponga las armas. La respuesta sandinista fue la de incrementar el avance y Urcuyo 
abandona el país. La Guardia Nacional se derrumba, el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional entra en Managua el 19 de julio de 1979 poniendo fin a la etapa dictatorial 
somocista asumiendo las responsabilidades de gobierno mediante la Junta de Gobierno 
de Reconstrucción Nacional. 
 

7. Problemas económicos en la posguerra. 
 

Tras el fin de la revolución, se encontraba un país muy retrasado. La pérdidas 
humanas fueron 65.000 personas y 100.000 heridos, y esto sumado a la falta de gente 
capacitada profesionalmente dejó al país en una situación muy difícil y además 
añadiéndole la depresión económica. La producción disminuyó una barbaridad tras el 
final de la revolución y una inversión que llegó a bajar hasta el 0 desde principios de 
1979.  Las pérdidas materiales durante la guerra llegaron a ser de 2.000 millones de 
dólares. El 62% de la población de Nicaragua estaba en una situación de extrema 
pobreza. Esta situación llevó a que su economía dependiera bastante del exterior, y a la 
necesidad de una urgente reconstrucción de Nicaragua.  

La economía nicaragüense, muy afectada por el conflicto, estaba al borde de la 
quiebra (la inflación en 1988 se situó entre el 2.000 y el 36.000%) y el presupuesto 
destinado a la defensa representaba la mitad de los presupuestos generales del país. Los 
planes de educación y sanitarios, así como alimenticios se vieron afectados por la 
situación económica y Nicaragua pasó a ser considerado el país más pobre de América 
Latina. Por si fuera poco, los ataques de la contrainsurgencia, armada y financiada por 
el presidente norteamericano Ronald Reagan, dañaron la agricultura. Por otro lado la 
medida de fomentar la producción de alimentos básicos en lugar de productos para la 
exportación, de la que dependía la entrada de divisas en el país, llevaron a una situación 
desesperada que se agravaba por los daños en la población civil que la agresión de la 
contra causaban (más de 10.000 bajas entre muertos y heridos y muchos refugiados). 

 
8. Repercusiones políticas. 

  
a) Los primeros momentos. 
 
Como en todas las revoluciones el proceso de transición fue duro. Al principio el 

gobierno sandinista recibió ayudas económicas internacionales, hizo grandes reformas 
sobre todo en el sector de la educación y agrario, y revisó la constitución. El gobierno 
del FSLN tuvo una serie de disputas con aquellas personas que estaban descontentas por 
sus reformas. También el gobierno empezó a aliarse con la URSS, y esto también llevó 
al descontento de mucha gente y esto desembocó en varios conflictos armados durante 
la etapa revolucionaria. En las elecciones de 1990 perdieron las elecciones de manera 
sorprendente. Con el tiempo las promesas de la revolución se fueron perdiendo hasta la 
actualidad en el que Nicaragua tiene un gran índice de pobreza y retraso económico. 

 
b) El camino hacia la paz. 

 
Antes de 1987 las fuerzas de la contra contaban con más de 10.000 hombres. El 

gobierno de EEUU intentaba el derrocamiento del gobierno sandinista por la fuerza 
utilizando todas las estrategias que estaban en su mano. La mayoría de los países 
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latinoamericanos se oponía a que EEUU derrocara al gobierno nicaragüense y temía una 
extensión de la guerra por la región. México, Colombia, Panamá y Venezuela formaron 
el llamado Grupo de Contadora ya en 1983 para mediar en el conflicto sin obtener 
resultados positivos. 

En 1987 el presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, realiza una 
conferencia de presidentes centroamericanos para buscar solución a los conflictos de 
Nicaragua y El salvador. Fruto de esta conferencia son las negociaciones que en 1988 
comienzan a realizar el gobierno de Nicaragua con la contra. 

 


