
LA DÉCADA SANDINISTA
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No hubo antes en la historia
de Nicaragua una revolución
como la del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN),
acaecida bajo mejores auspicios.
Para empezar, llegó al poder con
el apoyo político de la gran ma-
yoría del pueblo nicaragüense ex-
presada al integrarse la primera
Junta de Gobierno en 1979 en for-
ma pluralista, no sólo por líderes
de la guerrilla, proclives a ideas
social-leninistas, sino también por
destacados exponentes de la me-
dia y alta burguesía. Más aún,
amplios sectores del clero nicara-
güense, sobre todo los jesuitas,
franciscanos y dominicos, habían
organizado un movimiento cris-
tiano de cambio social. La misma
cúpula patronal declaró su apoyo.

En otro orden de ideas, el
ejército somocista nunca fue de-
rrotado. Sus efectivos se desban-
daron cuando supieron que su jefe
había perdido el soporte de los
Estados Unidos y abandonado la
capital.

Fue evidente el respaldo de
gobiernos vecinos, como el de
Costa Rica. Este país se había
convertido en refugio del trasiego
de armas provenientes de Cuba
para los insurgentes. Carlos An-
drés Pérez, entonces presidente
de Venezuela, contribuyó genero-
samente con grandes sumas de
dinero y material de guerra para
los sandinistas.

La opinión general de las can-
cillerías hispanoamericanas era
que, a menos que Somoza dejase
el mando de Nicaragua, no cesa-
ría el conflicto. México encabe-
zaba esta línea, que triunfó en la

Asamblea Extraordinaria de la
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), reunida en Wash-
ington en junio de 1978.

El Departamento de Estado
Norteamericano se encontraba
dividido: un sector, liderado por
Cirus Vance, opinaba que era
peligroso provocar un vacío de
poder con la partida del dictador
y apoyaba el envío de una fuerza
de paz de la OEA. Erzinsky, en
cambio, asesor del presidente,
rechazaba cualquier intervención
armada en que los Estados Uni-
dos pudieran verse envueltos.

Aprovechando esa ambigüe-
dad, la mayoría de gobiernos de
la OEA dieron un ultimátum a
Somoza, que fue obligado a salir.
Fue sin duda, un salto a la incer-
tidumbre, basado en la creencia
de que los guerrilleros cumplirían
sus promesas, expresadas por
carta a la OEA, de implantar un
régimen democrático.

A las pocas semanas de su
entrada triunfal en Managua,
por presiones de la dirección del
FSLN, la Junta de Gobierno de-
cidió cambiar el estatuto pro-
visorio que se había dado, am-
pliando los escaños del Consejo
de Estado con representantes
de las organizaciones de masas,
simpatizantes del sandinismo
radical.

La Señora Chamorro y el In-
geniero Alfonso Robelo se fue-
ron a sus casas y el gobierno
quedó en manos del FSLN. Se
inició así una segunda etapa, en
que sin tapujos se puso en práctica
el triple mensaje de economía
mixta, alineamiento y pluralismo
político, que resultó una máscara

para afianzarse en el mando sin
provocar desconfianza en el
mundo occidental.

Era evidente la atrofia de los
sectores democráticos. Los parti-
dos tradicionales de oposición al
somocismo y de cierto arraigo po-
pular habían terminado claudi-
cando ante la dictadura, con la
que habían firmado diversos
aspectos políticos que, si bien les
daba existencia legal, los conver-
tía de hecho en colaboracionistas.
Este desprestigio provocó un
vacío en la oposición que llenaron
los sandinistas, quienes demos-
traban perseverancia y sacrificio
en el enfrentamiento tanto con los
Somoza como con los Estados
Unidos.

Apartir de 1980, los grandes
mentores del FSLN fueron, en las
cuestiones ideológica y de política
exterior, los cubanos. En asuntos
de logística (alimentos, medici-
nas, materiales de construcción,
maquinaria, etc.), Alemania Ori-
ental y otros países del Este sumi-
nistraron créditos blandos y la
Unión Soviética aportó arma-
mento y combustible en cuotas
anuales asignadas.

Dentro del país, la política de
economía mixta se transformó
rápidamente en confiscaciones
masivas, no sólo de los ex-gober-
nantes somocistas, sino de sus
parientes, amigos, funcionarios
del régimen y propietarios que no
habían tenido tratos con la dinas-
tía. La idea era transformar Nica-
ragua en un régimen de economía
planificada y centralizada con-
forme al modelo cubano. Estas
medidas deterioraron maqui-
naria productiva existente, sobre

todo en los sectores agrícolas y
ganadero, porque los nuevos fun-
cionarios burocráticos carecían
de experiencia.

A su vez, la política de no
alineamiento se volvió en menos
de un año en seguimiento incon-
dicional de la línea soviética,
secundándose a enemigos de los
Estados Unidos. A ésto se agre-
gó el apoyo a los movimientos
guerrilleros de Centroamérica,
especialmente en El Salvador y
Honduras. La estrategia era
convertir la región en un área
de enfrentamiento con la poten-
cia estadounidense.

En cuanto al pluralismo po-
lítico, desapareció al decretarse
el Estado de Sitio. Sólo los parti-
darios autorizados por el FSLN
podían funcionar y hacer prose-
litismo. Se prohibió la libertad de
prensa y la organización política
sindical.

El Departamento de Estado
comenzó a inquietarse. En el foro
de la ONU, la posición del go-
bierno revolucionario nicaragüen-
se era de apoyo a la guerrilla sal-
vadoreña. En las paredes de los
edificios públicos de Managua
colgaban mantas con el lema “Si
Nicaragua venció, El Salvador
vencerá. La reposición de armas
y municiones era incesante a
través del golfo de Fonseca y en
casas de los alrededores de la
capital nicaragüense, especial-
mente preparadas, se recibían he-
ridos, convalecientes y soldados
que necesitaban  reposo. Funcio-
naba, además, una poderosa ra-
diodifusora que pretendía estar
instalada en territorio salvado-
reño. Era evidente la presencia
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de asesores soviéticos y cubanos,
de médicos y enfermeras envia-
dos para apoyar la educación
rural y las postas sanitarias, y
adiestrar a tropas especiales en
contrainsurgencia.

No obstante, era ejemplar la
preocupación del gobierno re-
volucionario por incrementar la
alfabetización, aunque con tin-
tes políticos. Los jóvenes de se-
cundaria fueron enviados al
campo a participar en aquellas
labores de enseñar a leer. Ha-
bía en la juventud un sentido de
entrega y devoción por labores
sociales de solidaridad. Se ha-
bían organizado también bri-
gadas de voluntarios universi-
tarios, de hombres y mujeres,
para cortar café y algodón.

Este aparato de masas es-
taba basado en el servicio mili-
tar obligatorio, que movilizaba
a todos los jóvenes y adultos
mayores de 16 años. Todo el
país era como un campo de con-
centración en que cada movi-
miento estaba vigilado por la re-
volución. Esta actitud se acom-
pañaba de manifiesta hostilidad
hacia la jerarquía católica, a la
que se tildaba  de contrarevolu-
cionaria. La seguridad del Esta-
do trató de desacreditar a la cle-
recía.

La gente empezó a emigrar
allende el norte y sur del país.
Se calcula que anualmente sa-
lían no menos de cincuenta mil
personas, la mayoría por vere-
das y sin documentos. Esta ma-
siva emigración era estimulada
por las facilidades que obtenían
los refugiados en los Estados
Unidos por parte del Departa-
mento de Migración.

Salían del país, al principio,
los antiguos militantes del par-
tido de Somoza, pero desde
1982 también campesinos y
propetarios del interior, que se

sentían amenazados en sus vidas
o expropiados en sus bienes.

Ya en 1985 habían renun-
ciado a la Junta los miembros
de la burguesía cooptados
(Chamorro y Robelo). Fueron
sustituidos por miembros del
centro-derecha, que simpati-
zaban con los ideales  revolucio-
narios: Arturo Cruz y Rafael
Córdova, ambos de extracción
del conservadurismo histórico.

A lo anterior se sumó la ra-
dicalización de la estrategia re-
volucionaria, si bien compren-
dió el gobierno sandinista que
había de legitimar su régimen,
para tranquilidad de los secto-
res progresistas de Europa oc-
cidental. Esto originó la convo-
catoria de comicios, grave-
mente limitados en cuanto a li-
bertades y organización políti-
ca. Sólo partidos improvisados
a la carrera acudieron al llama-
do electoral, del que salió una
asamblea que aprobó una cons-
titución de corte agudamente
presidencialista.

Se fue acentuando la in-
fluencia de los asesores cuba-
nos y la coincidencia con la lí-
nea soviética, a la par que llegó
a ser completo el control de la
economía. La producción bajó,
mientras se mantenía un alto
empleo y masivos subsidios a los
servicios públicos, como la luz, el
agua, teléfonos y transporte. La
inflación obligó a un cambio de
moneda para reducir drástica-
mente la masa monetaria.

La situación de descenso de
la producción, aumentó el cos-
to de la vida y la escasez de ali-
mentos inquietó a la ciudada-
nía, a lo que se agregó la elevada
mortalidad de la guerra civil que
se desarrollaba en los depar-
tamentos norte y centro del país,
debido a que la administración
de Reagan comenzó su estra-
tegia de armar con fondos del
tesoro norteamericano a grupos
armados, hasta constituir un

ejército paralelo, que tenía sus
campos de concentración y
aprovisionamiento en Hondu-
ras.

Coincidiendo con estos he-
chos, el gobierno forzó a un
éxodo masivo de la población
Mísquita, Rama y Sumo, en-
claves de minorías étnicas que
habitaban tradicionalmente en
las orillas de los ríos caudalo-
sos del Norte y Este de Nica-
ragua. Fueron despojados de
sus costumbres tribales de ma-
nejo de la tierra y trasladados a
lugares insalubres.

La Contrarrevolución creció
con el apoyo norteamericano y
la incorporación de campesinos
desposeídos, más que de polí-
ticos somocistas. Se afianzaron
en el mando por varios facto-
res: nunca se había impulsado
un interés tan fuerte en las
clases sociales inferiores.

También es verdad que el
FSLN repartió masivamente
tierras a campesinos y lotes ur-
banos, gratuitamente, aunque de
forma desordenada y sin títulos
de propiedad: en total, cuatro-
cientos mil nuevos propietarios.
Aún los sandinistas más radi-
cales veían que ese sistema no
llevaba a parte alguna. La últi-
ma oportunidad de convertir la
revolución en un proyecto refor-
mista, aunque prosocialista, la
tuvo el FSLN con la propuesta
de Thomas Enders, entonces
Secretario de Estado para Aun-
tos Hispanoamericanos.

Enders planteó que limitasen
la revolución a su territorio y que
no se involucrasen con la guer-
rilla salvadoreña. La propuesta
pareció un insulto a los sandi-
nistas y la posición americana
se endureció,

A fines de 1986, habiendo
fracasado la mediación del
Grupo de Contadora, se forjó la
alternativa centroamericana
para propiciar la paz. El resul-
tado fue el plan de Esquipulas.

En 1988, otros aires agitaron
el mundo. Reunidos en Rey-
kiavik Reagan y Gorbachov,
decidieron terminar con los con-
flictos regionales que respecti-
vamente auspiciaban. Así aca-
baron los de Angola y Nicara-
gua. A su tiempo se negociaron
elecciones libres en Nicaragua
y el acuerdo de paz entre la
Resistencia y el gobierno en Sa-
poá. En las elecciones triunfó
Violeta Chamorro.

Conclusiones
Para terminar, algunas refle-

xiones. La primera es cómo
pudo producirse en pleno Cen-
troamérica una revolución pro-
comunista. Habría que recono-
cer el repudio creciente contra
la violación de los derechos hu-
manos por la dictadura somo-
cista entre la población. Agre-
guemos la negación de Somoza
a cooperar a una transición pa-
cífica. El dictador llegó a creer
que su poder lo debía a él mismo
y no aceptaba que sus padrinos
estadounidense lo hubieran
abandonado. Esa obstinación lo
dejó a la deriva y al gobierno
norteamericano sin capacidad
de articular una alternativa ne-
gociada.

La capacidad de la élite san-
dinista que llegó al poder era
muy limitada. Los mejores ha-
bían muerto en la prolongada
guerra civil. Les deslumbró el
poder omnímodo de que dispu-
sieron y su régimen no logró
despegar económicamente (una
inflación de treinta y tres mil
por ciento). No supusieron que
perderían las elecciones. Para
resarcirse de sus frustraciones,
organizaron una acelerada re-
partición de bienes destinada a
sus cuadros superiores.
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