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 Capítulo I   

  

INTRODUCCION   

  

Nicaragua como país se ha encaminado en la lucha por la construcción de un 

sistema de partidos como instituciones políticas que busque concepciones y 

acciones políticas dirigidas a fortalecer una gobernabilidad democrática y 

afectiva a la transformación de aquellos patrones tradicionales de la cultura 

política, que dificultan el fortalecimiento de la institucionalidad para comprender 

mejor el tejido político que involucre mayor participación ciudadana en la 

evolución del Estado e institucionalidad con un componente histórico y así 

explicarnos desde una perspectiva el porqué de la institucionalidad actual.  

Este trabajo de investigación se sustentará de distintas referencias, lo que 

facilitará tener una noción del sistema de partidos y de los partidos como 

instituciones políticas, su funcionamiento y componente histórico.  

El presente trabajo brindará un análisis de los periodos de gobierno que 

precedieron a la revolución sandinista y el criterio para establecer las 

características de los procesos electorales en estas etapas de la historia 

nicaragüense (1990-2010) esto con la finalidad de conocer la conducta de los 

partidos ligados a la estructura social existentes y sus códigos culturales.  

La cultura política es indispensable para la conformación de una nación y para 

las diversas ideologías existentes en la misma, esta es el pilar que hace posible 

el movimiento político administrativo de un país.  

Son múltiples los estudios realizados respecto a la cultura política o a los 

diversos ejes existentes en la misma, pero al momento de encuestar o ir al 

campo para saber las diversas opiniones nos damos cuenta que la población 

siempre está hablando de los problemas económicos y estos no están lejos de 

la política misma, es por ello que es necesario estudiar la democracia de la 

mano con la justicia social.  
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Se considera que la cultura política ha tenido distintos escenarios que han sido 

en aras de fortalecer su desarrollo, en algunos escenarios se ha obstaculizado 

su buen desarrollo impidiendo impulsar un progreso amplio e inclusivo 

mediantes acciones o decisiones ejecutada por la clase gobernante. La 

democracia ha sufrido una ruptura con la justicia social, esta ha beneficiado a la 

clase en el poder, en el marco teórico se abordaran algunos contextos 

indispensables de nuestra historia, unos como puntos de aproximación para 

conocer la filosofía o ideología que motivaron a los movimientos participes en 

dichos contextos (Lucha independentista del general Augusto C. Sandino, 

revolución popular sandinista, lucha del FSLN y los contras con el apoyo de los 

Estados Unidos).  

En los últimos periodos de gobierno (1990-2011), ha existido una variante 

constante en cuanto al relevo presidencial, los tres primeros de tendencia liberal 

y en el 2006 entra en la palestra pública en el ejecutivo el FSLN y su primer y 

último candidato hasta entonces el Cmdt. José Daniel Ortega S. con una política 

de Unidad y Reconciliación Nacional.   

Diversos teóricos han escrito respecto a la cultura, la política y la cultura política 

como tal, por lo antes mencionado citaremos algunos que nos servirán de 

referencia, con el único fin de obtener los esbozos de cultura política y así tener 

una cosmovisión amplia para abordar la democracia y la justicia social en los 

periodos ya sabidos.   

Por le expresado con anterioridad se deduce el siguiente planteamiento del 

problema, mismo que será reforzado con mayor amplitud en transcurso de la 

investigación y para ello se ha estructurado de la siguiente manera:  

• Los resultados heredados desde las invasiones, han dejado la 

permanencia de un sistema criollo que respondiera a los intereses de la 

dominante clase social, con ello una pequeña cúpula gobernante que se 

alterna el poder a conveniencia lo cual ha provocado violentas 

sublevaciones sociales.  

Justificación.   
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Como justificación de esta investigación, que parte del análisis del 

funcionamiento de la democracia y justicia social en Nicaragua en los periodos 

de gobierno ya citado. Encontramos que La cultura política de Nicaragua es un 

tema tan amplio de abordar, pero de suma importancia, teniendo claro que esta 

se divide en diversos ejes que sirven para el análisis del actuar político; cultura 

cívica, gobernabilidad, democracia, partidos políticos, etc.  

En el presente trabajo se abordará la democracia y justicia social como ejes 

temáticos, estas han servido para que politólogos y cientistas políticos emitan 

críticas desde su postura filosófica o ideológica, no podemos obviar el papel que 

tienen las organizaciones de la sociedad civil ante estas temáticas. Muchas de 

ellas nacieron gracias al apoyo de exguerrilleros y críticos de la revolución 

nicaragüense.   

Es necesario conocer mediante un análisis objetivo y académico el papel que ha 

tenido la democracia y la justicia social en nuestro país.  

En nuestra memoria histórica no podemos obviar los contextos post a la 

revolución, donde la democracia como medio para una buena gobernabilidad 

tiene un papel indispensable, donde la justicia social es uno de los temas más 

discutidos en los diferentes sectores sociales (trabajadores por cuenta propia, 

personas que venden su fuerza de trabajo, sociedad civil, empresarios, 

políticos, etc.), pese a que el termino democracia y justicia social existió nada 

más como un referente teórico y no practico.  

Porque se considera que este temática es necesaria de compartir y discutir, nos 

vemos en la tarea estudiarlo con una cosmovisión distinta y con la mayor 

objetividad por respeto a nuestra historia y a los que han vivido para una 

revolución y no viven de ella. Por la ya dicho se pretende incentivar a la 

discusión de esta temática y al buen compromiso de parte de las y los 

estudiantes de las universidades  quienes tienen la responsabilidad de asumir el 

curso del país a medida que se da el relevo generacional obligatorio.   

Las juventudes debemos estar claras de la participación que debemos tener en 

la toma de decisiones publico estatales, las cuales que deben ir encaminadas al 

fortalecimiento de la democracia y la descentralización del poder promoviendo 

un pluralismo desde las bases territoriales respetando y promoviendo un marco 
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jurídico que garantice el buen ejercicio de una política de nación que reconcilie 

las diferencias entre los sectores.   

Objetivos.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por lo expresado con anterioridad se ha establecido como objetivo general: 

 Investigar desde una óptica social y objetiva, la praxis de la democracia y 

justicia social en Nicaragua.   

Como objetivos específicos se plantean los siguientes:  

 

 Construir las apreciaciones de la democracia y justicia social en Nicaragua 

mediante la investigación documentada e interpretación de entrevistas 

claves.  

 

 Analizar la democracia y la justicia social durante los gobiernos neoliberales 

y sus efectos en la sociedad. 

 

 Estudiar la alianza tripartita respecto a la democracia y la justicia social del 

FSLN en su segunda revolución y periodo de gobierno. (2007-2012) 
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 Capitulo II   

  

Antecedentes Referenciales.   

  

La historia de Nicaragua por la lucha de un sistema justo y democrático ha 

estado presente en la mayoría de los contextos sociales, las sublevaciones 

violentas han sido el único medio para resistir las intervenciones e imposiciones 

que obligan a la sociedad a trabajar para el enriquecimiento de las clases que 

monopolizan la política y la economía, por ende, el sistema social resulta 

oprimido por las administraciones dictatoriales que han permitido la creación de 

una cultura política donde se repiten viejos patrones heredados desde las 

arcaicas clases política obligándonos a la constante lucha por la recuperación 

de las buenas prácticas en la administración pública como lo destaca Walter 

Knuch,2004; El régimen de Anastasio Somoza, 1936-1956 Managua, 

Nicaragua, Así nos hemos encaminado tomando como referencias de la 

presente investigación múltiples estudios referente a esta temática que tienen 

su análisis en la cultura política de Nicaragua así pues, nos fundamentamos en 

la Cultura política nicaragüense,  2000-2006 del señor Emilio Álvarez Montalván 

quien nos hace un análisis completo de los patrones que han estado presente 

en las erradas prácticas de nuestra cultura política, mismas que han permitido 

que estas se han reproducidas en distintas esferas sociales pero, por motivos 

investigativos nos centraremos en la funcionalidad de la Democracia y Justicia 

Social nicaragüense retomando como otro punto de partida el análisis de la 

Tesis doctoral: La Nicaragua sandinista y las elecciones de febrero de 1990: 

transición a la democracia o alternancia democrática por el señor Manuel 

Hernández Ruigómez Madrid, 2012 donde aseveramos puntos claves para la 

comprensión de la praxis del sistema Democrático nicaragüense que nos 

servirán para adentrarnos en el análisis y funcionalidad de esta mediante 

referencias históricas y teóricas,      

Desde la existencia de las gubernaturas, la política ha sido manipulada en 

discursos sin una praxis eficaz que abone a la construcción de una Republica 

con las justas oportunidades de desarrollo familiar, individual y cultural. Cabe 
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destacar el poco compromiso de los sectores de oposición que precedieron 

después del triunfo de la revolución popular Sandinista, donde se disputaba el 

poder sin un compromiso de nación, muestra de ello es la contrarrevolución 

instaurada en los años 80´s y disuelta a finales de dicha década,  a medida que 

la lucha de interés ha transcurrido en nuestra historia la sociedad ha venido 

creciendo principalmente el sector joven que da origen al bono demográfico, un 

único hilo histórico para aprovechar la oportunidad de un impulso económico y 

político permitiendo el surgimiento de nuevos liderazgos en la participación 

ciudadana y política es por ello que en los fundamentos de los antecedentes 

históricos retomamos a Luis H. Guzman 2004; La representación política en 

Nicaragua. Fundación Nueva Generación, Nicaragua. Necesitamos ser 

exigentes para con los representantes públicos, ya que deberían de gozar de la 

buena virtud, ética y transparencia para las buenas y justas prácticas en cada 

una de las instituciones del estado, así lograríamos avanzar de forma 

significativa en el desarrollo interno y en las negociaciones con otros estados u 

organismos internacionales, por lo antes dicho es de gran reconocimiento la 

ruptura histórica de 1979 misma que se abordara en el transcurso de la 

presente investigación. Los nicaragüenses seriamos capaces de ver un sol 

justo, donde nuestros bienes estén seguros y nuestros intereses como sociedad 

sean la prioridad de las instituciones estatales.   

La realidad no se puede cambiar promoviendo sistemas educativos deficientes 

que no correspondan a las necesidades nacionales. Es necesario hablar de 

cambio apostando por una educación orientada al desarrollo con un 

compromiso meramente social, es imposible promover el desarrollo mediante 

disciplinas influenciada por ideologías partidarias, por ideas personales, por una 

historia egocéntrica que se determina por la voluntad de los que están al frente 

de la nación, estos han sido los ciclos que nuestra historia ha experimentado 

desde que se olvidó el pacto social que debería existir entre representantes del 

pueblo y el pueblo en sí. Es por ello que el periodo de transición en la Historia 

de la Cultura Política de Nicaragua es de gran importancia para la comprensión 

de un análisis fundamentado como lo destaca Secundo Gonzales Marrero en La 

transición de la Democracia en Nicaragua.   
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La promesa olvidada desde el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, 

donde se le dijo al pueblo que se promovería la reconciliación nacional y 

bienestar económico, fue cambiada por el absurdo sentido egoísta y vulgar de 

los intereses personales y favores por afinidad o deudas anteriores de pláticas 

privadas. Sin embargo, no podemos obviar que ante la dura realidad económica 

de los maestros durante los años 90`s se promovió un aumento en el número de 

los mismos en 1990-1995 fue de 4% anuales (Close, David 2005 Los años de 

doña violeta, Managua, Nicaragua).   

Los 90’s fueron años duros para Nicaragua y su sistema político, económico y 

social. En lo político el desgaste en las instituciones estatales era más notable 

producto a la implementación de una política selectiva y en lo económico por la 

devaluación de nuestra moneda y los constantes reajustes y endeudamientos 

en los cuales se sumergió el país, provocando el alza en los precios de la 

canasta básica, en la vestimenta y calzado lo cual ha provocado que el costo 

para vivir sea demasiado elevado para los salarios que cada nicaragüense 

obtiene producto a su esfuerzo y que muy pocas personas logren vivir de una 

manera adecuada.  

El acceso a una educación de calidad es una de las grandes diferencias que se 

tienen como sociedad, ya que muchas personas optan por trabajar dejando en 

segundo plano la formación académica por el hecho de buscar un medio de 

subsistencia para aportar a los gastos del hogar u otras necesidades. Para 

prevenir la deserción académica es necesario crear un nuevo contrato entre las 

organizaciones políticas como tales y entre el estado y la sociedad, 

promoviendo la inserción de esta en las actividades políticas, no solo para la 

celebración de algún acontecimiento importante, sino también en la toma de 

decisiones, es necesaria la elaboración de un estudio a profundidad que nos de 

los indicadores más próximos a nuestra realidad, se puede lograr creando 

nuevas vías de negociación y comunicación entre el estado y la sociedad.   

Tenemos una oportunidad de mejorar la comunicación efectiva de cada una de 

las esferas políticas a lo interno del país, pero se necesita de la voluntad de los 

jóvenes para asumir las riendas del país como relevo generacional obligatorio 

para todas las civilizaciones, se necesita de la aceptación de todos aquellos que 

se aferran al poder e impiden que la educación avance, que gocemos con una 
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mano de obra calificada para crear y dar mantenimiento a nuestras vías de 

comunicación, necesitamos una población empoderada y lo suficientemente 

capaz para gestionar proyectos de desarrollos, pero sobre todo necesitamos 

que los dirigentes políticos acepten la realidad, una donde ellos ya no están en 

la palestra pública y política, las realidades cambian y con ello las mentes y 

necesidades de gobernar.   

La época que se vino después del triunfo de la revolución Popular Sandinista no 

fue la más anhelada, por el contrario, este vino a llenar de favores a personas 

que solamente velaban por sus intereses, es menester reconocer la sangre y el 

esfuerzo de valientes revolucionarios como el comandante Carlos Fonseca, 

quien dio hasta su último suspiro por una Nicaragua desarrollada en lo 

económico y lo político, lo académico y social. La lucha de personas fieles a los 

principios sociales se encaminaba en contra de las desigualdades que se 

pudieran tener como sociedad sin importar el credo político o religioso por el 

cual se opte.   

En el presente trabajo por el respeto que se merecen los héroes de nuestra 

historia, se pretende analizar de forma realista y objetiva los periodos de 

gobierno que precedieron a la revolución popular sandinista o nicaragüense, 

tomando como punto de partida el gobierno de doña Violeta Barrios quien 

desencadeno una oleada de prebendarismo y hurtos en lo político y económico, 

promoviendo así una realidad social sumergida en pobreza económica e 

intelectual por el costoso acceso a la educación.  

No podemos guiarnos aceptando todo como bueno por el hecho de 

identificarnos con determinada ideología, es necesario cuestionarnos si el 

trabajo que ejercen los funcionarios públicos es el mejor adecuado para 

nuestras circunstancias o para la realidad que vive la sociedad nicaragüense.  

Haciendo un pequeño recorrido en lo que se abordara con mayor profundidad 

en el transcurso de la presente tesis, es difícil hablar de una democracia ideal 

sin haber tenido una democracia como tal, cierto es que no hay gobierno 

perfecto, pero si puede existir un gobierno mejor que en realidad vele por tus 

intereses y los míos y los de cada ciudadano nicaragüense.  
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Es momento de superar el estancamiento económico que nos heredaron los 

gobiernos liberales, el intento del FSLN no se logró concretar de la mejor 

manera ya que hemos tenido una oposición sin compromiso y escasa de 

liderazgo para aceptar o apoyar los programas de políticas públicas.   

Las diferencias político-ideológica en los gobiernos neoliberales han obstruido 

los avances en la organización de las comunidades y los diferentes sectores 

sociales cambiando los rumbos de la política y economía nicaragüense, basta 

con leer y analizar nuestra historia para comprender lo que significó el cambio 

de sistema que se implementó en 1990 transformando toda una política mixta e 

inclusiva para con los sectores golpeados por los cambios acontecidos durante 

la dictadura somocista a una economía de mercado y empresarial, esta última 

logró aumentar el índice de desempleo y por ende el nivel de inseguridad social 

y la tasa de mortandad infantil.   

Si hoy por hoy se podría creer en las buenas andanzas y propuestas de un 

sistema que ha viciado el estado de Nicaragua a lo largo de su historia me 

permito expresar con sinceridad que sería como negar nuestra realidad 

histórica.        

En aras de contribuir en el pensamiento académico, profesional y social es 

prioridad generar debate en el lector con el fin de construir ideas que ayuden 

como un granito de arena para cultivar una conciencia lo más limpia posible.   

Antecedentes Históricos 
Si gustamos obtener un análisis exhaustivo de esta temática, es necesario 

conocer la antesala de los contextos que llegaron después del anhelado triunfo 

de la revolución de 1979 con el FSLN en la vanguardia, mismo que tenía metas 

bien definidas para el progreso de Nicaragua y su sociedad.    

En el régimen Somocista (1933−1979) existió una acumulación de las riquezas 

y una crisis institucional de la política nicaragüense. surgieron varios 

movimientos socio-políticos que se sublevaron frente a dicho régimen, el cual 

implanto una administración donde los privilegios no eran para el pueblo, estos 

eran para familiares y allegados, la lucha que encauso el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional iba más allá de la simple percepción a como lo relata el 

comandante Carlos Fonseca Amador ‘‘Empecé a entender que la lucha en mi 
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país no es solo para derrocar a una camarilla, es para derrocar un sistema’’ 

(Gonzales Bermejo Ernesto, entrevista la Habana, cuba 1970).  

Los movimientos que se pronunciaron en contra de estas injusticias fueron seguidores 

del pensamiento político, filosófico y espiritual del general Augusto  

C. Sandino (1926−1934) y el pequeño ejército loco, a como le llamaría Gabriela 

Mistral al movimiento independentista del general de hombres libres. Estos 

movimientos predicaban una Nicaragua libre y soberana, con estas 

organizaciones se le da un giro a la política nicaragüense ya que estos se 

levantaron en armas para iniciar lo que conocemos como la revolución popular 

sandinista este en homenaje al General Augusto C. Sandino.  El desarrollo de la 

crisis económicas y política del régimen somocista se materializo a finales de 

los 70´s, las causas obtenidas fueron; perdidas en las ganancias de las elites, 

decadencia en el nivel de vida de los nicaragüenses, perdida de legitimidad, 

descontento de las masas (Núñez, Orlando 1987) después de la muerte y lucha 

de decenas de cuadros indispensables para el FSLN, se logra el anhelado 

triunfo en 1979.   

1980- periodo duro para el pueblo y los dirigentes estatales con un país 

sumergido en una crisis económica y política, el nuevo gobierno se ve con el 

reto de contrarrestar una realidad con altos índices de analfabetismo, con una 

infraestructura deteriorada producto al terremoto de 1972 y la lucha a lo interno 

del país, con una gran crisis en las familias nicaragüenses y con una contra 

parte somocista que no aceptaba el triunfo revolucionario (1979) financiada por 

Estados Unidos. Esto una vez más marco en la historia de la cultura política de 

Nicaragua un proceso grave y de muchas complejidades. Mientras continuaba 

la lucha entre el FSLN y los contras, la dirección del país estaba en manos de 

una junta de gobierno liderada por el FSLN y coordinada por el actual 

presidente José Daniel Ortega Saavedra, en 1984 surge el primer gobierno 

electo por el sufragio universal (FSLN-presidente José D. Ortega S), sin que las 

elecciones fueran maniobradas para decidir quién iba asumir la presidencia, 

este periodo fue de gran provecho para el pueblo nicaragüense ya que se 

crearon cooperativas en el campo y en la ciudad con el fin de levantar la 

economía del país, erradicar el analfabetismo y recuperar la autonomía de la 

institucionalidad.    
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1987- implico grandes avances para concretar la paz, sabia decisión se tomó en 

el gobierno del presidente Daniel Ortega con el tratado o acuerdo de Esquipulas 

II (07 de agosto de 1987) y el acuerdo de Sapoa (23 de marzo 1988), los años 

80´s implicaron un notorio progreso en los cuales E.E.U.U intervino para 

detenerlos financiando a la contrarevolucion, esto provoco que de una u otra 

forma la sociedad desconfiara de la continuidad del FSLN en el poder, ya sea 

por el temor de volver a los años de guerra o porque el fantasma de una 

revolución frustrada estaba en el ideario colectivo como efecto de una de las 

muchas intervenciones de Estados Unidos,  así en las elecciones de  

1990 el FSLN se ve ante una dura realidad con el triunfo de Doña Violeta Barrios de 

Chamorro.   

En el gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro (1990−1995), surgieron 

movimientos que demandaban justicias sociales (la lucha del 6% constitucional 

para las universidades, movimientos sindicalistas, etc.), luego toma el poder el 

doctor Arnoldo Alemán (1996−2001) continuando con la política de doña Violeta 

Barrios de Chamorro donde la praxis de esta era privatización de la educación 

superior, los servicios básicos para con los ciudadanos nicaragüenses eran 

clasistas y en su mayoría la población no lograba acceder a una atención de 

calidad, una política a fin de los Estados Unidos, etc.   

El predecesor del gobierno de Alemán, Enrique Bolaños inicia una lucha contra 

la corrupción, uno de los casos más conocido es el juicio contra su antecesor 

(Arnoldo Alemán) el cual fue condenado a 20 años de cárcel ¿el Ing. Bolaños 

tenía como finalidad tomar las riendas del Partido Liberal Constitucionalista o 

iniciar una verdadera lucha contra la corrupción política? es algo que nos 

cuestionamos como parte de los aconteceres en nuestra historia política, pero 

es algo donde nadie mejor que uno mismo puede brindar una reflexión certera 

sin que nos inculquen ideas falsas y absurdas que solo los que no prestan 

atención para analizarlas se las pueden creer como ciertas y seguirlas, es 

necesario que se nos inculquen academias con grandes objetividades 

ideológicas, filosóficas, etc. Dejar de abrirles las puertas a universidades de 

garaje que sirven como negocios familiares. La errada comunicación, 

coordinación y cooperación de organizaciones políticas y civiles han creado 

etapas de conflictos muy duras y difíciles de superar en nuestro actuar 

democrático.  



17  

  

Los tropiezos en el buen desarrollo de nuestro sistema no ha radicado nada 

más en la errada administración de los gobiernos de turnos, estos involucran a 

cada funcionario en los diferentes poderes del estado (sin importar el color 

político) que es donde se han tomado las principales decisiones que nos afectan 

como nación o nos benefician como tal, ya que obvian por completo el acuerdo 

o pacto que tienen con la sociedad, cuando estos juran ante la constitución que 

es símbolo de la sangre de revolucionarios que con mucho amor y valentía 

lucharon por derrocar un sistema injusto, respetar las leyes, pero estas las 

modifican a conveniencia, es por ello que el apoyo del FSLN para con las 

causas sociales en los 90´s le sirvió para ganar un gran apoyo social.    

Después de un proceso de debilitamiento, el FSLN había logrado fortalecer su 

organización y cuadros de territorios y rutas (mismo que se abordara 

posteriormente), así logra retornar al poder con la formula Ortega-Morales 

(2006-2011).  

Cuando el FSLN llega al poder, Nicaragua tiene nuevas perspectivas de 

cambio, los movimientos sociales y revolucionarios se apaciguaron con la 

restitución del 6% constitucional y los movimientos sindicalistas lograron que se 

les restituyeran sus derechos. Esto fue el comienzo de un gran cambio en la 

política revolucionaria del FSLN, recalcando que la historia ideológica de dicho 

partido es Social y anti dictatorial, regida por los principios social demócrata, 

marxista-leninista y cobijado bajo el pensamiento del General Augusto C. 

Sandino, punto clave para el análisis es la estrategia de trabajar de la mano con 

la empresa privada, el sector de los trabajadores y el FSLN como partido 

político.    

 

Marco teórico.    

El marco teórico del presente trabajo toma en consideración diversas teorías respecto 

a la temática, para lograr una mejor comprensión de la misma.  

En principio partiremos definiendo lo que se considera como cultura política, ya 

que de esta se desprenden diversos ejes que los iremos abordando con el fin de 

hacer las respectivas referencias teóricas.   
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En cuanto a la cultura política debemos tener claro que no es una doctrina 

estática, ya que está en constante movimiento debido a los múltiples campos 

que estudia, precisamente por ello partiremos definiendo cultura y política.  

Cultura :.  

Es necesario estudiar el término de cultura desde una perspectiva holística, así 

que se retomaran definiciones de diversos teóricos, con el fin de comprender 

más a cabalidad su significado y su relación con la política.   

“La cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos 

y rituales que se transmite de generación en generación, otorgando identidad a los 

miembros de una comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos 

quehaceres sociales”. (Peschard, Jacqueline 2012 pág. 9).  

“La cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, 

hábitos y valores heredados” (Malinowski Bronislaw, Encyclopedia of Social 

Sciences 1931).  

“La cultura puede considerarse como un conjunto de sistemas simbólicos que 

tienen situados en primer término el lenguaje, las reglas matrimoniales, las 

relaciones económicas, el arte, la ciencia y la religión. Estos sistemas tienen 

como finalidad expresar determinados aspectos de la realidad física y de la 

realidad social, e incluso las relaciones de estos dos tipos de realidad entre sí, y 

las que estos sistemas simbólicos guardan los unos frente a los otros” 

(LÉVISTRAUSS, Claude 1979)  

“La cultura es información transmitida por aprendizaje social es decir, por 

imitación de los otros miembros del grupo o de los modelos sociales, por 

enseñanza o educación en la familia y en  la escuela o por recepción de 

información comunicada a través de soportes artificiales como libros, discos, 

periódicos y otros medios de comunicación social” (Mosterin Jesús Filosofía de 

la cultura, 1993 pág. 21) según Mosterin para poder comprender su concepto se 

tiene que profundizar en la definición de información y aprendizaje social.  

‘‘La información misma es algo inmaterial, portado por la forma (materia 

que sirve para transmitir la información) de las señales que la transmiten, 
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aprendizaje social es un aprendizaje por observación donde la conducta 

apropiada es reforzada positivamente mediante la incentivación o 

recompensa, y la inapropiada es reforzada negativamente mediante la 

desincentivación o castigo’’  

  Por otro lado, encontramos una definición de un escritor nicaragüense, la cual 

tiene gran relación con las ya mencionadas. Este dice que la cultura ‘‘Es el 

conjunto de ideas, valores, actitudes o creencias que son incorporadas por una 

decisión introyectada, concreta y que se encargan de guiar los comportamientos 

personales o sociales’’ (Emilio Álvarez Montalván, cultura política nicaragüense 

2006).  

Si bien analizamos las definiciones antes mencionadas respecto a la cultura, 

vemos que la sociedad y la historia misma son un elemento indispensable para 

el funcionamiento de esta, ya sea por herencia y codificaciones que nos 

caractericen rasgos propios de una determinada sociedad, donde los valores, 

actitudes y creencias juegan un papel importante. 

Política :.    

La política tiene su influencia en el sector social, las decisiones aquí tomadas 

son de gran importancia ya que su proyección afecta directamente el entorno de 

desarrollo social, si en ‘‘x’’ sociedad las prácticas políticas son a favor de las 

elites económicas y políticas, puede que estas se sigan repitiendo por un tiempo 

indeterminado, para comprender mejor posteriormente se indagaran en la 

definición de política mediante la conceptualización de diversos teóricos de la 

política.    

La política es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. “Es 

el espacio donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social, es 

decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, 

que le toca a cada quién, cómo y cuándo” (Jacqueline Peschard, 2012 pág. 9).  

Según Sartori la política es autónoma, independiente, también afirma que “el 

sistema social es el que genera el sistema político” (Panebianco Angelo, Sartori 

y la ciencia política 2005).  
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Pese a que el aparato social es la entidad que da origen y hace que funcione el 

sistema político, es este último el encargado de hacer funcionar de forma 

efectiva el aparato social, donde entran en juego las instituciones del estado e 

incluso los partidos políticos a través de sus funcionarios que son los 

encargados de velar por las necesidades del pueblo, este último es el ente que 

elige a los representantes públicos de determinada nación. Partiendo de este 

engranaje de explicaciones, es donde entra en juego la cultura política como 

herramienta de análisis que engloba diferentes ejes que se relacionen con el 

desarrollo y acontecimientos históricos, para el presente trabajo se retomara la 

democracia y la justicia social como ejes principales de un estado para su 

progreso.   

Cultura Política :.  

En los inicios de las sociedades la cultura política ha sido capaz de comprender el 

desarrollo y el funcionamiento de la política estatal de una manera muy particular, 

es decir la percepción que tiene la sociedad respecto a la política y el valor que la 

misma le da.  

Cada sociedad es diferente y cuenta con relatividad de comportamientos y/o 

prácticas que hacen, lo que hace que las interpretaciones de la cultura política 

sean múltiples dependiendo de los contextos y las realidades que nos rodean.  

Una de las principales teorías que nos encontramos en la presente investigación 

es la que se les presentara a continuación con el señor Lagroye, quien dice que 

la cultura política ‘‘es el conjunto de creencias y valores compartidos, referente a 

la vida en sociedad y al rol de las actividades políticas en la conservación y la 

orientación de la cohesión social’’.  

La definición que le da el señor Lagroye nos conlleva a la similitud que toda 

sociedad tiene, esta respecto a la cultura política tiende a no ser igual en las 

diferentes sociedades, ya que toda sociedad tiene diferentes prácticas respecto 

a la temática y de igual manera múltiples perspectivas de preverlas y 

recepcionarlas.   
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Para Almond y Verba: el concepto remite a la cultura cívica, valga decir, a una 

forma específica de cultura política que condicionaría o facilitaría el desarrollo y 

el funcionamiento de los sistemas democráticos.  

Cultura cívica: “en el marco del derecho esta se define como un conjunto de 

valores y actitudes que favorecen la convivencia armónica y pacífica, de los 

habitantes de una determinada Ciudad”.  

La cultura cívica al igual que la cultura política, por su impacto en la sociedad se 

puede decir que carece o tiene poca influencia de concientización dentro de la 

misma, lo cual progresivamente la debilita y la deja propensa para que esta sea 

sometida a la voluntad de las personas que están en el poder.  

Bien mencionaba Almond y Verba, la cultura política tiene gran influencia en el 

funcionamiento de los sistemas democráticos.  

Emilio Álvarez Montalván menciona rasgos indispensables para el análisis de 

nuestra cultura política y la definición de los mismos personalismo, amiguismo, 

caciquismo, caudillismo, familismo, paternalismo, nepotismo, etc. (Álvarez, 

Montalván Emilio; cultura política nicaragüense 2000-2006 pág.85-131).   

Personalismo: es un contravalor de la cultura política, expresado en el campo político 

en la promoción y adhesión a una persona más que a una causa.   

Amiguismo: según el diccionario de la real academia española, el amiguismo es la 

capacidad de subordinar el interés común a miras personales.   

Caciquismo: Es un rol ligado a las costumbres de nuestros aborígenes, que 

escogían por decisión del Consejo de Ancianos, monexicos a alguien a quien 

ungían con plenos poderes para tomar direcciones.  

Caudillismo: es el autoritarismo, o sea, que el vértice de la pirámide de poder es 

el capricho de la autoridad, bajo el slogan quien manda, manda y no se 

equivoca; y si se equivoca, vuelve a mandar(Álvarez, Montalván Emilio; cultura 

política nicaragüense 2000-2006 pág.85-131).    

El asunto democrático se basa en la tolerancia a la disidencia política, la 

negociación como instrumento para resolver las anomalías por posición a 



22  

  

asuntos de conflictos y de autoritarismo por el voto popular como vía de acceso 

al poder político. El pluralismo, la equidad social y género.  

El autoritarismo implica una relación entre el estado y la sociedad donde la 

acción democrática está ausente. El asunto democrático es un tema mejor 

tratado que presupone la transparencia de las reglas del juego político 

económico.  

La democracia se refiere a las leyes, supone una participación, una contingente 

demográfica de toda una sociedad.  

El autoritarismo encierra la falta de acuerdos nacionales, la existencia de una 

justicia imparcial, la exaltación del poder ejecutivo sin transparencias en sus 

procesos.  

Nicaragua sufre un atraso respecto a la democracia o la hemos mal 

interpretado; el retraso está en la incapacidad y el poco profesionalismo de los 

políticos para entender y dar importancia a los problemas que existen en las 

relaciones sociales, esto lo podemos reafirmar con la participación de políticos 

corruptos en los diferentes comicios electorales antes, durante y después de la 

revolución popular sandinista.  

Hoy en día la cultura política ha sido muy entorpecida por la falta de 

comunicación, en la coordinación de credibilidad sin conciencia histórica del 

desarrollo político, social, económico y sobre todo cultural.  

La sociedad nicaragüense por fines y posiciones personales ha logrado una 

posición de poderío o bien de apropiarse o anexarse a la clase política 

nicaragüense.  

La posibilidad de una cultura política sin ser a como ha sido tradicional, 

autoritaria y como siempre dada al poder militar dictatorial (rasgos algo similares 

eran la cultura indígena con clases sociales, la supremacía de una elite que 

dominaba a los más débiles y sobre todo al cacique cuando este era 

intelectual), es básicamente impensable en nuestras condiciones coyunturales, 

pero no imposible o irrealizable, entendiendo que los nicaragüenses somos los 

propios autores de nuestra historia.  
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El buen trato a una cultura política se basa en principio a una buena 

democracia. En Nicaragua la democracia por su parte no ha sido de carácter 

integrativo y tampoco una simple opción, es más bien el acuerdo para el 

funcionamiento y orientación de un buen estado. La identidad nacional es la 

base de cultura autentica, en este sentido, los sistemas electorales desde 1979 

con la vanguardia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) empieza 

una etapa de identidad nacional, basada en una cultura auténtica, siendo la 

revolución una fuerza creadora de una de las partes más importantes de la 

cultura política nicaragüense (la democracia).   

Los procesos revolucionarios son forjadores hoy en día de una conciencia 

histórica que se denomina identidad nacional, y que le otorga al pueblo la 

posibilidad de reconocerse a sí mismo.   

La generación del 2000 ha sido una fuerza motora a la recuperación de los 

valores culturales; la cultura tiene que irse creando y reinterpretando a cada 

paso.  

La cultura política es la liberación, la identidad, es la base para la construcción de 

una cultura democrática.   

El doctor Alejandro que Serrano Caldera dice: la superación de la cultura política de la 

denominación no debe ser el precio de transformar la vida en costumbrismo ni de 

quedar a fuerza de mirar hacia atrás convertido en estatua de sal como la mujer de Lot 

(Alejandro S. Caldera  Razón, Derecho y Poder.2oo4)  

El pasado en el verdadero sentido dialectico, es superación no repetición o    

continuación, no de vocación cristalizada.  

Justicia Social :.  

La palabra democracia tiene su origen en el griego kratos que significa poder y 

demos pueblo, lo cual nos conlleva a que el poder reside en el pueblo. Sartori 

siendo uno de los teóricos de gran importancia para la democracia, menciona 

tres aspectos importantes para el análisis de esta (democracia).   
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1.- La democracia como principio de legitimidad es también el elemento 

de continuidad que vincula el nombre griego con la realidad del siglo XX. 

La legitimidad democrática postula que el poder deriva del demos, del 

pueblo, es decir, que se basa sobre el consenso “verificado” (no 

presunto) de los ciudadanos. La democracia no acepta auto- 

investiduras, ni tampoco acepta que el poder derive de la fuerza. En las 

democracias el poder está legitimado (además de condicionado y 

revocado) por elecciones libres y recurrentes. Hasta aquí, por otro lado, 

hemos establecido únicamente que el pueblo es el titular del poder. Y el 

problema del poder no es únicamente de titularidad; es sobre todo de 

ejercicio.  

2.- En la medida en que una experiencia democrática se aplica a una 

colectividad concreta de presentes, de personas que interactúan cara a 

cara, hasta este momento titularidad y ejercicio de poder pueden 

permanecer unidos. En dicho caso la democracia es verdaderamente 

autogobierno. ¿Pero, hasta qué número nos podemos autogobernar 

verdaderamente? Los atenienses que deliberaban en la plaza pública 

giraban, en estima, en torno a los mil y dos mil. Pero si y cuando el 

pueblo se compone de decenas e incluso de centenas de millones de 

personas, ¿cuál es el gobierno que puede resultar de ellos?  

Es el problema replanteado, en los años sesenta, por el resurgimiento de 

la fórmula de la democracia “participativa”. El ciudadano participante es el 

ciudadano que ejerce en nombre propio, por la cuota que le corresponde, 

el poder del que es titular. La exigencia de estimular la participación del 

ciudadano es sacrosanta. La pregunta sigue siendo: ¿Cómo es de 

grande, o de pequeña, la cuota de ejercicio de poder que espera al 

ciudadano que se autogobierna? ¿Una cuarentamillonésima parte? ¿Una 

centimillonésima parte? John Stuart Mill observaba correctamente que el 

autogobierno en cuestión no es, en concreto, “el gobierno de cada uno 

sobre sí mismo, sino el gobierno sobre cada uno por parte de todos los 

demás”, y afirma que el problema ya no era –en la democracia extendida 

a los grandes números- de autogobierno, sino de limitación y control 

sobre el gobierno. Es inútil engañarse: la democracia “en grande” ya no 
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puede ser más que una democracia representativa que separa la 

titularidad del ejercicio para después vincularla por medio de los 

mecanismos representativos de la transmisión del poder. El que se 

añadan algunas instituciones de democracia directa –como el 

referéndum y la iniciativa legislativa popular- no obsta para que las 

nuestras sean democracias indirectas gobernadas por representantes.  

3.- Se puede responder a esta constatación que la democracia como es 

(en la realidad) no es la democracia como debería ser, y que la 

democracia es, ante todo y por encima de todo, un ideal. En gran medida 

esto es la democracia como autogobierno, como gobierno del pueblo en 

primera persona sobre sí mismo. Así es la democracia igualitaria, es 

decir, reducida a un ideal generalizado de progresiva mayor igualdad. Un 

elemento ideal o normativo es ciertamente constitutivo de la democracia: 

sin tensión ideal una democracia no nace, y, una vez nacida, 

rápidamente se distiende. Más que cualquier otro régimen político, la 

democracia va contracorriente, contra las leyes de la inercia que 

gobiernan a los agregados humanos. Las monocracias, las autocracias, 

las dictaduras son fáciles, se derrumban por sí solas; las democracias 

son difíciles, deben ser promovidas y “creídas”.  

Puesto que sin democracia ideal no existiría democracia real, el problema 

se convierte en: ¿cómo debe ser que los ideales se vinculan con la 

realidad? ¿Cómo es que un deber ser se convierte en ser?  Gran parte 

del debate sobre la democracia se vuelca, más o menos 

conscientemente, sobre esta demanda. Si se realizara, un ideal ya no 

sería tal. Y cuanto más se democratiza una democracia, tanto más se 

eleva la apuesta. ¿Pero hasta qué punto puede elevarse ésta? La 

experiencia histórica enseña que a ideales desmesurados corresponden 

siempre catástrofes prácticas. Sea como fuere, en ningún caso la 

democracia tal y como es (definida de modo descriptivo) coincide, ni 

coincidirá jamás con la democracia tal y como quisiéramos que fuera 

(definida de modo prescriptivo). (Sartori Giovanni, 1992).  
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Uno de los principales impulsadores que se encaminó en la ruptura de la 

democracia tradicionalista promovida por las arcaicas cúpulas gobernantes fue 

el general Augusto Calderón Sandino , un hombre que logro trascender en el 

tiempo-espacio de lo material a lo espiritual, un hombre con una mentalidad 

firme que estaba en contra del enriquecimiento ilícito de la clase en el poder y 

de las injusticias que esta practicaba ‘‘El hombre que de su patria no exige un 

palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no sólo ser oído sino 

también creído’’(Mineral de San Albino, Nueva Segovia, Nicaragua, C. A., Julio 

1 de 1927).  

La justicia social según Rawls ‘‘es una palabra con una carga teórica e histórica 

que esconde discursos y prácticas que los afirman, combaten o tensionan. Hoy 

se teje junto a otras como ciudadanía, democracia, bienestar, comunidad, 

reconocimiento, derechos, equidad, etc’’ (Polis, Revista de la Universidad 

Bolivariana, Volumen 8, Nº 23, 2009, pág. 226).  

Al referirnos a la justicia social, no podemos obviar el papel que juegan las 

instituciones del estado para la prevalencia de la misma, para la erradicación o 

para que sirvan como cortina de humo y así lograr desviar la atención de toda 

una sociedad para que esta crea que la práctica en cuanto a justicia social se 

refiere es correcta.   

‘‘Con ello deja claro que su punto de partida y el foco de la justicia social es la 

estructura básica de la sociedad y en ello especialmente el modo en que las 

instituciones sociales distribuyen deberes y derechos al interior de la sociedad. 

Reconoce que a través de ellas se pueden favorecer o no ciertas posiciones 

iniciales en que se encuentran los sujetos en la sociedad, o crear desigualdades 

entre las personas por cierto no justificadas en el mérito o el desmerecimiento 

que indudablemente influirán en las expectativas de vida que tengan. Algunas 

de estas instituciones que Rawls menciona son la familia monogámica, las 

leyes, la constitución política, la protección jurídica de libre pensamiento y de la 

propiedad privada de los medios de producción, entre otros. Su propuesta 

concibe una idea de sociedad definida como una asociación de personas que 

reconocen ciertas reglas o pautas públicas de conducta, de orden obligatorias 

que permiten relacionarse y actuar. Estima que tales normas especifican un 

cierto sistema de cooperación que permite promover el bienestar de aquellos 
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que participan del mismo’’ (Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 

Volumen 8, Nº 23, 2009, pág. 228).  

Una de las posiciones interesantes en el tópico de justicia social es la 

relacionada a la teoría marxista, misma que ha servido como motor de múltiples 

revoluciones de América Latina y otras partes del globo terrestre. Dentro del 

marxismo analizamos como un sistema capitalista le hace una contraparte al 

socialista o comunista, este último promoviendo una filosofía social basada en 

una perspectiva holística, podemos ahondar en lo que se refiere a la buena 

distribución de las riquezas, a la erradicación del plus valor, erradicación de la 

propiedad privada, etc. No podemos dejar a un lado que esta filosofía está 

basada en el progreso en sociedad.   

‘‘El comunismo tampoco es inevitable ya que, como lo postulará Rosa 

Luxemburgo, si no hay socialismo, habrá barbarie. Las revoluciones no son un 

salto al vacío, pero tampoco tienen el éxito asegurado; pueden ser aplastadas o 

incubar degeneraciones burocráticas. El capitalismo está históricamente 

condenado, pero nada garantiza la consumación del proyecto comunista. En 

otras palabras, una cosa es predecir el colapso del capitalismo, y otra cosa es 

asegurar que la sociedad de los productores asociados será una realidad 

impuesta por leyes históricas inflexibles. Como no hay leyes por encima de la 

praxis humana, cobra enorme relevancia discutir cómo podría construirse el 

comunismo. Y para juzgar adecuadamente el momento de la transición hay que 

tener, al menos en borrador, una imagen precisa de la fase superior de la 

sociedad comunista’’ (El marxismo y la justicia social, Fernando Lizárraga, 2011 

pág. 77).  

“Desde el punto de vista de una organización económica superior de la 

sociedad, el derecho de propiedad de ciertos individuos sobre determinadas 

partes del globo parecerá tan absurdo como el de un individuo sobre su prójimo. 

Toda una sociedad, una nación y aún todas las sociedades contemporáneas 

juntas, no son propietarias de la tierra. Sólo son sus poseedoras, la disfrutan, y 

deben legarla a las generaciones futuras después de haberla mejorado, como 

boni patres familias” (Marx, 1973c: 763).  
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Después de todo lo dicho nos adentraremos en una etapa reciente que se inició 

con las elecciones del 05 de noviembre de 2006, donde el FSLN inicia un 

periodo denominado como ‘‘la segunda revolución’’.  

El termino segunda revolución, utilizado en el presente trabajo como título, es 

expresado propiamente por el ideólogo sandinista Orlando Núñez Soto ‘’ la 

época actual forma parte de una segunda revolución, en la que el gobierno, con 

la legitimidad de las urnas, continua la lucha por la justicia social y trabaja bajo 

la premisa de reconciliación y unidad nacional. O nos reconciliamos o 

escalamos en conflictos, nos matamos unos a otros o comenzamos a cambiar el 

mundo que nos dividió’’ (Núñez, Orlando Managua, Nicaragua 2015).  Como 

bien menciona Núñez, uno de los principales objetivos de este periodo 

denominado ‘’segunda revolución’’ es lograr una alianza con los diversos 

sectores sociales, claro está que entre la derecha e izquierda existen diferentes 

medios para llevar a la praxis la democracia y la justicia social, de igual manera 

la ideología que rige en ambas partes son antagónicas, pero lograr un acuerdo 

para ‘’enfrentar al enemigo común’’ es una de las metas por las cuales se debe 

trabajar.   

Hipótesis.   

 Por lo ya planteado es que se plantea como hipótesis investigativa que; Los 

vicios de la Cultura Política nicaragüense han obstruido los avances en la 

Democracia y Justicia Social en las diferentes esferas culturales, políticas y 

económicas.     

 Capitulo III   

Diseño metodológico.   

  

La tesis que está en tus manos toma como área de estudio las Ciencias 

Políticas y como eje de análisis la Cultura Política nicaragüense de la cual 

podríamos analizar múltiples campos que accionan y reaccionan en la sociedad, 

pero para cumplir con los objetivos de la presente investigación nos 

enfocaremos en la democracia y la justicia social donde centraremos nuestro 
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análisis mediante un estudio basado en una documentación a profundidad 

indagando en las diversas fuentes de conocimiento como; libros, revistas, 

periódicos, la recopilación de información mediante entrevistas claves  

identificando a los y las colaboradoras para motivos del presente análisis.  

Una vez que hemos logrado la obtención y/o recopilación de información se han 

identificado métodos para seleccionarlas y ordenarlas para su inserción en la 

discusión de la investigación.     

Es por ello que:  

Como diseño metodológico de la investigación se ha establecido que es de tipo 

cuantitativo, ya que los métodos utilizados recopilan y analizan la información 

histórica tanto documentada como vivida con el fin de interpretar y analizar los 

diferentes escenarios históricos que han servido como medios para impulsar las 

buenas tareas colectivas como sociedad para la promoción del buen 

fortalecimiento de la cultura política y evitar los estancamientos que hemos 

tenido para el buen funcionamiento de la democracia y justicia social en 

Nicaragua, de igual manera se analizaran los esfuerzos de diferentes 

organizaciones políticas y sociales que nos permitirán identificar puntos claves 

para la construcción de esta lucha histórica por la democracia.   

Debido al diseño metodológico de la investigación este se ha complementado 

con un tipo de estudio descriptivo, Informativo, narrativo y documentado 

basándose en el objetivo de la misma usando una serie de pasos para 

desarrollar la estructura que nos permitirá compartir más adelante los 

conocimientos adquiridos mediante este escudriñamiento a profundidad con el 

cual se pretende generar debate y comunicar el conocimiento de manera sana y 

fructífera principalmente para la comunidad universitaria, aportando a la 

transmisión de ideas y valores mediante uno de los instrumentos que han 

permitido que toda cultura evolucione a como es la información transmitida por 

herramientas físicas y virtuales como el presente documento.   

Se ha estudiado y analizado la cultura política desde múltiples perspectivas y 

posicionamientos ideológicos lo cual hace que este sea un tema aún más rico e 

interesante de analizar, teniendo en cuenta lo antes mencionado la 
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investigación es de naturaleza analítica y descriptiva, ya que con anterioridad se 

ha asentado que son múltiples los análisis que se han compartido de esta 

materia  y escrito caracterizando a la cultura de manera dinámica que se 

evoluciona a medida que el tiempo pasa y los gobiernos se rotan en la 

administración de un país, así pues:  

 Se examinarán las características de la investigación   

 Se construido mediante una amplia y rigurosa línea de tiempo que permita 

explicar la actividad político cultural de la democracia y justica social en los 

gobiernos de 1990-2010.    

 Se ha analizado y clasificado la recolección de datos  

 Sea a realizado una descripción, análisis e interpretación de los datos 

obtenidos.  

 Se ha realizado una definición y formulación de hipótesis   

La  identificación, selección y recopilación de los datos indispensables para la 

investigación fue posible gracias a la selección de técnicas investigativas de 

acorde a la naturaleza de la presentes tesis así pues se definió utilizar como 

técnicas investigativas la recopilación de información mediante el análisis 

documental y la entrevista a profundidad misma que facilito la interpretación de 

la información.   

 La metodología mencionada con anterioridad permitió la eficaz optimización del 

tiempo y la redacción que componen la tesis Cultura Política nicaragüense: 

Análisis de la democracia y justicia social nicaragüense ejecutada por los 

Gobiernos en el periodo 1990-2010.  

   

            CAPITULO IV.  
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Percepción de la democracia nicaragüense.   

Perspectiva de historiadores y exguerrilleros de la revolución popular 

sandinista.   

  

Nos vemos en una realidad histórica donde la democracia ha funcionado para la 

clase en el poder y la gran mayoría de ciudadanos nicaragüenses, han sufrido 

los efectos de la errada interpretación de la práctica de la democracia. El 

término que por mucho tiempo hemos interpretado respecto a la democracia, 

sigue funcionando a favor de las clases en el poder, ‘‘en Nicaragua hemos visto 

el concepto de democracia como elecciones libres, pero es difícil tener un 

sistema que garantice elecciones libres, porque quienes la realicen es un 

consejo electoral y para ese consejo electoral deberíamos encontrar gente 

totalmente imparcial, lo cual es difícil’’ (Carlos Castro; Altamirano, Bayardo 

entrevista 2017 para la presente investigación). Según el Ing. Altamirano la 

democracia no es un sistema muy claro y preciso, partiendo que cuando se 

realizan elecciones muchos gobiernos inciden en las decisiones del ente 

encargado de garantizar unas elecciones justas, en otro aspecto la ciudadanía 

está fragmentada, ya que unos votan por determinado candidato y otros le 

hacen una contra parte. Esta contraparte, que debería servir como oposición 

para fiscalizar el actuar del gobierno de forma positiva para la sociedad en 

general, en su mayoría los lideres terminan divorciándose de lo social para 

casarse con sus bolsillos, luego del primer periodo de gobierno del Frente 

Sandinista Liberación Nacional precedieron las dirigencias del país tres 

gobiernos liberales, con políticas del neoliberalismo en pro de los empresarios y 

los intereses de los Estados Unidos, pese a que esta transición que por mucho 

fue catalogada como mejoras en el ejercicio de la democracia, la ciudadanía 

aún continuaba dividida ejerciendo su derecho al voto, unos a favor de doña 

Violeta Barrios de Chamorro (54.74%), el comandante revolucionario José 

Daniel Ortega S. (40.84%), otros apoyaron a candidatos ajenos a estos partidos 

(4.44%). Muchos dicen practicar la democracia teniendo aun pueblo con 

grandes retos y pocas oportunidades por parte del estado para erradicar el 

hambre, el analfabetismo, la pobreza económica e intelectual de la sociedad 

(Historia de Nicaragua, UNAN-Managua).   
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Un impedimento para poder decir que la democracia es meramente a favor de la 

sociedad, son las múltiples intervenciones o injerencias por parte de las grandes 

potencias, por medio de sus diversas políticas y organismos. Estados Unidos 

especialmente ha jugado un papel en nuestra historia que beneficia con 

prebendas y favores a la clase en el poder a cambio de que esta subordine los 

intereses de la nación a los norteamericanos. Claro ejemplo es el caso de la 

dictadura de los Somoza y los gobiernos liberales que le precedieron. En los 

80’s vemos a un FSLN con una perspectiva de progreso social, con una política 

de cooperativas y movimientos sociales y sindicalistas. La época de 1980 

implico un periodo duro por la lucha que se mantuvo entre los contras y el 

FSLN, con grandes retos para contrarrestar la pobreza, el analfabetismo y sobre 

todo el deterioro en el sistema político y económico, en 1987 se reúnen los 

países centro americanos para firmar el acuerdo de Esquipulas II, con el fin de 

forjar la anhelada paz en Centroamérica, este paso durante la dirigencia del 

FSLN fue de gran provecho, ya que en 1988 se firma el acuerdo de Sapoa, 

donde contras y el FSLN firman la paz a lo interno del país, creando un 

ambiente más equilibrado para el desarrollo del mismo.  Con los grandes retos 

que se enfrentó el FSLN después del triunfo de la revolución y con los grandes 

esfuerzos que se hicieron para hacerles frente, en 1990 sufre un duro golpe con 

la derrota electoral.   

‘‘El único gobierno que reconoce la derrota en que se pierde con votos cuando 

gano doña Violeta Barrios es el FSLN, por distintos motivos el país se encontró 

en una guerra de desgaste, el país no podía prosperar mientras Estados Unidos 

estuviera apoyando a los contras, muchos de los planes de la revolución no 

pudieron ejecutarse, muchos creyeron que era de inflar o soplar botellas y 

tomaron otros rumbos’’ (Altamirano, Bayardo 2017 entrevista Carlos Castro).  

‘‘A lo largo de la historia de Nicaragua, el termino democracia se ha utilizado 

para controlar a conveniencia las condiciones de la gobernabilidad del país’’ 

(Juárez, Fidel entrevista 2017 Carlos Castro). En los gobiernos liberales la 

democracia participativa estaba ausente del plano político-social, esta se 

inclinaba más a la democracia representativa, misma que no representaba los 

intereses de la sociedad. Con la práctica de una democracia representativa, los 

intereses de los empresarios nacionales y extranjeros están en constante 
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progreso y con el resguardo del estado, mientras la gran mayoría de la sociedad 

está en situaciones precarias de salud, la educación como un pilar 

indispensable en el desarrollo de la nación goza de injusticias y estas 

repercuten en los ciudadanos de la otra Nicaragua construida en el seno de los 

pobladores de acahualinca (chureca), de las diversas comarcas como jocote 

dulce, san isidro, etc. De lo anterior se puede diferenciar dos tipos de 

democracia que se aterrizan a las prácticas de las realidades analizadas  

(política y social).  

Democracia política: es aquella donde la elite dominante hace alianza con su 

contraparte, con el fin de brindarles prebendas, garantizando sus bienes 

muebles e inmuebles, además de garantizar su persona y la de su familia. Todo 

con el fin de beneficiar a la clase en el poder, donde se permiten las violaciones 

a nuestros derechos y deberes, fugas en nuestra economía, dependencia y 

desvaluación de nuestra moneda. El irrespeto a la memoria histórica que ha 

calado en nuestro colectivo filosófico ha sido producto a la democracia que se 

promueve en nuestro sistema político y social.   

Democracia social: esta tiene una relación directa con el sector obrero, 

estudiantil, educación, etc. Cuando citamos la definición de la democracia social 

vemos que esta es un producto del sistema de mercado que se ha puesto en 

práctica a lo largo de nuestra historia.   

La democracia social está basada en una sociedad donde el pobre 

económicamente vende su fuerza de trabajo en un mercado injusto, donde los 

intereses del patrón y de la clase política en general son los que priman sobre 

los de la ciudadanía gobernada. Nos hemos visto sumergido en largos periodos 

de pobreza económica, acuerdos y pactos de parte de funcionarios corruptos 

han marcado las injusticias que sufre la sociedad, un acuerdo entre los liberales 

y William Walker para derrocar a fruto chamorro, le permitieron (William Walker) 

iniciar una guerra intestina en Nicaragua, que dejo la muerte de nicaragüenses y 

extranjeros que apoyaron hasta el triunfo de la revolución popular sandinista, 

donde la sociedad se vio afectada en gran manera. Debido a las diversas luchas 

o guerras en nuestro país, nos hemos visto en la subordinación a organismos 

internacionales que operan bajo los intereses de las potencias militares, 
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económicas y políticas. Históricamente nos hemos visto en una posición inferior 

ante otras naciones, misma que trae sus efectos a la sociedad de baja 

economía que se ve en la necesidad de emigrar o inmigrar, son muchos los 

extranjeros que se asientan en nuestras tierras creando empresas de turismo o 

cualquier otra índole, mientras los nicaragüenses nos vemos en la dura realidad 

de continuar vendiendo nuestra fuerza de trabajo por un salario injusto.  

La época de 1990-2006 implicaron la continuidad de un sistema de economía 

de mercado, donde los trabajadores por cuenta propia eran catalogados como 

trabajadores informales, término despectivo dado que este en el ámbito 

capitalista implica ‘‘todos aquellos que se dedican a las pequeñas actividades 

económicas que se desarrollan al margen de la ley’’ (enciclopedia de la política), 

en dicho sistema estar al margen de la ley es; ser dueño de tu propia fuerza de 

trabajo y a su vez de tu tiempo laboral, no regirte bajo los reglamentos de las 

empresas nacionales y extranjeras, ‘‘ nos diferenciamos de los empresarios por 

que no vivimos del trabajo ajeno’’ (primer manifiesto de los trabajadores por 

cuenta propia de Nicaragua). Los trabajadores por cuenta propia no son 

empresas o individuos que andan buscando trabajo, son generadores 

individuales que aportan a los ingresos de la nación, sin embargo, los gobiernos 

liberales les dieron la espalda con la práctica de políticas neoliberales que no 

velaban por los intereses sociales.   

‘‘La democracia no es solo ir a votar, para nosotros la democracia es tener 

trabajo, facilidades de movernos, seguridad ciudadana’’ (Martínez, Adrián 

entrevista 2017 Carlos Castro), desde una perspectiva de progreso la 

democracia no se limita a los periodos electorales o a ostentar un cargo público 

o privado, la democracia va de la mano con la justicia social para lograr una 

mejor gobernabilidad, donde los intereses de los diferentes sectores sociales 

estén representados.  

La democracia y la justicia social se pueden construir desde la participación social, 

respetando los derechos como un estado pluralista.   

La democracia es un proceso que poco a poco se va consolidando de la mano 

con los diferentes actores sociales y políticos, la democracia no se logra 

criticando sin proponer.  
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Inclusividad en los procesos de fortalecimiento social.   

  

La democracia es compleja e indispensable para el buen funcionamiento de un 

estado, esta involucra a todos los sectores sociales sin importar el estatus o 

credo político.  Desde las bases del movimiento estudiantil, coinciden que el 

FSLN como movimiento revolucionario es el principal fundador de la democracia 

nicaragüense, con el triunfo de la revolución popular sandinista se vio una gran 

lucha contra el analfabetismo, la pobreza, se crearon cooperativas en el campo 

y la ciudad, se dieron elecciones libres en 1984 lo cual implico un gran avance 

para abrir nuevos rumbos de progreso.  

En 1990 con el triunfo de la Unión Nacional Opositora, la política nicaragüense 

que se ejecutó por el Frente Sandinista de Liberación Nacional cambió 

rotundamente, cuando se gozaba de una economía mixta, esta pasa a ser una 

economía de libre mercado. La lucha por una educación accesible y de calidad 

ha sido la bandera que ha movido las luchas del sector universitario. Desde el 

gobierno de doña Violeta Barrios hasta finales del gobierno del Ing. Bolaños las 

y los universitarios anduvieron fervientemente marchando, tomándose las 

plazas y diversas instituciones estatales con un único fin, la sociedad necesitaba 

nuevos rumbos que permitieran al país salir del alto índice de analfabetismo.  

‘‘Los cambios ejercidos en los gobiernos neoliberales afectaban los intereses de 

los diferentes sectores sociales’’ (Juárez, Fidel exdirigente UNEN entrevista 

2017 Carlos Castro). El sector universitario se vio con el reto de luchar por una 

educación superior accesible para todos los nicaragüenses, ya que en los 

periodos neoliberales el 6% constitucional para las universidades era 

quebrantado por parte del gobierno.  El FSLN apoyó en gran manera la lucha de 

los universitarios y de diferentes movimientos sociales. No podemos obviar el 

apoyo por parte de la sociedad y padres de familia para con el sector estudiantil.   

En 1990 se ‘‘involuciono’’ según Fidel Juárez, los grandes avances que el FSLN 

había puesto en marcha se detuvieron con el triunfo de doña violeta Barrios, se 

involuciono en cuanto a institucionalidad, se vendió el ferrocarril, el estado se 

vio reducido en su mínima expresión, cada año los universitarios salían a luchar 
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por el 6% constitucional, la educación y la salud se vieron en un punto de 

desgaste, siendo estas garantías básicas del pueblo.  

En el periodo del Dr. Arnoldo Alemán fue uno de los tiempos más duros para el 

sector universitario, ya que la institución garante de la seguridad y justicia de la 

población nicaragüense (policía nacional) actuaba a favor de los represores, fue 

un periodo donde las luchas de los universitarios se vieron con muchos heridos, 

muertos, etc. La sociedad también estaba siendo afectada notablemente, ya 

que el país se encontraba en una convulsión política, social y económica. Ante 

las agresiones los estudiantes se vieron en la obligación de responder y muchos 

hermanos policías fueron heridos de gravedad. Pese a que fueron momentos 

difíciles, ‘‘fue uno de los momentos más importantes porque las universidades 

forjaron la conciencia de luchas y de reivindicación, acordemos no que la ley de 

autonomía se aprueba en abril de 1990, luego de 6 años en 1996 ya teníamos 

una mayor conciencia de la autonomía, conciencia de clase’’ (Juárez, Fidel 

exdirigente UNEN entrevista 2017 Carlos Castro).  

Desde la perspectiva de Fidel Juárez, la lucha contra la corrupción iniciada por 

el Ing. Enrique Bolaños fue una estrategia de quítate tú para ponerme yo, así 

garantizaría puestos públicos a sus allegados. Pese a que este era tercer 

gobierno liberal que llegaba al poder después del triunfo de la revolución 

popular, la política neoliberal aún estaba en la palestra política con efectos en la 

sociedad, la sociedad pasaba sin luz hasta por ocho horas, el sistema 

beneficiaba a los empresarios y las clases políticas del momento.   

Los gobiernos neoliberales fueron esponjas que absorbían los intereses de la nación 

suplantándolos por los intereses partidarios.   

‘‘los retos que tiene el movimiento estudiantil es que sus dirigentes aporten más a 

la parte académica, los estudiantes deben hacer propuestas en los planes de 

estudios, en sus diversas asignaturas, actualmente los estudiantes no están 

haciendo propuestas en los programas de estudios, debemos dar ese paso, 

debemos pasar de las reivindicaciones materiales inmediatas a ese ámbito 

académico y en definitiva debemos hacernos sentir de una manera más 

beligerante fuera de la universidad, porque no hay mejor forma de aprender que 

ir a hacer, debemos aportar más al trabajo social, visto no como la carrera de 
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trabajo social sino como el estudiante puede aportar más a la sociedad’’ (Juárez, 

Fidel exdirigente UNEN entrevista 2017 Carlos Castro).  

El papel protagónico del sector estudiantil ha sido de suma importancia en los 

cambios sociales que se han dado a lo largo de nuestra historia, no solo por la 

lucha del 6% como sector consciente de las problemáticas que se deben 

enfrentar, han asumido un roll de propulsores de cambios que vayan en pro de 

una sociedad más justa, donde la justicia social no sea para ciertos sectores y 

que beneficie a los nicaragüenses en su totalidad.   

Justicia social, Democracia y Sociedad.    

La sociedad nicaragüense ha sido la receptora de los resultados sociales, 

políticos y económicos que han dejado las diferencias entre partidos u 

organizaciones políticas por la falta de dialogo y acuerdos justos. Según la 

CEPAL en el ámbito macroeconómico, en la década de los sesenta y setenta 

Nicaragua era una de las economías que se posicionaba en cuanto a progreso, 

el PIB per cápita era de US$ 733, a finales de los 70’s el sistema económico y 

político presenta grandes desgastes, la falta de justicia en los diferentes ámbitos 

era percibida con mayor impacto y la ausencia de una democracia practica 

motivaba a que la sociedad se sumara a la lucha, dejando como resultado una 

política convulsionada por la falta de gobernabilidad.   

En 1980-83 se da una relativa recuperación de la economía, logrando tener un 

PIB per cápita de US$ 653 en 1985, debido a las administraciones que le 

precedieron al FSLN se notan grandes descensos económicos, ya para 1995 el 

PIB per cápita era de US$ 437.   

La contracción económica por otro lado, igualmente significó un continuo deterioro del 

nivel de empleo en la economía que había alcanzado un pico histórico entre 1983 y 

1985. Para 1985 el desempleo abierto era apenas de 3,2% de la población 

económicamente activa (PEA), y la tasa de sub-utilización era de 23%. A partir de ese 

período y en el marco de los programas de ajuste que se emprendieron 

subsecuentemente, los niveles de desempleo abierto y subempleo aumentaron 

consistentemente alcanzando para 1994 alrededor de un nivel de 21% de desempleo 

abierto, y una tasa de sub-utilización global de 53,6% de la población para 1994. A 
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partir de entonces, el desempleo abierto se ha reducido a alrededor de 11% hacia 

1997 para una sub-utilización global de 24% de la PEA.    

Política social.   

La política general del gobierno en la segunda parte de la década de los 

noventa tenía como prioridad luchar contra la pobreza y reducir el desempleo 

del país en un marco de estabilidad financiera y de crecimiento sostenible. En el 

ámbito dela política social la estrategia de cara al sector contemplaba dos ejes 

de atención central: la inversión en el desarrollo del capital humano, y la 

implementación de una red de protección a grupos vulnerables. La política 

social aspiraba a la construcción de la calidad y la productividad del capital 

humano del país, a través de un enfoque integral del esfuerzo en la inversión 

social. Esto significa, por ejemplo, que los objetivos de mejorar los indicadores 

en el campo de la educación en un país como Nicaragua, tienen que estar 

articulados a una política de nutrición. O bien, que los esfuerzos por mejorar la 

salud por otro lado, deben ir integrados con la necesidad de garantizar 

paralelamente el acceso al agua y al saneamiento de la población (CEPAL 

tendencias económicas y sociales 1980-1997).  

El gobierno del FSLN que rigió al país en 1979-1990, jugo un papel importante 

en la construcción de metas y complimientos de las mismas, dos pilares que se 

trabajaron de manera considerable son la educación y la salud gratuita y 

universal para todo el país. La implementación de políticas públicas que 

confrontaran de forma directa los problemas que estancaban el desarrollo de la 

sociedad nicaragüenses, era una de las principales metas propuestas por el 

gobierno revolucionario de los 80’s.   

El ejército popular de alfabetización compuesto por compañeros de diferentes 

estructuras u organizaciones que se encausaron en la ardua y eterna lucha 

revolucionaria contra el analfabetismo, fueron los encargados de llevar palmo a 

palmo la responsabilidad de construir una Nicaragua libre de personas iletradas.  

ANALISIS DE LA DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL EN 

LOS PERIODOS  LIBERALES (1990-2006).  
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 Administración de doña Violeta barrios de Chamorro (1990-1996).  

  

El 25 de febrero de 1990, la unión nacional opositora (UNO) gana las elecciones 

con su candidata presidencial Violeta Barrios y como vicepresidente Virgilio 

Godoy.   

El continuo y casi inmediato cambio de régimen que se da después de derrocar 

la dinastía Somocista, repercutió con agresiones al sistema, lo cual afecta todo 

el entorno donde este funciona y siendo la sociedad nicaragüense la mayor 

afectada en todos los ámbitos, los resultados no se dejaron esperar con la 

degradación de los proyectos propuestos inicialmente por la junta de gobierno y 

luego por el FSLN como partido de gobierno en los años 80’s. Los funcionarios 

públicos continuaban gozando de un alto salario y beneficios por parte del 

gobierno y, con un sin números de actos ilícitos que están penados por las leyes 

y que estos evadían por las influencias en las instituciones del Estado. 

Transformar un régimen implica la adaptación de patrones que regirán todo un 

sistema con sus diversos subconjuntos ‘‘donde se alteran los siguientes 

elementos del sistema  1. Las bases de legitimidad del sistema 2. La manera 

por la cual y ante quien es responsable el gobierno 3. Las normas de influencia 

sobre y acceso a los gobernantes 4. La relación entre el Estado, la sociedad 

civil y los ciudadanos particulares’’ (Close, David la historia de la transición 

política). Cabe recalcar que un primer cambio de régimen se da para el triunfo 

de la revolución de 1979 de la dictadura somocista al FSLN y de este último a la 

UNO.  

Desde 1990, Nicaragua paso de una política progresista a una política de libre 

mercado, experimentado cambios que marcaran la historia del país.   

El Frente Sandinista de Liberación Nacional tenía una política en cuanto a su plan 

de gobierno, donde los diferentes sectores sociales estaban representados por 

cooperativas, sindicatos, grupos de mujeres o comunidades indígenas, etc. La 

exmandataria Violeta Barrios llevo a cabo una política donde los intereses 

vinculados a las empresas encontraron mayor prioridad. El sistema implantado en el 

periodo de 1990-1996 fue un retroceso a los avances sociales que se iniciaron con 

la revolución popular sandinista, la acogida de los empresarios para con el gobierno 

liberal desemboco en una desilusión para los nicaragüenses que esperaban un 
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progreso y un fortalecimiento en el sistema. Sin embargo, no podemos obviar ciertos 

avances que con la ayuda de la fuerza opositora en dicho periodo (1990-1997) 

lograron que las elecciones gozaran de legitimidad y credibilidad social.   

El dialogo entre el FSLN y el gobierno fueron de gran beneficio para dar inicio a 

una restauración institucional en el Estado, por vez primera los nicaragüenses 

experimentaban acuerdos de este tipo para que un régimen diferente se 

posicionara de la presidencia de la nación. tanto Daniel Ortega y Violeta 

Chamorro eligieron a personas de confianza para la negociación de los 

acuerdos de transición, donde estaban al frente el general Humberto Ortega 

hermano del presidente y jefe del estado mayor de Nicaragua en dicho periodo 

y Antonio Lacayo yerno de la entonces presidenta Violeta Chamorro y ministro 

de la presidencia en dicho quindenio de gobierno.   

Con menos de dos décadas de derrocamiento de la dictadura Somocista, los 

acuerdos implicaron el inicio de una etapa de paz y prosperidad donde el FSLN 

como opositor aceptaba la derrota electoral de 1990. ‘‘Esta promoción de la paz 

mediante la reconciliación es un proceso delicado que exige tomas de posición 

responsable y que ve sobre todo el bien común’’ (conferencia episcopal de 

Nicaragua 1990). Es de gran reconocimiento los esfuerzos que se hicieron para 

que la transición de poderes sea pacífica y sin violencia. Las opiniones respecto 

a los acuerdos de transición gozaron de diversas perspectivas a lo interno y 

externo de la UNO y el FSLN. El gobierno de Violeta Chamorro fue catalogado 

como un periodo de paz y unidad entre los nicaragüenses. Antes de la toma de 

posesión (25 de abril 1990), en los últimos días del FSLN como partido de 

gobierno aprueba el 5 de abril de 1990 la ley de autonomía universitaria misma 

que establece la autonomía en lo académico, político, administrativo y 

económico como tal para las universidades.  

  

Democracia y Justicia Social.    

La política empresarial promovida por el gobierno de Violeta Barrios privatizó los 

servicios que por ley el estado debe garantizar a los ciudadanos, para que estos 

accedan por igual sin importar el color político por el cual se identifiquen salud, 

educación, seguridad social, etc.   
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Los programas sociales se redujeron notablemente, se llamaba a la inversión 

extranjera mas no a la inversión del estado para asuntos sociales, las empresas 

transnacionales gozaban con un sistema propicio donde la política les 

beneficiaba en gran manera. La lucha por la justicia social tuvo un gran 

retroceso, el estado no era lo suficientemente capaz para garantizar a los 

nicaragüenses la justicia por igual.   

Las injusticias en nuestra sociedad o sociedades se ven desde el 

Managuacentrismo practicado por los regímenes neoliberales. En la creación de 

una Managua con las principales avenidas y calles adornadas para ocultar la 

realidad de los citadinos, donde los ciudadanos de los barrios marginados eran 

desterrados de su propia ciudad, donde la infraestructura de las escuelas 

públicas de educación primaria y secundaria no daban las condiciones 

necesarias para que los niños y jóvenes recibieran sus respectivas clases.   

Parte de las decisiones que violentan los derechos de los nicaragüenses y a su 

vez esgrimen una política favorable para los estados unidos, es la que tomo la 

exmandataria en septiembre de 1992 donde se retira las reclamaciones ante la 

corte de la HAYA, así se perdonó la deuda de estados unidos para con 

Nicaragua (17, 000,000. $) producto al financiamiento de la contra, donde se 

afectó la infraestructura del país, miles de nicaragüenses resultaron heridos, 

lisiados y muertos.   

Mientras continuaban las múltiples propagandas del gobierno los índices de 

progreso retrocedían, con la desvaluación de la moneda y con el alza de los 

precios de la canasta básica los nicaragüenses tenían menor adquisición de 

alimentos. En dicha época el desempleo fue uno de los principales factores que 

permitieron aumentar las familias que se encontraban en pobreza y pobreza 

extrema, afectando de forma directa la inserción en el sistema escolar de niños 

y jóvenes, y, aumentando el índice en la deserción académica.     

Con la deficiente administración de doña Violeta Barrios, los fervores sociales 

por demandar al Estado una adecuada labor no se hicieron esperar, así es 

como se inició una nueva ola de huelgas y protestas organizadas por el FSLN 

que duraron hasta los últimos días de neoliberalismo en Nicaragua.    
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Administración del doctor Arnoldo Alemán.  

El 10 de enero de 1997 toma posesión de la presidencia Arnoldo Alemán, con 

su correligionario de formula Enrique Bolaños. Uno de los lemas de campaña de 

Alemán fue ‘‘obras no palabras’’ promoviendo a su vez la creación de un millón 

de empleo (misma que no cumplió).  

Con la administración de su antecesora, Violeta chamorro la sociedad ya había 

experimentado un cambio drástico de una política progresista con un fin social, 

a una de mercado con un fin privado y empresarial. Con esta antesala a la 

administración del ex mandatario Alemán, la sociedad ya se encontraba con los 

fervores de reclamar lo que por ley el estado debe garantizarle.   

Las protestas de los trabajadores del campo y la ciudad aumentaban constante 

y considerablemente, demandando más y mejores empleos con oportunidades 

para todos. ‘‘mientras el gobierno, por su lado, implementaba un amplio plan de 

reducción del aparato estatal y de las políticas sociales. Ambas condiciones 

fueron indispensables de los organismos multilaterales para que el país pudiera 

acceder a fondos que ayudaran a la recuperación económica’’    (Cuadras, 

Elvira El Gobierno Alemán; Conflictos, Violencia y Seguridad) con una 

decreciente economía, con un alto índice de pobreza y la lucha de los 

universitarios, se anunciaba una vez más el fin de otro gobierno neoliberal y una 

etapa donde el aparato estatal carecía de una dirigencia apta para que la 

economía crecieran al ciento por uno y el sistema político gozara de la 

credibilidad de los nicaragüenses.      

La intervención que se les permitió a los organismos internacionales como el 

Banco Mundial (BM), el fondo monetario internacional (FMI), la organización de 

los estados americanos (OEA), etc. Permitieron que el sistema económico y 

político de nuestro país estuviese plagado de constantes condicionamientos que 

eran muy pocos beneficiosos para la sociedad nicaragüense, mientras políticos 

y empresarios nacionales ayudaban a consolidar una clase burguesa extranjera, 

que nos cultivaran la errada idea de exportar materias primas y consumir 
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productos a base de nuestra mano de obra y granos básicos, piedras preciosas 

y hortalizas, madera y otros materiales que consumimos los nicaragüenses a 

precios elevados a nivel per-cápita. Con la constante devaluación de nuestra 

moneda, los nicaragüenses perdimos la autonomía o soberanía de nuestra 

fuerza de trabajo, ya que la regulación de los salarios es menor que el valor de 

la canasta básica, efectos que sobrevinieron desde la etapa de neoliberalismo, 

sumándose que el trabajador nicaragüense era visto como un producto en un 

amplio mercado laboral, vendiendo su fuerza de trabajo por un salario injusto 

heredando así una gran plusvalía para la clase burguesa.   

 ‘‘Todos los otros miembros también pagan impuestos, y el importe de su tributo, 

que se utiliza en mi beneficio, equivale a la cantidad para beneficiar al resto. De 

este modo, mi ganancia es igual a mi perdida. Sin embargo, juntos podemos 

hacer con nuestros impuestos cosas que sería imposible llevar a cabo de 

cualquier otra manera’’ (1929, 180pgs H.W. Ernest the meaning of Rousseau). 

En principio la sociedad esta unidad con vínculos que algunos pasamos por 

inconsciente, desde los impuestos por cada producto hasta los salarios de los 

funcionarios públicos, que son electos por el sufragio universal, lo cual no 

implica que un país goce de justica social y democracia a como la hemos 

conocido teóricamente. Los impuestos que pagamos tanto como obreros que 

venden su fuerza de trabajo, universitarios que salen a un mercado laboral 

injusto hasta los empresarios y trabajadores por cuenta propia, deberían 

garantizarnos un escenario que responda a un ambiente laboral lo más justo 

posible, las garantías para tener una educación y salud de calidad. Los 

programas sociales en el gobierno del expresidente Alemán estuvieron ausente 

mostrando así una continuidad de la política neoliberal de doña Violeta 

Chamorro, partiendo del sentido social y común de los diferentes sectores que 

levantaron protestas llenas de propuestas educativas y laborales, creando una 

vez más dos formas de conocer nuestra realidad, una falsa y superficial, y, otra 

real y obviada; la primera con grandes avances en infraestructura y crecimientos 

económicos que en su momento fueron representados por centros comerciales 

y productos consumibles para una minoría y otra que cubría a la mayor parte de 

la sociedad en desempleo, pobreza y vulnerables ante las múltiples 

enfermedades y/o desastres naturales. La pobreza que se vivió en los años 90’s 

provocaron que el sector juvenil se viera propenso a cometer robos u 
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organizarse en grupos que se dedicaran al mismo fin. Durante el año 2000 la 

Policía tiene registradas un total de 133 pandillas juveniles, con un total de 

2,576 integrantes a nivel nacional y con una edad promedio entre los 13 y 20 

años. Entre 1999 y el año 2000 los suicidios se incrementaron de 204 a 211 

casos, respectivamente. Mientras los dirigentes de la nación (1996-2001) y 

encargados de velar por la seguridad de los nicaragüenses creaban empresas 

como AJANSA donde el expresidente Arnoldo Alemán era el fundador y el jefe 

de la policía de Managua era socio de la misma, así se permitieron diversas 

maniobras con su participación de por medio para hurtar las riquezas de la 

nación en beneficio de una minoría. El caso de canal 6, los camionetazos, los 

checazos, la guaca, etc. Sirvieron como medios para desviar grandes 

cantidades de dinero (la corrupción en Nicaragua…de algunos expedientes 

hechos y personajes 2004).  

Con una población sumergida en grandes protestas, incluyendo la gloriosa 

gesta de los universitarios al luchar por una educación gratuita y de calidad, por 

un sistema de educación superior autónomo y los políticos implicándose en 

desviaciones ilegales de dinero y para ir culminando el segundo periodo de 

gobierno liberal se da el popularmente llamado ‘‘pacto’’ en el cual se acordaba 

una reforma a la ley electoral. Reduciendo el porcentaje mínimo necesario para 

decidir la elección presidencial en primera vuelta al 40% y al 35% cuando hay 

una ventaja de 5% sobre el candidato que obtuvo el segundo lugar, y 

estableciendo un mínimo del 3% para que un partido obtenga personería 

jurídica y participe en no más de una alianza política (reforma a la ley electoral 

1999).   

Administración del ingeniero Enrique Bolaños 2002-2006.   

En su discurso inaugural mencionaba su lucha contra la pobreza, la corrupción 

de funcionarios públicos, etc. Se preveía un ambiente con más progreso en 

educación y salud, infraestructura y economía.   

En su lucha contra la corrupción salen a la luz casos conocidos como los checazos, los 

camionetazos, la guaca, etc. En los cuales resulta involucrado el exmandatario Alemán 

quien logró recuperar al PLC cuando este había perdido las esperanzas de ganar 
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alguna elección en el país, de igual forma, logró sepultarlo y mostrándole a la sociedad 

la organización vandálica compuesta por políticos saqueadores de las riquezas de la 

nación. La estrategia de Bolaños le sirvió para tomar las riendas del PLC, pero con un 

grupo de personas fieles a Alemán se le complico su administración y con su política 

empresarial logró que la ciudadanía se cansara de los problemas sociales. Por otra 

parte, el FSLN en la oposición y su apoyo a las luchas sociales de los 90´s e inicios del 

2000, logró el respaldo de gran parte de la población nicaragüense, entre los cuales se 

encontraban los universitarios por convicción ideológica y por la causa social, misma 

que permitirían que el FSLN como partido y el movimiento estudiantil como 

representantes del sector universitario crearan una alianza estratégica para hacerle 

frente a la política empresarial de Bolaños.   

Con la reforma constitucional que se hizo en los últimos tiempos de la 

administración de Alemán, donde se reconoce que el expresidente y su 

vicepresidente tomen los cargos de diputado propietario y suplente en el 

siguiente periodo, el candidato presidencial que haya obtenido el segundo lugar 

en los resultados finales de las elecciones tomaran de igual manera los cargos 

de diputado propietario y suplente. Así se complicó el escenario político del ing. 

Bolaños, mostrando el mismo un carácter rebelde para con los acuerdos del 

PLC de política neoliberal, sumando los incumplimientos para con la sociedad 

donde los apagones de luz duraban hasta doce horas, el agua potable como 

uno de los principales recursos para la vida del ser humano era limitada, 

muchos de los barrios de Managua no llegaban el agua. Los trabajadores por 

cuenta propia como los pulperos perdían gran cantidad de dinero, la inseguridad 

en las calles por la tasa de desempleo y la falta de luz era inevitable.   

Las protestas ante esta realidad no se hicieron esperar y el FSLN con el apoyo 

incondicional e histórico del frente nacional de los trabajadores (FNT, mismo 

donde se aglutinan varias organizaciones ANDEN, FETSALUD, UNE), el sector 

transportista y el movimiento estudiantil formaron parte de la alianza estratégica 

del FSLN para hacerle la oposición al gobierno ante las diferentes acciones 

negativas para con la sociedad. La propuesta de apertura e incumplida de crear 

100,000. Empleos quedo a la espera de los nicaragüenses, siendo suplantado 

por el CAFTA-DR donde los trabajadores no se sentían beneficiados por el 

mismo y que la empresa privada era la que recibía los beneficios que el tratado 
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y el gobierno les facilitaba, con esto y, con un 13% de desempleo y un 45% de 

subempleo galopante se retiró de la presidencia, cerrando así el ciclo de los 

gobiernos liberales.  

Síntesis de los liberales en la administración estatal.     

Los gobiernos degenerados del liberalismo moderno, apadrinaron diversos 

actos de corrupción, hasta el punto que, muchas de las personas participe están 

gozando de libertad al igual que muchos de los nicaragüenses que son 

merecedores no solo por su historia, sino por el deber que tiene el Estado para 

con la ciudadanía en cuanto a promover una sociedad más justa y con mejores 

relaciones entre el estado y la sociedad.  

El sentido de un buen gobierno estuvo ausente del sistema impuesto por la 

oligarquía liberal, limitando a un cambio de régimen en 2006 que pudiera 

contrarrestarlo en un solo periodo de gobierno.  

 ¿Es entonces la función del gobierno permitir los hurtos a nuestros bienes?  

¿Qué es, entonces, el gobierno? No es más que una comisión, un empleo, en el 

que, como simples oficiales del soberano, ejercen en su nombre el poder del 

que se les ha hecho depositario (Rousseau, El contrato social 1762).   

El poder del soberano no cabe dentro del término democracia, dado que esta 

explica un sistema muy utópico, pero si podemos construir una nación más justa 

que defina su identidad cultural y social, donde se creen verdaderos 

compromisos de parte de los funcionarios públicos, acentuando en la justicia 

social que se debe impartir desde las diferentes instituciones Estatales hasta los 

lugares públicos donde concurre la ciudadanía, esto se hubiese logrado si y solo 

sí, el acuerdo del Estado para con los ciudadanos respetara los deberes y 

derechos que deberíamos tener por igual.     

El pequeño y triste nexo de políticas neoliberales que se iniciaron con la 

administración Chamorro, continuaron con la de Alemán y culminaron con 

Bolaños, comprendieron de forma errada lo que implica ser un funcionario 

público, en especial cuando este tiene el rango de presidente, dado que como 
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representantes del pueblo deberían asumir responsabilidades con valores y 

principios sociales.  

El cambio que percibía la sociedad con las elecciones de 1990, no fue el más 

adecuado para la población que esperaba más y mejores accesos a los 

servicios básicos que el Estado debe garantizar. Con una dirigencia oligarca, 

era muy difícil esperar un sistema político pro-social, donde en realidad se 

velará por un equilibrio entre la política y la economía, donde se buscara un lazo 

creíble entre los funcionarios y el pueblo.   

Se ha logrado forjar una historia que permitiendo las intervenciones por otras 

naciones nos hemos visto sumergido en luchas de poder, presentando un 

escenario real donde el discurso de la democracia participativa y representativa 

ha estado ausente del plano político social. La política que una vez se derroco 

con las armas (1979), retorno con rasgos de democracia (sufragio universal) y 

de justicia social (buena distribución de las riquezas y transparencias en el 

Estado), discursos vacíos que promulgaban la paz y prosperidad para 

Nicaragua como maquillaje de un sistema capitalista que, respondía a los 

intereses de las elites en el poder y a su vez a los condicionamientos de 

organismos internacionales o multilaterales afines a los Estados Unidos, donde 

estos lograban que el gobierno realizara ajustes económicos en cara a la 

privatización de servicios básicos para la sociedad nicaragüense. Como 

resultado de las imposiciones de organismos financieros se logró la 

condonación de la deuda de E.E.U.U para con Nicaragua producto al 

financiamiento hacia la contra revolución, por otro lado, las condiciones 

impuestas producto a los prestamos realizados por parte de los gobiernos 

nicaragüenses de la época lograron que los intereses de la nación fueran 

obviados. Estos condicionaron la entrega de ayuda económica para reactivar la 

economía nicaragüense exigiendo al gobierno la adopción de un severo 

programa de estabilización monetaria y ajuste estructural que debía aplicarse 

bajo la supervisión del FMI. El estado o gobierno se vio en la obligación de 

tomar medidas: despido masivo de empleados públicos, eliminar el subsidio de 

la canasta básica, reducir el presupuesto de los programas sociales, etc.  
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Creer en una democracia donde el sufragio universal sea lo suficientemente 

capaz de asegurar el bienestar o equilibrio de la nación, es como creer que el 

pueblo siempre ha tenido el poder de impartir justicia en los diferentes órganos 

del Estado. El deber de todo gobierno debería ser obedecer al pueblo siempre y 

cuando sea en pro de la sociedad, pero nos hemos conformado en una cultura 

de gobernados y gobernantes, donde estos últimos tienen la potestad de 

imponernos leyes que les benefician, a su vez, con la capacidad que se dan de 

administrar y regular los impuestos no han dejado de aprovechar las 

oportunidades ilícitas de robar gran parte de nuestros impuestos e imponernos 

responsabilidades de la ciudadanía para con el Estado, he aquí donde los 

funcionarios gozan de un gran respeto y respaldo por parte de las instituciones 

de seguridad a como son el ejército y la policía nacional.   

En los tiempos de la dictadura Somocista la guardia nacional era la encargada 

de oprimir cualquier levantamiento social que demandara mejoras en el aparato 

político, jurídico, social y económico. En los gobiernos liberales la policía 

nacional consumía las huelgas de los maestros y trabajadores, estudiantes y 

padres/madres de familia.  

El papel de las instituciones del Estado es indispensable para lograr el buen 

funcionamiento de la justicia en el ámbito social y político,   asegurar así buenas 

andanzas de los funcionarios que por la constitución se conocen como 

representantes del pueblo, es menester destacar que deberíamos por ley 

asegurar que los ciudadanos que ostenten a algún cargo público tenga las 

capacidades necesarias para asumir las riendas de la nación, no podemos 

dejarnos guiar por amiguismo o por ser militantes de determinado partido, bien 

mencionaba Simón Bolívar que los tribunales sean reforzados por la estabilidad 

y la independencia de los jueces; por el establecimiento de jurados, de códigos 

civiles y criminales que no sean dictados por la antigüedad ni por reyes 

conquistadores, sino por la voz de la naturaleza, por el grito de la justicia y por 

el genio de la sabiduría.  (Congreso de angostura-15 de febrero de 1819).    

Sin en el correcto funcionamiento de las instituciones estatales, se le es fácil a 

los dirigentes políticos practicar hurtos para con los bienes del pueblo, utilizando 

maniobras que les ayuden a desviar bienes muebles e inmuebles. La 

privatización de las empresas estatales fue uno de los acontecimientos más 
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conocidos en la época neoliberal, en principio devolver las propiedades 

injustamente confiscadas (empresarios nacionales y extranjeros que se les 

confiscaron con el triunfo de la revolución) en segundo lugar vender las 

empresas restantes para pagar la deuda del estado, el acompañamiento de 

limitantes de suministros de créditos a los pequeños y medianos empresarios, a 

su vez el banco nacional de desarrollo (BANADES) contaba con la tasa de 

interés más alta de la región centro americana, lo cual resulto con una alta 

deserción de un 80% de clientes rurales. En 1995 el BANADES entra en crisis 

por la incapacidad del personal de recuperar la cartera de préstamos en mora, 

de la suma endeudada estaba en manos de personas allegadas a los círculos 

de poder y la mitad de estos préstamos estaban en manos de funcionarios de 

dicha institución.  

El informe del PNUD de 1999 destaca que la deuda externa de Nicaragua 

equivale a un 22% del PIB, la década de los 90’s el país se vio en la 

dependencia de la cooperación extrajera adecuándose a los requerimientos de 

los organismos internacionales financieros (OIF).  

El diagnóstico elaborado por el gobierno en 2003 sobre la realidad social destacaba 

que:   

1. la absoluta deuda pública que consume gran parte de los recursos del 

presupuesto general de la república.  

2. Nicaragua contaba con una de las mayores deudas externas por habitante del 

planeta, en un alto déficit comercial que ha venido en aumento en los últimos 

años.  

3. la explotación irracional de los recursos naturales, cuyo resultado podría ser un 

irreversible deterioro ambiental con graves consecuencias para la salud y el 

futuro desempeño para la economía nicaragüense.   

4. una situación social insostenible debido a las elevadas tasas de desempleo y 

pobreza.   

5. la debilidad y falta de credibilidad de las principales instituciones estatales.   
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 Nicaragua cerro un ciclo duro para el desarrollo de políticas sociales y para la 

implementación de un sistema estable que permitiera la recuperación de la 

moneda, el valor que ha venido logrando el dólar por encima del córdoba ha 

permitido que los productos cobren cada vez un alto precio adquisitivo, desde la 

fuerza de trabajo hasta los salarios que obtenemos como resultado final. 2.3 

millones de nicaragüenses vivían en pobreza, de estos 785,955 en extrema 

pobreza.   

Un 10% de la población nicaragüense tenía un salario 19 veces mayor que al 

40% de los habitantes, teniendo así una realidad dura para la mayoría de la 

población.  

El nuevo gobierno con un antecedente histórico reconocible (FSLN-2007) se enfrenta 

con un alto desgaste social e institucional.   

Una vez más en la historia de Nicaragua se repite un cambio de régimen 

después de tres periodos de gobiernos liberales con un sistema de economía de 

mercado y un sistema político empresarial, la sociedad nicaragüense con ansias 

de cambio y progreso opta por el FSLN como medio político que vele por sus 

intereses.   

EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL 

(FSLN) Y LA SEGUNDA REVOLUCION  

  

Conociendo los principios revolucionarios.   

  

El FSLN es el principal movimiento que impulso la lucha armada como única vía 

para derrocar a la dictadura somocista, este adopto ideales de izquierda que 

propician un ambiente lo más justo para las sociedades. Como movimiento 

revolucionario se encauso por la lucha hacia la libertad y el progreso social en 

los sectores más humildes.  
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Como parte de la historia nicaragüense es indispensable reconocer el 

vanguardismo del FSLN en la confortación de las luchas sociales, en la 

consolidación de un sistema más justo para los sectores vulnerables del país.   

Históricamente el FSLN ha abanderado la lucha por la justicia social, misma que 

Sandino proclamo propia del movimiento de liberación nacional y que Carlos 

Fonseca continuo de la mano con Julio Buitrago y Leonel Rugama ‘‘bien 

aventurados los pobres porque de ellos será la luna’’ (Ed. Nueva América, 109p, 

Buenos Aires, 1987).   

En el Art. 1 de los estatutos del Frente Sandinista de Liberación Nacional se 

destaca que; El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es un Partido 

Revolucionario, moderno, popular, solidario, democrático, socialista y 

antiimperialista; de composición social plural, que privilegia los intereses 

populares y recoge del pueblo nicaragüense las tradiciones históricas de lucha 

por la soberanía nacional, la autodeterminación, la independencia de la patria y 

la Paz.   

El objetivo del FSLN es trabajar por el bienestar de todos los nicaragüenses, 

edificando una sociedad con democracia política y económica, justicia social y 

un verdadero estado de derecho (Estatutos FSLN 2002).   

Es necesario indagar en el pensamiento del General Augusto C. Sandino para conocer 

la raíz del pensamiento filosófico y principios políticos del FSLN.   

En sus inicios el FSLN es promotor de la unidad y fraternidad social, las 

aspiraciones por erradicar la pobreza fueron bandera de lucha permanente 

antes, durante y después del triunfo revolucionario.   

La fraternidad social que demandaba el FSLN iba más allá de la simple 

percepción, al igual que su lucha, los principios proletarios estaban dentro del 

encausamiento de lucha por promover un sistema justo que, respondiera a las 

necesidades de la sociedad.   

En la época que surge el FSLN (1961) estaban los fervores del reciente triunfo 

de la revolución cubana (1959), esta sirve de apoyo al movimiento 

revolucionario de Nicaragua para consolidar su emblema de lucha social, 
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mostrando así un frente armado que defendían la lucha por la democracia y la 

justicia social. De ahí el sentido del FSLN de proclamarse seguidor de los 

principios de izquierda y de la social democracia, esta última con miras a ejercer 

una lucha en el parlamentarismo mediante el electoralismo, sin embargo, no 

podemos obviar la fragmentación social producto a las diversas elecciones post 

a la revolución nicaragüense, partiendo de lo ya mencionado ¿ha existido una 

verdadera democracia? La democracia en su esencia no deja de ser más que 

una práctica utópica, en la cual la sociedad políticamente está en constantes 

divisiones por los lineamientos políticos ideológicos existentes en la misma. 

Cabe destacar que las elecciones para elegir representantes no es el único eje 

a tratar en la democracia, ya que esta se orienta por que la sociedad goce de un 

sistema oportuno donde se brinden las oportunidades adecuadas hacia los 

diferentes sectores de la sociedad (obreros, campesinos, indígenas, citadinos, 

trabajadores por cuenta propia, etc).     

En la historia la social democracia no ha dejado de seguir su fin, la búsqueda de 

los medios necesarios para promover la igualdad, libertad y bienestar desde un 

enfoque democrático y justo para la sociedad.   

La causa justa que predicaba Augusto C. Sandino era con el amor hacia la 

patria y sin buscar un beneficio personal mediante favores o prebendas, cuando 

el general de hombres libres proclama mediante el manifiesto de san albino que; 

‘‘El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, 

merece ser oído, y no sólo ser oído sino también creído’’, encontramos el ideal 

de una lucha patriótica e independentista, justa y social.   

‘‘Soy trabajador de la ciudad, artesano como se dice en este país, pero mi ideal 

campea en un amplio horizonte de internacionalismo, en el derecho de ser libre 

y de exigir justicia, aunque para alcanzar ese estado de perfección sea 

necesario derramar la propia y la ajena sangre’’ (C. Sandino Augusto San Albino 

1927) el amplio campo del general Sandino de ver la justicia, permitió al FSLN 

incluir a los diferentes sectores sociales de forma indispensable en la lucha, 

para lograr consolidar en la filosofía y la praxis un movimiento lo suficientemente 

sólido para hacerle frente a la dictadura Somocista.   
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Una vez que este definió sus rumbos, llevo a la praxis la creación de unos estatutos 

que le permitieran regirse como movimiento militar creando a su vez una organización 

radical, dándole esto mayores oportunidades para el triunfo, es por ello que se 

destacan artículos importantes que como movimiento revolucionario le daría mayor 

credibilidad social, en la confortación de lo que se conoce como democracia y justicia 

social. Ya que ello se incorpora en los aspectos de la justicia en general.  

El programa histórico del FSLN es muestra de las metas que se propuso en 1969, 

donde se referían los siguientes puntos:  

1. Dará al poder revolucionario una estructura que permita la plena participación 

de todo el pueblo, tanto a nivel nacional como a nivel local (departamental, 

municipal, comarcal).  

2. Garantizará a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de todas las libertades 

individuales y el respeto a los derechos humanos.   

3. Garantizará la libertad de emisión del pensamiento, que conduzca 

primordialmente a la vigorosa difusión de los derechos populares y de los 

derechos patrios.   

4. Garantizará la libertad para organizar el movimiento obrero-sindical en la ciudad 

y en el campo, libertad para organizar agrupaciones campesinas, juveniles, 

estudiantiles, femeninas, culturales, deportivas, etc.  

5. Garantizará el derecho de los nicaragüenses emigrados y exiliados a retornar a 

suelo patrio.   

6. Garantizará el asilo a los ciudadanos de otros países perseguidos por participar 

en la lucha revolucionaria.   

7. Castigará severamente a los verdugos culpables de perseguir, delatar, ultrajar, 

torturar o asesinar a los revolucionarios y al pueblo.   

8. Privará de sus derechos políticos a los individuos que ocupen altos cargos 

públicos a raíz de las farsas electorales y golpes militares.    

Los aspectos cumplidos por el FSLN se han limitado y no han logrado confortar 

la justicia en las instituciones estatales, donde la ola de funcionarios que se 

enriquecen de la política y forman sus negocios de vidas es mayor, mientras la 
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clase que cree progresar está pagando escoltas y camionetas de lujos para 

ministros y diputados, alcaldes y concejales de cada una de las tendencias 

políticas de nuestro sistema democrático.  

Los principales saqueadores de las riquezas de la nación se desarrollaron en 

las épocas de los gobiernos liberales, donde acumularon tanto su influencia y su 

corrupción que han quedado libre en este primer periodo de la segunda 

revolución. El Dr. Arnoldo Alemán, Eduardo Montealegre, Antonio Lacayo (21 

dic.1947-127 nov. 2015), Byron Jerez y otros funcionarios que se suman a la 

larga y triste lista, donde se afirma la teoría de Hobbes homo homini lupus 

(Thomas Hobbes El Leviatán 1651). Mientras creemos que el pueblo se cree la 

bien llamada democracia por la búsqueda de trabajo constante buscando como 

sobrevivir en todo el sentido de la palabra, porque vivir cuesta mucho y eso solo 

se le permite a la pequeña y reducida burguesía nicaragüense, la solución es 

proporcionar justica en todos los ámbitos del estado y la sociedad nicaragüense.  

Henry Ruiz en el discurso pronunciado el 1ro de mayo de 1980 en la Plaza 

Revolución, en Managua, afirmó que uno de los objetivos fundamentales de la 

revolución era la unidad nacional, descartando por completo la lucha de clases 

entre empresarios y trabajadores.  

La erradicación de las luchas de clases que se promueve desde la izquierda 

internacional, es uno de los emblemas adoptados desde los tiempos de Karl 

Marx. Concebir un sistema social y político igualitario y equitativo es una de las 

bases históricas del FSLN para lograr el progreso del país.   

En los años 80’s cuando el FSLN estuvo por vez primera en la dirigencia de la 

nación, se percibieron grandes avances en el plano cultural, económico, social y 

político.   

En las elecciones de 1990 deja el poder y retorna hasta 2007, como candidato 

presidencial el comandante Daniel Ortega y el exdirigente de la contra 

revolución Jaime Morales Carazo, donde el emblema de campaña fue 

Reconciliación y Unidad Nacional, en el punto 7 del programa histórico del 

FSLN, se establecía que:  
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“Castigará severamente a los verdugos culpables de perseguir, delatar, ultrajar, 

torturar o asesinar a los revolucionarios y al pueblo”.   

Jaime Morales Carazo formo parte de la organización, coordinación y formación 

de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN-popularmente se le conoce como 

la contra), misma que en la época de los 80´s le hacía oposición mediante las 

armas al gobierno del FSLN. La contra con apoyo y financiamiento de los 

Estados Unidos, apoyado por instituciones de entrenamiento y formación como 

la CIA, este periodo de lucha armada resulto en una crisis económica y política, 

no obviando el derramamiento de la sangre de miles de nicaragüenses.  

Protestas que invadieron los periodos de liberalismo después de la revolución 

popular y con un FSLN que jugo una pieza importante en este tablero político, 

apoyó las luchas sociales y logro recuperar la simpatía social y política. Este 

trabajo permitió que saliera victorioso en las elecciones de 2006 con un 38% de 

votos, mismos que eran aceptados por la constitución de Nicaragua después de 

la reforma de Alemán (1999).     

Puede que castigar no sentencia a una persona a la ejecución por parte del 

nuevo gobierno, pero si en dar al pueblo lo que es del pueblo y el pueblo no 

demandaba nada más un ambiente sano y próspero, también exigía que se 

velasen por sus bienes como todo movimiento revolucionario fiel a sus 

principios y sin ultrajar las arcas de la nación.      

Ejercicio de la democracia y la justicia social (2007-2011).  

  

‘‘Un pueblo que nunca abusara del gobierno, tampoco abusaría de su 

independencia; un pueblo que gobernara bien no tendría necesidad de ser 

gobernado.   

Si tomamos el termino (democracia) en su acepción más rigurosa, nunca ha existido 

una verdadera democracia y jamás existirá’’ (Rousseau  1762).  

Crear un ambiente favorable para la sociedad es un proceso largo y duro, pero no 

imposible.  
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La antesala de diecisietes años de liberalismo después del primer periodo del 

FSLN, provoco efectos en cuanto a la desarticulación o metamorfosis del 

movimiento revolucionario. Muchos de los revolucionarios y dirigentes de 

diferentes estructuras del FSLN decidieron tomar caminos opuestos a los que 

figuraban en las elecciones de 2006, otros como el comandante Carlos 

Fonseca, Julio Buitrago, Casimiro Sotelo, etc. Pasaron a la inmortalidad con sus 

ideales firmes, defendiendo una causa social que velaba por una sociedad justa, 

donde las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la sociedad 

sirvieran al soberano.  

El desgaste social del liberalismo, se enfrentó con una sociedad dispuesta por 

un cambio y este aposto por el FSLN, este último como movimiento 

revolucionario y social había logrado acuerdos con partidos o movimientos 

políticos antagónicos en su filosofía y lineamiento político, como los contratados 

con el PLC al igual que el Partido Resistencia Nicaragüense PRN entre otros.  

La difícil tarea con la que se enfrentó el FSLN en el periodo 2007-2011 fue de 

gran complejidad, con un sistema neoliberal que había perdurado durante la 

dictadura somocista y los gobiernos liberales desde los años 90’s hasta inicios 

del 2000. En este proceso se necesitó utilizar una medida de transformación 

social y política.   

En esta segunda etapa se procuró organizar una vez más el modelo económico 

y social atravez de las organizaciones o movimientos que aglutinaran a los 

diferentes sectores, intentando así la capitalización de las familias productoras 

que han logrado fortalecer sus capacidades y aumentar su participación social y 

económica.  

Los programas sociales que tenían como fin promover la democracia y la justicia 

social, no fueron tarea fácil del FSLN. Teniendo en cuenta la existencia de 

organismos no gubernamentales que gozaban con el apoyo y financiamiento de 

Estados Unidos y países aliados.  

La oposición nicaragüense ha optado por una política que valla en contra de 

quien este en el gobierno, me tomo la afirmación que las ong’s que le hicieron 

frente al gobierno en 2007-2008 asumían roles no propios, ya que estas desde 
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su surgimiento como sociedad civil han protagonizado bajo la bandera partidaria 

más que la social.   

La democracia y la justicia social no radica solo en el actuar del gobierno para 

con el pueblo, no podemos obviar el papel de los partidos o movimientos de 

oposición e inclusive los aliados con el gobierno. Ha inicios del gobierno del 

FSLN los movimientos sindicales y estudiantiles apaciguan las protestas, no 

solo por el hecho de la restitución de ciertos derechos que poco a poco se han 

venido concretando en la historia de Nicaragua. Recordemos que el FSLN 

desde la derrota de los 90’s ha apoyado a los campesinos y obreros, 

trabajadores por cuenta propia y universitarios, esto permitió una alianza y un 

compromiso histórico que sería remunerado con el apoyo popular de dichos 

movimientos sociales.   

En el periodo 2007-2011 la sociedad y los movimientos sociales y políticos 

continuaban fragmentados por ideologías y/o distinciones políticas, unos se 

orientaron con la izquierda nicaragüense, otros con la derecha y a su vez 

aceptando los condicionamientos de los donantes.   

Ha sido muy difícil lograr una política que vele de manera unánime por y para los 

nicaragüenses, divisiones y pactos han aturdido nuestra historia de forma 

maleable. No podemos justificar el poco profesionalismo de la oposición y de los 

gobiernos liberales que encausaron al país a una situación de precariedades en la 

institucionalidad y gobernabilidad de la nación.   

No podemos decir que todo es bueno, pero no todo es malo. Dentro de las 

políticas públicas del FSLN se destacaba la reducción de la pobreza y 

erradicación del hambre, promover el empleo y promover la salud gratuita y de 

calidad, pero el antagonismo de la oposición no permitió que la política y los 

programas sociales se ejecutaran en su máxima expresión. Los opositores más 

que un papel político en pro de la sociedad, se encrucijaron en un ajedrez de 

intereses, donde la política debía funcionar no por el pueblo, ni para el pueblo, 

sino por y para los partidos de oposición.   

En este segundo periodo de gobierno del FSLN como parte de la justicia que se 

le debe al pueblo aún estaban en libertad funcionarios corruptos que 
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participaron en el caso de los cenis, los checazos y otros casos ya conocidos y 

mencionados con anterioridad.     

Es casi imposible que el pueblo ejerza el poder mediante el gobierno o un 

partido político, dado que la democracia en su máxima expresión es una de las 

más grandes utopías que pueden existir en un gobierno, partiendo que está 

siempre será relativa en cuanto a la práctica del gobierno para con el pueblo y 

los demás movimientos políticos-sociales. El sector meramente social es el 

único capaz de comprender las necesidades del pueblo, es el único capaz de 

conocer los males que atañen a la sociedad, mismos que han servido como 

tropiezos para el desarrollo igualitario de la nación.   

Una sociedad individualista y con poco sentido de desarrollo colectivo 

difícilmente lograra obtener una solución de calidad para las necesidades 

básicas de todo ser humano y a su vez de todo el colectivo social.   

Es necesario forjar una sociedad donde los funcionarios públicos sean capaces 

de asumir responsabilidades dentro del aparato político estatal y que a su vez 

se rijan por las leyes, teniendo claro que estas deben de formularse de acorde a 

las necesidades sociales y a la realidad económica del país.   

El aparato estatal ha estado compuesto por personas que no están preparadas 

para administrar los bienes de la nación sin que primen los antagonismos 

ideológicos, el caso del FSLN no es novedoso por retornar al poder y 

enfrentarse a un sistema neoliberal y a su vez con una oposición que tiene 

arraigado principios de privatización y empresarial, algo similar sucedió con el 

Ing. Bolaños a diferencia que a este último su propio partido le sirvió como 

oposición para impedirle gobernar de una mejor manera. Bien decía Rousseau; 

‘‘todo se une para privar de justicia y de razón a un hombre educado para 

mandar a los demás. Dicen que cuesta un gran esfuerzo enseñar a los príncipes 

el arte de gobernar, pero no parece que les sirva de mucho esa educación. 

Mejor harían si empezaran por enseñarles el arte de obedecer’’ (Roussau 

1762). Actuar dentro de la política para velar por ciertos intereses y no por los 

del soberano en su plenitud, no cuesta mucho, Solo es una tarea de abandonar 

principios y deberes que se deben cumplir palmo a palmo en la nación, difícil 

tarea es encontrar un gobierno que se rija bajo la voluntad general o concretar 
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una alianza que sirva como oposición y se case en su plenitud con la lucha 

social y justa.   

Con los tropiezos que se encontró el FSLN y la dura tarea de contrarrestar un 

sistema de mercado, logró avances que pese a las críticas emitidas por 

diferentes organizaciones o instituciones no podemos obviar.   

El segundo periodo de gobierno dejo como resultados a más de 500,000 

personas alfabetizadas, 123,000 mujeres pequeñas empresarias capitalizadas, 

principalmente se logró restituir la educación gratuita, misma que se encuentra 

dentro de las metas históricas del FSLN, a su vez los índices de pobreza en 

comparación a la década de los 90’s se redujeron notablemente.   

  

Política social.   

El terreno donde mayor reconocimiento -incluso desde algunos sectores de la 

oposición- ha cosechado el gobierno sandinista ha sido en el ámbito social, con 

la puesta en marcha de diversos programas dirigidos a la población más 

desfavorecida. Aunque esto no ha supuesto un cambio de paradigma en 

materia social, es indudable que se han producido cambios apreciables en 

comparación con el abandono sufrido en los noventa.  

La reducción de la pobreza se logró erradicar en más de 6 puntos porcentuales 

de diferencia en 2009 esta rodeaba el 22%, en 2013 un 11,6%. La CEPAL ha 

situado a Nicaragua durante dicho periodo dentro de los países de américa 

latina que han reducido los índices de desigualdad. El trabajo conjunto con el 

sindicalismo agrario liderado por la Asociación de Trabajadores del Campo 

(ATC) ha propiciado algunas mejoras en las condiciones de vida del sector 

campesino, destacándose dos programas: el citado Bono Productivo y el 

Programa Crisol (otorgamiento de más de 100.000 créditos a familias 

campesinas con más facilidades que la banca privada y con el compromiso 

estatal de compra a los pequeños productores).  

Los significativos cambios que se pueden destacar en el ámbito político, social y 

económico para 2011 en comparación al 2006 son considerables, partiendo del 

crecimiento del PIB la economía nicaragüense tuvo el mayor crecimiento en  
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América Central en 2010 con un 4.5%. En 2006 el PIB constaba con 5.2 millones de 

dólares, en 2011 fue de 7.1 millones de dólares mostrando un crecimiento del 36.5% 

mismo que corresponde a 1.9 millones más.   

Esta segunda etapa de gobierno del FSLN es nombrada por el ideólogo 

sandinista Orlando Nuñez como una segunda revolución, donde se pretende 

luchar por la justicia social, la unidad y reconciliación nacional.    

  

 Segunda revolución.    

Toda una sociedad con miles de males por erradicar, desde las leyes que rigen 

el comportamiento colectivo hasta las normas que deben regir a los funcionarios 

públicos deben ser atendidas con urgencia, teniendo claro que el progreso se 

lograra si y solo si se toma como tarea regular las formas de relaciones entre 

cada individuo, partiendo que la ayuda debe ser colectiva. Como ya se 

mencionó con anterioridad el planteamiento del señor Wright, la sociedad debe 

comprender que los ingresos estatales se logran debido a la recaudación de 

impuestos por cada ciudadano nicaragüense y es deber del estado rendir 

cuentas de forma transparente, siendo lo suficientemente capaz de mostrar 

avances en cuanto a los programas sociales como medios que abran puertas al 

trabajo justo y servicios básicos de calidad (educación, salud, seguridad social o 

ciudadana, etc).  

Es necesario que el trabajo del sector sindical (FNT) este en constante 

coordinación con su membresía y a su vez procure la mayor organización 

posible no solo en la estructura que componen a dicho movimiento, esta 

también debe ser en el campo donde laboran cada uno de los miembros.   

La organización laboral también debe promoverse en los trabajadores por 

cuenta propia y trabajadores del campo donde la confederación de trabajadores 

por cuenta propia (CTCP-FNT) organice a cada persona que labora en las 

diferentes paradas del país, las que andan ambulante en los diferentes lugares 

o sectores, los trabajadores del mercado oriental necesitan una atención 

especial por la gran cantidad de dinero que trafica y la población que habita y 
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trabaja en el mismo, acá se aglomera una gran cantidad de TCP que producen 

grandes ingresos a la economía nicaragüense.  

La organización de este sector (mercado oriental) debe fortificarse para librar las 

calles donde trafican las diversas unidades de transporte.  

La tarea de erradicar el injusto e inapropiado sistema mercantil es la tarea que 

se le debió dar mayor prioridad desde los primeros tiempos post a la revolución 

nicaragüense. Bien mencionaba el comandante Carlos Fonseca cuando decía 

que la lucha no era solo con una camarilla, esta era para derrocar todo un 

sistema heredado por los estados unidos y heredado por la familia Somoza de 

generación en generación, mismas que degeneraron aún más el sistema 

nacional el cual dio resultados garrafales para la sociedad, como las 

deficiencias en la instituciones públicas y una inconsciente deficiencia en los 

nicaragüenses con la muerte de miles de hermanos nacionales y la gran 

población que quedo lisiada producto a la lucha entablada entre revolucionarios 

y la guardia nacional.   

El intento fallido de los 80’s por parte del FSLN, ya que en los 90’s todo el 

sistema que pretendía el gobierno revolucionario se fue al vacío discurso 

político de las administraciones liberales y la difícil tarea en 2007-2011 no se 

logró concretar para que llegara hasta su máxima expresión dado que la 

corrupción en funcionarios públicos que se heredó de los gobiernos anteriores 

permitió toda una política de acuerdo y relaciones de intereses entre 

empresarios, banqueros y políticos. Esto permite que la cultura cívica se 

debilite, lo cual da pautas para que la sociedad se valla degenerando poco a 

poco y perdiendo a si valores que contribuyen al desarrollo colectivo y político 

en particular.  La convivencia armónica y pacifica se logrará promoviendo una 

alianza nacional entre los múltiples y diferentes entes u organismos sociales de 

entidad nacional.   

La falta de acuerdos presentes en nuestra historia ha provocado repetir ciertos 

rasgos que se pretendieron erradicar en la historia y la práctica de la política 

nicaragüense.   
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La constante corrupción en el sistema y las estructuras políticas permite que muchos 

de los sectores afectados por la errada historia sean obviados por los dirigentes 

estatales, mientras estos andan en camionetas lujosas con guarda espaldas e 

inmunidad, ganando un salario elevado en comparación a la economía nicaragüense y 

para la labor que ejercen como representantes del pueblo y salarios pagados por el 

pueblo no deberían gozar con exagerados beneficios.  

Los cambios en auras de 2007 fueron grandes, sin embargo, no obviamos que 

hizo falta y apenas con un quintenio de gobierno es casi imposible lograr 

cambiar algo que ha perdurado por tanto tiempo en nuestra historia en especial 

cuando el sistema y los políticos son los que permiten y se hacen participe de la 

corrupción de forma directa o indirecta. La democracia y la justicia social no se 

enfrascan en elecciones libres y transparentes, en que la ciudadanía tenga 

acceso a la seguridad ciudadana, no se limita a llenar cargos públicos con 

representantes que no salen a las calles más que para las campañas 

electorales, a excepción cuando se aprovechan del oportunismo de una marcha 

o protesta dirigida y levantada por la sociedad.    

La democracia y la justicia social que van de la mano la una con la otra, aunque 

la primera sea un término muy utópico y la segunda un poco más práctico, no 

dejan de seguir un fin social justo.   

La segunda revolución del FSLN inicia con la alianza tripartita entre ex contras y 

revolucionarios con un lema de Nicaragua unida triunfa, una primera parte 

donde se restituye el 6% constitucional para las universidades, los movimientos 

sindicales de obreros y maestros, campesinos y trabajadores por cuenta propia 

apaciguaron los fervores de protestas ante el regreso del FSLN  al gobierno.  

Poco a poco la política revolucionaria fue sufriendo un cambio al igual que el 

FSLN, con prebendas y favores políticos que causaron la deserción de ex 

militantes del FSLN aliándose con la oposición del pais. Los favores políticos, ya 

sean por amiguismo o cualquier otra determinación que tengan los beneficios 

para los allegados de los dirigentes políticos, han minado nuestra historia y nos 

hemos centrado en criticarnos y confrontar a los gobiernos de forma violenta y 

con discursos que la sociedad está acostumbrada a escuchar y percibir como 

piropos por la falta de argumentos y credibilidad.  
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En nuestra reducida sociedad han existido y existen problemas que ameritan 

ser atendidos urgentemente. Acahualinca un pequeño lugar en Managua que 

históricamente ha tenido familias que viven o están asentadas cercas de la 

chureca. Son diversas las personas que a diario llegan a recolectar desechos 

para venderlos como material de reciclaje e incluso para comer. Decenas de 

jóvenes, niños, niñas y adultos que convergen en dicho punto para buscar su 

sobrevivencia, al igual que la chureca existen lugares y personas que están 

lejos de nuestra realidad sufriendo deterioro y desnutrición.   

Los ciudadanos de la otra Managua se han encontrado en comunidades como jocote 

dulce, barrios aledaños al maltratado lago de Managua, etc.    

Es deber del estado buscar una solución, no solventándolas con cosas 

momentáneas que no permitirán el progreso justo de la sociedad en alto índice 

de riesgo.  

Es deber de toda sociedad luchar por una administración justa y derecho a 

recibirla, no facilitándole una vida cómoda sin que esta genere ingresos, 

también es deber de cada individuo trabajar por sus derechos educándose y 

cultivándose de valores humanistas los cuales se logran a través de la 

educación. Es por ello que destacamos los resultados celebrados en el cierre 

del segundo quintenio de gobierno sandinista en cuanto a las personas 

alfabetizas y graduadas en las diferentes carreras técnicas y de educación 

inicial y superior.  

La tarea de todo gobierno revolucionario es muy difícil cuando se encuentra con 

un sistema que se implanto bajo administraciones contrapuestas, sin embargo 

esta no es una tarea imposible de realizar, con la voluntad necesaria tanto de 

funcionarios públicos y la membresía que conforman a dicho movimiento se 

pueden lograr cambios considerables.  

Es de reconocer que el FSLN en 2007-2011 se destacó por generar programas 

sociales destinados a la inserción académica en sus diversas expresiones 

(educación primaria, secundaria, técnica y superior) se considera que la 

educación es la clave para que una sociedad genere ingresos y egresos que 

estén destinados a la construcción de una política de estado que tenga como 
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único fin el desarrollo de la nación, siguiendo así el trabajo de una causa más 

que de una persona.   

Para lograr dichos avances es necesario que la clase política opositora goce de 

buenos principios y valores, mismos que deben cumplir la clase que este en el 

poder. Es menester reconocer o mencionar que los gobiernos deben cumplir 

con una cosmovisión holística que les permita erradica males como el plus valor 

y promover la buena repartición de las riquezas que por ley le pertenecen al 

soberano.   

Este cambio va de la mano con los padres de la enseñanza (maestros o 

educadores) los cuales inculcan en cada generación valores que nos rigen 

como sociedad, donde adquirimos principios propios que nos conllevaran a un 

mejor desarrollo como individuo dentro de la sociedad, aportando así un poco 

de esfuerzo por lograr el tan anhelado cambio que soñaron los revolucionarios.   

Los educadores como cultivadores de conocimiento e intelecto deben ser 

respetados como tales, pero antes tienen que aportar a un cambio cultural 

donde se reconozca su labor y esfuerzo como verdaderos padres y 

confortadores de las ideas propias, permitiéndonos así establecer una cultura y 

una filosofía propia que se adecue a nuestras realidades como nación.   
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    Capítulo V 

 

CONCLUSIONES.   

  

Históricamente cada vez que nuestra cultura política parece progresar existen 

tropiezos que la estancan y no permiten que la misma llegue al punto de velar 

meramente por los intereses sociales.   

La falta de acuerdos justos ha sido uno de los principales problemas, ya que en 

su mayoría estos han sido por el beneficio de una minoría y no de la gran 

mayoría que se ha visto sumergida en pobreza económica y cultural.   

Los padres de la patria han olvidado que los ciudadanos no necesitan que ellos 

gocen de altos salarios, porque los ciudadanos en realidad esperan más y 

mejores servicios de salud y educación, trabajo y salarios justos, seguridad 

social y educación. Las leyes deben ir encaminadas al beneficio del pueblo y no 

al bolsillo de las clases dominantes o empresarios del país.   

El intento de democratización iniciados en Centroamérica a partir de los años 

90´s no correspondieron de la mejor forma en Nicaragua, dado que las grandes 

deficiencias que vinieron en los gobiernos eran tan notables que muchas veces 

el pueblo se vio en la obligación de enfrentar a los agentes policiales y 

viceversa.  

La falta de independencia de los poderes del estado y el aparato policial, han 

permitido que los gobernantes tengan la autoridad de reprimir cada una de las 

huelgas que los ciudadanos realizan con el fin de demandar servicios de 

calidad, es inaudito ver a un país con grandes riquezas naturales sumergido en 

constantes rebeliones sociales producto de la errada e inequívoca gobernanza 

neoliberal de los años 90´s e inicio del 2´000. Mientras en los 90´ se realizaban 

reducciones en el aparato estatal y en las políticas sociales, las y los 

ciudadanos estaban inconformes realizando diferentes levantamientos y 
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sumergidos en una realidad precaria, donde niños y niñas se veían afectados 

directamente por el poco acceso a salud y educación, Nicaragua aún le falta 

mucho por mejorar en las deficiencias existentes en el aparato político, social y 

económico.   

No podemos obviar la realidad de nuestra historia con el simple hecho de 

agradar a una persona o grupo de personas, por el contrario, esta nos debe de 

servir para estudiarla tal y como es con el único fin de superar los 

estancamientos en cada una de las instituciones estatales y lograr incidir en la 

población para que demande servicios de calidad y por otro aspecto la sociedad 

debe comprender que el trabajo para progresar es en conjunto, el estado y la 

sociedad que forma parte del mismo es ahí donde debe sobresalir el trabajo 

común. Para que esto sea posible se debe implementar una curricula escolar lo 

más objetivo para incidir en los futuros ciudadanos y que estos sirvan como 

agentes de cambio.   

Existen aspectos que podemos destacar como ciertos logros en el desarrollo de 

nuestra historia tanto en el aparato social, político y cultural. La educación paso 

de la privatización que sufrió en los gobiernos liberales a ser pública, la salud 

ahora está más cerca de las personas que en realidad la necesitan, la realidad 

económica ha mejorado con la promoción de trabajo en los inicios de la 

segunda etapa del FSLN. Solo nos resta preguntarnos si estos servicios son de 

calidad, si los salarios son completamente justos, si los funcionarios públicos de 

derecha o izquierda representan nuestros intereses como ciudadanos 

nicaragüenses, esta y otros cuestionamientos referente al buen funcionar de los 

gobiernos deberíamos plantearnos con el único fin de generar propuestas 

constructivas que vayan encaminadas al buen desarrollo social y político. Para 

ello es indispensable encausar la presente conclusión en la función de los 

actores u órganos políticos-sociales que aglomeran la administración de 

nuestras riquezas por lo ya dicho nos adentraremos en la terminología de 

gobierno en la praxis nicaragüense, quizás suene un poco extraño esta temática 

pero es el resultado de una investigación inclusiva donde se abordaron estudios 

y entrevistas de diferentes puntos de vistas y posiciones sociales, sin más 

largas analicemos que ha sido de nuestra democracia de un gobierno para con 

el pueblo.   
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Entonces pues; ¿Qué es un gobierno?   

Culturalmente la sociedad no le ha dado el peso significativo que debería tener, pero, 

podemos comprenderlo en las cátedras de estudios donde se nos impulsa a pensar y 

conocer la amplitud que este tiene. ¡Claro! Gran problema es enseñar lo que es 

gobierno sin gobierno.     

¿Cómo podemos hablar de teoría sin práctica? Es evidente que las leyes 

envejecen y con ello las ideas de gobierno, la oposición liderada por el 

Liberalismo y conservadurismo han pregonado una constante lucha opositora 

con el fin de retornar al poder mediante discursos teóricos sin una base fundada 

en la buena práctica de la democracia, ya hemos analizado y visto como los 

gobiernos derechistas han manipulado las instituciones a conveniencia 

partidaria.   

Bien aconsejaban los filósofos fundadores del estado y el gobierno, este último 

debe estar en manos de los sabios ya que su importancia se traduce en la 

causa y efecto. Un gobierno se ejecuta en un astuto y holístico campo 

políticoadministrativo del cual devienen leyes, decretos, mandatos, sentencias, 

regulaciones, la constitución política de una nación y cada una de las 

instituciones y poderes de un estado. Con ello se encamina toda una 

maquinaria administrativa que repercute en la sociedad capaz de generar el 

descontento o la buena confianza del soberano.   

Aun es débil y tierna la democracia cuando del pueblo no deviene la voluntad. 

Uno de los grandes precursores de las ciencias sociales Jean Jaques Rousseau 

destaca en su contrato social que el gobierno no es más que un intermediario 

entre súbditos y soberano para una mutua correspondencia civil y política. 

Preservando el mantenimiento de la libertad a este cuerpo político se le conoce 

como gobierno y los miembros de este magistrado o gobernantes. Un 

gobernante no debe tener más poder que el pueblo, este último como soberano 

ha venido evolucionando en sus relaciones sociales a su vez creando medios 

administrativos para organizar sus bienes y estabilidad eh aquí el valor de la 

creación de una comisión a la cual se le depositan nuestras riquezas, derechos 

y deberes permitiendo que se nos impongan regulaciones sociales mediante 

leyes y decretos con el fin de crear un ambiente digno para el progreso cultural. 
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El soberano debe estar facultado para limitar, modificar o recuperar el poder 

cuando se vea vulnerable.   

Un gobierno debe consensuar con su sociedad las leyes que dicta, estas como 

reguladores del ambiente social también sirven como un condicionamiento ante 

el actuar de los magistrados o gobernantes como servidores del pueblo. En fin, 

un gobierno es la materialización de las voluntades diversificadas.   

La materialización de las voluntades se ve fraccionada por intereses políticos 

debido a la conciencia social o de clase que pueda existir en una sociedad, esta 

última con gran importancia ya que es capaz de reaccionar en un fenómeno 

pacifico o subversivo cuando el pueblo no se ve en un ambiente propicio para 

ejercer sus actividades ciudadanas y sociales, tal indiferencia se ha venido 

instaurando en el colectivo social creando diferentes escenarios que han 

moldeado la cultura política de nuestra nación en violentos contextos sino pues 

¿Cuál ha sido la historia de Nicaragua? Siempre hemos venido luchando por 

una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, pero, terminamos montándonos 

en el mismo caballo o uno peor como sucedió en los 90´s, por lo antes dicho la 

ciudadanía se ha venido organizando y adquiriendo nuevas perspectivas, 

debido a esos momentos de consolidación se logró la revolución popular 

nicaragüense cuyo motor filosófico e ideológico fue en gran parte por el apoyo 

estudiantil.   

El sector estudiantil es muy particular en su lucha desde las viejas aulas de la 

UNAN-León con sus históricos dirigentes. Los universitarios siempre hemos 

embanderado la lucha por la educación gratuita y justa lo cual no significa que 

seamos un sector indiferente para con la causa social ya que, esta última 

debería ser el fin de todo buen arquitecto u obrero, empresario o político, 

maestros y cada uno de los ciudadanos de nuestra patria que se le ha 

complicado salir de la pobreza heredada del pesado.      

Ya hemos visto como se han cruzado los rumbos de la sociedad, entendiéndose 

estos como aquellos factores sociales que han influido en el desarrollo colectivo, 

determinando así las pautas que van a regir nuestras condiciones de vida y van 

a suscitar en nuestra conciencia, valga aclarar que esta última si depende del 

conjunto de ideas, de teorías, de concepciones sociales mediante las cuales se 

ven reflejada la vida material de la sociedad. Partiendo de lo ya dicho, es como 
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surgen iniciativas modernas que van moldeando esta conciencia social, misma 

que nos va a permitir conocer fenómenos muy particulares de acorde a la 

realidad vivida.   

En Nicaragua se ha visto como a lo largo de nuestra historia nos hemos 

moldeado bajo luchas por el poder, teniendo claro la influencia que desde este 

se puede ejercer para contribuir e influir en las necesidades sociales. Al poner 

en evidencia la potestad que el poder confiere para dirigir las acciones y el 

desarrollo de una sociedad es que nos hemos vistos en constantes cambios por 

el buen funcionamiento estatal donde prime una justicia social sin distinción de 

clase. Nuestras luchas han sido contra gobiernos y dictaduras, teniendo ahí 

nuestra premisa histórica que ha significado el sacrificio de miles de vidas de 

hermanos nicaragüenses por el costo de una consolidación social y cultural.   

¿Qué podríamos entender por dictadura? Desde nuestra realidad podríamos 

atribuirle este significado a la permanencia de una persona en el poder, sin 

embargo, entendiendo el significado que la RAE le otorga nos vemos sumergido 

en un sistema de concentración institucional de donde devienen decretos que 

otorgan mayor influencia de una persona en los poderes estatales con carácter 

legal nombrado como presidente, tal significado se materializó con la dinastía 

Somocista controlando y manipulando el sistema para la clase burguesa 

nicaragüense. Un presidente es electo mediante el voto popular, este como 

resultado de la voluntad de la gran parte de la sociedad, lo cual no implica la 

totalidad de la misma. Cuando un ciudadano quiere optar al poder tiene que 

cumplir ciertas normas legales y legitimas adquiriendo teóricamente mayor 

compromiso hacia las demandas sociales, desde este poder es como se puede 

construir un conjunto de órganos que favorezcan o desfavorezcan legalmente el 

desarrollo activo del país. Desde la andragogía tenemos claro los resultados del 

alto costo de que ha significado vivir en una Nicaragua tierna en su más íntimo 

significado de democracia, ya que en su consolidación desde la justicia social 

hemos vistos los avatares económicos, políticos, culturales, etc. Nicaragua ha 

sido la compilación de sistemas adaptados e impuestos mediante dictaduras 

desde las invasiones española y Norteamérica.  
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I:. Glosario  

ANDEN:. Asociación Nacional de Educadores de Managua.  

ATC:. Asociación de Trabajadores del Campo.  

BANADES:. Banco Nacional de Desarrollo.  

BM:. Banco Mundial  

CEPAL:. Centro de Estudios para América Latina.  

CIA:. Agencia Central de Inteligencia.   

CINCO:. Centro de Investigación de la Comunicación.   

CTCP:. Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia.  

DR-CAFTA/TLC:. Tratado de Libre Comercio entre E.E.U.U, Centro América y 

Republica Dominicana.   

E.E.U.U:. Estados Unidos   

FETSALUD:. Federación de Trabajadores de la Salud.   

FMI:. Fondo Monetario Internacional.  

FND:. Frente Nacional Democrático.  

FNT:. Frente Nacional de los Trabajadores.   

FSLN:. Frente Sandinista de Liberación Nacional.  

OEA:. Organización de los Estados Americanos.  

ONG:. Organizaciones no Gubernamentales.   

PIB:. Producto Interno Bruto.  

PNUD:. Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo.   

PLC:. Partido Liberal Constitucionalista.  

PEA:.  Poblacion Económicamente Activa.   

UNE:.   

UNO:. Unión Nacional Opositora.   
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ANEXO II.  

  

FICHAS TECNICAS DE ENTREVISTA.   

  

 FICHA TECNICA DE ENTREVISTA 1:  

  

Nombre y Apellido: Norisabel Bonilla Vanegas  

Fecha de Realización de entrevista: 24/04/2020 Lugar 

de la entrevista: B° Colinas del memorial Sandino.  

Duración: 30 minutos.   

Numero de sesiones: Una.  

Breve descripción de la entrevista: La Sra. Bonilla fue seleccionada para 

dicha entrevista ya que cuenta con amplio recorrido histórico en cuanto a su 

participación juvenil en distintos movimientos socio políticos de trascendencia 

histórica, en 1983 formo parte de las filas del batallón de reserva de mujeres, 

una escuadra juvenil y de la tercera edad,  CDS 1983-1989, concejalitos de 

militantes del FSLN 1990,  Movimiento Comunal Nicaragüense 1990 y se ha 

desarrollado como militante Sandinista.     

Observaciones: ninguna.   

  

 FICHA TECNICA DE ENTREVISTA 2:  

  

Nombre y Apellido: Adrián Martínez Rodríguez.   

Fecha de Realización de entrevista:  Lugar 

de la entrevista: Oficinas CTCP-FNT 

Duración de la entrevista: 45 minutos.   

Numero de sesiones: Una.   

Breve descripción de la entrevista: El Sr. Martínez fue seleccionado por el 

desempeño que ha adquirido durante su militancia como miembro del FSLN y 

actual representan de la confederación de trabajadores por cuenta propia y 

Diputado ante el parlamento de Nicaragua por parte de dicho sector.   

Observaciones: ninguna.   
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 FICHA TECNICA DE ENTREVISTA 3:  

  

Nombre y Apellido: Melba Sánchez.   

Fecha de Realización de entrevista:   

Lugar de la entrevista: B° Martin Luter King.  

Duración de la entrevista: 30 minutos.   

Numero de sesiones: Una.   

Breve descripción de la entrevista: Diputada ante el parlamento nacional en 

representación de la bancada del FSLN. Fue electa por su participación  

Observaciones: ninguna.   

  

  

  

  

FICHA TECNICA DE ENTREVISTA 4:  

  

Nombre y Apellido: Fidel Juárez   

Fecha de Realización de entrevista:  Lugar 

de la entrevista: UNAN- MANAGUA 

Duración de la entrevista: 45 minutos.   

Numero de sesiones: Una.   

Breve descripción de la entrevista: El Sr. Juárez fue seleccionado como parte 

de la presente investigación ya que es una persona que ha participado en los 

procesos de demandas estudiantiles durante los periodos de gobiernos 

Liberales particularmente cuando el Sr. Bolaños estaba en el asiento 

presidencial.   

Observaciones: ninguna.   
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 FICHA TECNICA DE ENTREVISTA 5:  

  

Nombre y Apellido: Bayardo Altamirano.    

Fecha de Realización de entrevista:  Lugar 

de la entrevista: UNAN- MANAGUA 

Duración de la entrevista: 45 minutos.   

Numero de sesiones: Una.   

Breve descripción de la entrevista: El Sr. Altamirano es parte de un 

exhaustivo y provechoso mapeo de autores y actores de suma importancia en la 

presente tesis de graduación, ya que por su valor y trascendencia en la historia 

de Nicaragua ha sido precursor del fortalecimiento de la democracia y justicia 

social desde las bases territoriales. Una persona que compartió años de vida 

con el Cmdt. Carlos Fonseca Amador, Santos López y otros cuadros históricos 

fundadores del movimiento revolucionario que obtuvo el triunfo en Nicaragua el 

18 de Julio de 1979.  

Observaciones: ninguna.   

  

  

  

  

 FICHA TECNICA DE ENTREVISTA 6:  

  

Nombre y Apellido: Orlando Núñez Soto.   

Fecha de Realización de entrevista:   

Lugar de la entrevista: Oficinas CYPRES.  

Duración de la entrevista: 40 minutos.   

Numero de sesiones: Una.   

Breve descripción de la entrevista:  forma parte de un mapeo a profundidad 

para identificar a autores claves de la historia de Nicaragua y muy particular su 

desempeño como ideólogo del FSLN ya que su opinión es de gran valor para la 

presente investigación, teniendo claro que uno de los capítulos habla de la 

trascendencia de dicho partido político militar.   

Observaciones: ninguna.   
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Introducción :. La presente entrevista se encamino hacia el análisis e 

interpretación al conocimiento vivencial de personas que han formado parte de 

organizaciones que en algún momento ha sido protagonista de la confortación 

Democrática nicaragüense. Es importante analizar a personajes claves de 

diferentes trayectorias para adquirir un posicionamiento claro de lo que se está 

tratando la presente tesis investigativa.   

  

Guion de entrevista 1.   

  

¿Cómo podemos comprender la democracia durante los gobiernos liberales y durante 

la etapa del FSLN DE 2007-2012?  

¿Qué importancia ha tenido la alternancia del poder ejecutivo en Nicaragua durante 

1990-2012?  

¿Qué rol han tenido las instituciones estatales desde 1990-2015?  

¿Qué valoración corresponde a las funciones de cada uno de los poderes estatales y 

como ha funcionado su independencia?   

(parituclarmente) ¿Cómo podemos valorar el actuar de la asamblea nacional desde 

1990-2015?  

¿Qué importancia ha tenido el poder judicial y el Consejo Supremo Electoral en el 

fortalecimiento de la democracia nicaragüense?  

¿Cuál ha sido la relevancia de la democracia en Nicaragua?  

¿Qué avances podemos destacar en el sistema democrático nicaragüense?   

¿de qué manera se ha fortalecido la justicia social en Nicaragua?  

¿Qué valoración amerita la gobernanza en Nicaragua?  

¿Cuál ha sido la importancia de la oposición política en Nicaragua para el 

fortalecimiento de la democracia?  

¿Cómo hemos entendido la cultura política nicaragüense y como se ha practicado 

desde 1990-2015?  

¿Qué interpretación se le puede atribuir al significado de la democracia acentuándolo a 

las realidades de Nicaragua desde 1990-2015?  

¿Qué ha sido de la política participativa y representativa de Nicaragua?  

¿Qué ha representado en la praxis la Constitución Política de Nicaragua?   
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Anexo IV:.  

  

ULTIMO PARTE DE GUERRA DE LA CRUZADA DE  ALFABETIZACION EN 

EL ACTO DE CLAUSURA DE LA CNA.  

  

PARTE DE GUERRA  

"AÑO DE LA ALFABETIZACION"  

DE: EL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA C.N.A.  

  

A: LA DIRECCION NACIONAL DEL- F.S.L.N.,   

LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL,  NUESTRO 

HEROICO PUEBLO Y AL MUNDO.  

El Estado Mayor Nacional de la Cruzada Nacional de Alfabetización "Héroes y 

Mártires por la Liberación de Nicaragua", informa:  

1. Que cumpliendo instrucciones el día 23 de Marzo de 1980, se dió la orden 

de abrir los fuegos en contra de los siglos de ignorancia y humillación, herencia 

nefasta de la dictadura somocista.  

  

2. Que las tropas en esta nueva guerra de liberación estaban integradas por 

nuestro glorioso Ejército Popular de Alfabetización (EPA) los abnegados 

Guerrilleros Urbanos de la Alfabetización (GUA) las Milicias Obreras de  

Alfabetización (MOA) las Milicias de Alfabetización Campesina (MAC), y las  

Brigadas Rojo y Negro de ANDEN, además de las Brigadas de Salud, de 

Cultura y Rescate Histórico, que suman un total de 95,582 combatientes.  

3. Que en todo momento contamos con un respaldo activo y abnegado del 

pueblo nicaragüense, a través de sus organizaciones de masas, ATC, CST, 

CDS, AMNLAE, y muy especial ANDEN y la Juventud Sandinista "19 de Julio".  

Sin todas ellas, no hubiera sido posible la victoria.  

  



77  

  

4. Que, como toda causa justa y revolucionaria, despertó el entusiasmo y la 
solidaridad internacional, desde la UNESCO hasta estudiantes y maestros de 
varias decenas de países de América, Europa y Asia, que vinieron a dar su 
invaluable aporte a la Revolución Nicaragüense.  

5. Que la organización y sostenimiento de la logística de un ejército en el 

campo de 59,123 personas en la difícil geografía de nuestra patria, no tiene 

precedentes en la región; y a menos de un año de la victoria es un ejemplo del 

potencial de nuestro heroico pueblo. El costo de este esfuerzo es de 120 Millones 

de Córdobas y muchos millones más que no se pueden contabilizar y que se han 

concretado en el aporte directo y material de innumerables organismos sociales y 

religiosos, empresas, instituciones del estado, padres de familia, etc.  

  

6. Que mientras las cifras oficiales que daba el somocismo eran de un 42.0 

% de analfabetismo, en el censo realizado en octubre, pudimos comprobar que el 

analfabetismo en nuestro país era del 50.35 %.  

7. Que, en estos cinco meses de Guerra Popular contra el Analfabetismo, 

nuestras heroicas tropas alfabetizadoras sufrieron 59 bajas; 40 por accidente,  

10 muerte natural y 9 asesinados por feroces enemigos del pueblo 

nicaragüense. Estas vidas valiosas entregadas en la más hermosa de las 

batallas, es la muestra más destacada del heroísmo de que son capaces nuestro 

pueblo y su juventud. Sea este acto el más grande homenaje que podemos 

rendir a los Héroes y Mártires de la Cruzada Nacional de Alfabetización.  

  

8. Que a la par que se combatía sin descanso para aniquilar la ignorancia, 

se desarrollaban otras tareas en benefició de la comunidad, tales como: 

construcción de parques, escuelas, pozos, letrinas, caminos, puentes, etc. 

Además de participación en trabajos agropecuarios, especialmente en la siembra 

y cosecha de granos básicos.  

9. Que después, de cinco meses de ardua lucha en campos, montañas y 

ciudades, hemos logrado enseñar a leer y escribir a 406,056 nicaragüenses, 

reduciendo la tasa de analfabetismo de un 50.35% a un 12.96%, de la población 

mayor de 10 años. Además, están próximos a terminar su proceso de 

alfabetización, 42,639 compañeros.  
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10. Que el día 30 de septiembre comienza la alfabetización en Lenguas, de 

16,500 nicaragüenses en la Costa Atlántica.  

11. Que hoy 23 de agosto de 1980 podemos afirmar con seguridad y orgullo, 

que la tarea que nos fue asignada desde los primeros días de la victoria, ha sido 

culminada y en nombre de todos los combatientes de la Alfabetización, decimos 

a la Dirección Nacional, a la Junta de Gobierno, al Pueblo de Nicaragua y al 

Mundo,  

iHEMOS CUMPLIDO!, ¿CUALES SON LAS PROXIMAS TAREAS?  

RESULTADOS DE LA CRUZADA NACIONALDE ALFABETIZACION  

"Heroes y Martires por la Liberación de Nicaragua" [ 4,1 ]  

Río San Juan 13,016 12,538 96.32 11,437 6,729 36.17  

Rama 60,299 45,422 75.37 36,313 28,638 12.72  

Pto Cabezas 41,899 31,562 75.33 24,003 14,833 21.88  

http://www.sandinovive.org/cna/CNA-historia10.htm#fuentes
http://www.sandinovive.org/cna/CNA-historia10.htm#fuentes
http://www.sandinovive.org/cna/CNA-historia10.htm#fuentes
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Bluefields 15,139 11,405 75.33 11,010 6,229 31.58  

TOTAL 1,434,738 722,431 50.35% 592,059 406,056 12.96%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



80  

  

  Anexo V:.Graficas- Analisis de contexto (CINCO)  

  

Gráfico 1 Comportamiento de los conflictos políticos entre 1990 – 1996  

 
COMUNICACIÓN CON EL PROPOSITO DE OBTENER REFERENTES  

ESTADISCTICOS DEL CONTEXTO DE LA GENERACION DE LOS 90´s    
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Grafico 2 conflictos políticos 1997 - 2000   
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GRAFICA ELABORADA POR EL CENTRO DE LA INVESTIGACION DE LA  

COMUNICACIÓN CON EL PROPOSITO DE OBTENER REFERENTES  

ESTADISCTICOS DEL CONTEXTO DE LA GENERACION DE LOS 90´s    

 

  

Las gráficas de análisis contextuales correspondientes a los periodos de 

1990-1996 y 19972000 donde se valoran las principales afecciones 

sociales del contexto mediante un estudio realizado por CINCO.  

  

El estado del país y la situación del grupo  

Las percepciones de los jóvenes de la generación del 2000 respecto a la 

situación del país no han variado mucho respecto a la generación anterior, 

y tampoco se distancian mucho de las percepciones de la sociedad en 

general. Entre los principales problemas del país, los jóvenes 

mencionaron, de acuerdo al orden de importancia: la pobreza (34.8%), el 

desempleo (25.6%) y el alza de la canasta básica (22.5%).  

Principales problemas del país (en porcentajes)  

Tabla 4. Principales problemas del país (en porcentajes-
CINCO  

ESTUDIO TOMANDO COMO MUESTRA LA GENERACION DEL 2000)  

  

Principales problemas del 

país  

1ra 

mención  

 Pobreza    34.75  

 Desempleo    25.63  

Alza de canasta básica  22.50  

Delincuencia  6.63  

Grafico 3  con flictos sociales 1997 - 2000   

  

Contra   las   personas   
Contra   la  propiedad   
Otras familias   

45000   

  
40000   

  
35000   

30000   

25000   

20000   

15000   
97 98 99 2000   



82  

  

Problemas políticos  3.13  

Alza de combustible  2.25  

Gobernabilidad  1.88  

Ns/Nr  1.38  

Pacto Alemán - Ortega  0.63  

Falta de Justicia  0.50  

Crisis de medio ambiente  0.38  

Acceso a la educación  0.13  

Escasez de los servicios 

públicos  

0.13  

Violencia Intrafamiliar  0.13  

  

  

  

Principales problemas de los jóvenes (en 

porcentajesCINCOESTUDIO TOMANDO COMO MUESTRA A 

LA  

GENERACION DEL 2000)  

  

Principales problemas de 

los  

1ra 

mención  

 Desempleo    26.1 

% 

 Delincuencia   
  

%
20.3

 

% 

Pobreza  13.5% 

Corrupción  9.4%  

Alza de canasta básica  7.0%  

Falta de oportunidades  6.4%  

Acceso a la educación  5.8%  

Las drogas  4.88  
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Los jóvenes de los estratos socioeconómicos altos consideran la 

delincuencia como el principal problema que afecta a la juventud (27.3%) en 

contraste con la menor importancia que le dan al desempleo (12.1%); 

mientras que para los jóvenes rurales de bajos recursos, este último sí 

representa un problema de gran importancia. Otros problemas 

relacionados con la situación política del país y el acceso a actividades de 

entretenimiento (acceso a la cultura, espacios recreativos, acceso a la 
tecnología) no alcanzaron porcentajes significativos.  

¿Qué tan orgulloso te sentís de ser nicaragüense? (CINCO-ESTUDIO TOMANDO  

 

  

Anexo VI:. Imágenes contextuales de los periodos establecidos en la presente tesis   

  

Panorama electoral Archivo: LA PRENSA 1990.   

COMO MUESTRA A LA GENERACION DEL 2000 )   

  

  

  

  

  

  

  

  

  •   Mucho    •   ENTRE ALGO Y MUCHO            

  •   ENTRE ALGO Y NADA   •   NADA   
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V
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B
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r

i

o

s

, viuda del 

periodista Pedro 

Joaquín Chamorro, 

venció al Frente 

Sandinista en las 

elecciones de 

1990.  

El triunfo de Violeta  

Barrios de Chamorro en las elecciones de 1990 en Nicaragua.  
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LAPRENSA/CORTESÍA  

  

  

  

  

  

El triunfo de Violeta Barrios de Chamorro en las elecciones de 1990 en 

Nicaragua. LAPRENSA/CORTESÍA  
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En los años cuando fue procesado, por corrupción en Nicaragua, rodeado de 

policías. El exmandatario Arnoldo Alemán fue condenado a veinte años por la 

jueza Juana Méndez, cercano a Daniel Ortega y hoy magistrada de la Corte 

Suprema de Justicia. Crédito: La Prensa.  
  

  

  

  



88  

  

 

El Cmdt. Daniel Ortega Y Arnoldo Alemán           El comandante de la Revolución 
Sandinista José  

Daniel Ortega y el                                     2009 Archivo: LA PRENSA                                           

  
Relaciones Exteriores (2002).   

  

presidente Arnoldo Alemán Archivo: LA PRENSA   

   BBC - Archivo Arturo Wallace - Corresponsal                                 Memorias del Ministerio de  
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Archivo: La voz del Sandinismo 2007  

Toma de posesión de la presidencia de la Republica de Nicaragua  
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Nicaragua 117 años duro, cerrando operaciones el 31 de diciembre de 1994 por 

la venta de Doña Violeta Barrios de Chamorro por un costo de 3.6 millones de 

dólares Archivo: LA PRENSA.     

Vida y muerte del ferrocarril de  
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Archivo: La prensa  

 Este es uno de los retratos más comunes de los años 80. La división de la 

sociedad hacía que los más pobres tuvieran que hacer grandes filas desde muy 

temprano hacia los puestos de abastecimiento de Enabas, mientras el sector 

privilegiado de la población todavía podía comprar en supermercados o en 

tiendas diplomáticas. En esta imagen se aprecia a unas “200 personas en el barrio 

Loma Linda, que hacen fila para obtener granos básicos para el consumo 

hogareño”, se describe en la foto tomada en 1981. Archivo: LA PRENSA   
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