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Un  país entre los más pobres de las Américas

INB per capita 
PPA*(en US$ 2020)

Rango IDH 2020

Francia 47 350 26
España 38 510 25

Argentina 20 210 46
Bolivia 8 250 107
Chile 23 980 43

Colombia 14 280 83
Costa Rica 19 840 62
México 18 170 74

Nicaragua 5 410 128
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Un  país mucho tiempo satélite de los EEUU

•mediados del siglo XIX : oro en
California.
•Viaje al oeste por América Central
(Guerra entre México y los EEUU).
•Costa este EEUU  río San Juan 
lago Nicaragua barco a California
•Interés estratégico crucial.
•1856 : semi anexión de Nicaragua por
los EEUU (inglés declarado idioma
oficial).
•Invasión de Nicaragua por losMarines
de EEUU : de 1909 a 1925 y luego 1927.
•Gobiernos nicaragüenses en su
mayoría pro EEUU.
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Una Guerra civil interminable 
• Conflictos sangrientos entre conservadores
y liberales. (1909‐1927)
•Fin de la guerra organizado por las tropas de
ocupación estadounidense.
•Rechazo de esta paz por un hombre :
Augusto César Sandino.

•Voluntad de expulsar a las tropas de
ocupación.
•Retirada de losMarines en 1933.
•Creación de un cuerpo de defensa del
país, la Guardia Nacional.

•1934: General de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García,
asesina a Sandino.
•1936 derroca al presidente Sacasa y se proclama presidente.
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Una dictadura familiar 1937 ‐ 1979
•A partir de 1937, Anastasio Somoza dirige
el país con mano de hierro, reforma la
constitución y se alía con los Estados
Unidos que apoyan su dictatura.

•Somoza acumula tierras y riquezas y se
hace dueño de algunas de las empresas
más productivas del país.

•1956 : Somoza asesinado por un opositor

1

•El hijo de Anastasio Somoza García ("Tacho"), Luis Somoza Debayle, se
hace cargo del poder gracias al control que la familia tiene sobre la Guardia
Nacional.
•A la muerte de Luis Somoza en 1967 le sucede su hermano Anastasio
Somoza Debayle ("Tachito"), que gobierna el país hasta la revolución
sandinista de 1979 .
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Revolución sandinista : 1962 ‐ 1990

•Un movimiento de resistencia y de
lucha contra la familia Somoza.
•Creado en 1962 : el FSLN (Frente
Sandinista de Liberación Nacional).
•1962 – 1979 : años de guerrilla,
terrible represión y exacciones contra
cualquier sospechoso .

•1979 : victoria de las tropas sandinistas, tras
una insurrección general del país.
•1979 – 1990 : gobierno revolucionario
sandinista.
•Daniel Ortega coordinador de la junta
revolucionaria y presidente del país a partir de
1984.
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1979 : un país arruinado

•Más de cien años de guerras civiles, invasiones
y conflictos.
•Una riqueza nacional acumulada en provecho
casi exclusivo de los Somoza.
•negocios y propiedades de los Somoza en
diferentes países del mundo.
•Una fortuna que salió del país con el exilio del
dictador.

•Una zona sísmica : diciembre de
1972 ‐ 20 000 muertos, Managua
dinamitada para evitar las
epidemias.
•Ayuda internacional desviada a los
almacenes de la familia Somoza y
vendida.
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1979 ‐ 1990 : revolución y “contra” revolución…
•Gobiernos revolucionarios sandinistas.

•Programa de nacionalización de las propiedades de la familia
Somoza y de sus colaboradores.

•Alfabetización, colectivización de las tierras, reforma agraria, etc..
•Ronald Reagan, feroz opositor a la
revolución sandinista.
•Parte de la Guardia Nacional
refugiada en Honduras y Costa Rica.
•Financiados por los EEUU, los
«contra» hunden de nuevo
Nicaragua en la guerra civil.
•Ola de solidaridad con el gobierno
sandinista (Europa, en particular ).
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1979 ‐ 1990 : una tentativa de democracia socialista

•Elecciones en 1984 supervisadas por
observadores internacionales ganadas por los
sandinistas. Victoria de Daniel Ortega con un
63% de los votos.
•Un régimen muy popular, unión de la mayoría
de la población para resistir a la agresión EEUU.
•Situación económica cada vez más difícil, guerra
civil, descontento en aumento, errores de los
sandinistas. Oposición unida.

•1990 : elecciones ganadas por Violeta
Chamorro, viuda de un opositor asesinado
por Somoza. Los sandinistas aceptan su
derrota y entregan pacíficamente el poder.
•Ortega líder de la oposición a partir de
1990.
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1990 ‐ 2006 : Un país que intenta reconstruirse

•País arruinado por otros diez años de guerra civil.
•1990: tejido productivo fuertemente destruido.
Gran dependencia a las exportaciones de azúcar.
Hiperinflación, caída del PIB y de la renta por
habitante, aumento de la deuda externa.

•Gobiernos post sandinistas: programa de ajuste económico,
devaluación de la moneda, reducción del número de funcionarios.
Liberalización del mercado, privatización de empresas.
•Aumento del PIB, pero subida del desempleo, desarrollo de un
fuerte sector informal, éxodo de profesionales y técnicos.
•1998  Huracán Mitch: 4000 muertos e importantes
destrucciones.
•Bajos salarios, reducción de los servicios de educación y de
salud, pobreza en aumento  fuertes tensiones sociales a
principios de los años 2000.
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1990 ‐ 2006 : la lenta reconquista del poder por Ortega
•Derrota de 1990 totalmente inesperada, un "trauma" para Daniel
Ortega.
•Ortega acapara el control del Frente Sandinista de Liberación
Nacional, “elimina” a los compañeros que no quieren apoyarle.
•Serie de alianzas estratégicas para recuperar el poder:

 con la Iglesia, para ampliar su base electoral (Nicaragua
país muy católico). Promete la prohibición del aborto.

 "pacto de impunidad" con el ultraliberal Arnoldo Alemán,
presidente de 1997 a 2002 (condenado a 20 años de
cárcel por corrupción, será liberado por Ortega en 2009).

•Como líder de la oposición, Ortega incentiva huelgas y movimientos
sociales contra los gobiernos de turno.
•Obtiene por la presión una reforma constitucional: permite ganar
una elección presidencial con solo un 40% de los votos en primera
vuelta, solo el 35% si se distancia del 5% al segundo candidato más
votado.
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2006 ‐ 2016 : elección y reelecciones de Ortega

•2006: victoria con solo el 38% de los votos,
en aplicación de la reforma constitucional.
•Apoyo de la Iglesia  ley de 2006 que
penaliza cualquier tipo de aborto.

•2011: victoria con un 62% de los votos, un resultado considerado
como fraudulento por muchos. Libertad de la prensa más que
limitada, poco espacio mediático para las oposiciones.
•2016: victoria con un 71% de los votos, sin candidatos realmente
peligrosos.
 Elección de un “ticket” Ortega / Murillo para presidencia y vice

presidencia. Elección marcada por la expulsión del Congreso de
los diputados de oposición en julio y por la destitución en su
propio partido del líder opositor Montealegre, inhabilitado para
presentarse en las presidenciales.
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2006 ‐ 2023 : el “sistema” Ortega, nuevo somocismo

• Poder absoluto: mayoría absoluta de
los sandinistas en las asambleas Ortega
promulga cualquier ley que le favorezca :
posibilidad de reelección indefinida,
nombrar a magistrados, generales,
responsables de la policía, altos
funcionarios, etc. …
• clientelismo: los petrodólares
venezolanos le permiten financiar
programas sociales que le garantizan el
voto de los más pobres. También permiten
sobornar a los principales productores
nicaragüenses con exoneraciones fiscales,
creando así una nueva clase de
privilegiados.
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2006 ‐ 2023 : el “sistema” Ortega, nuevo somocismo

•Ambigüedad política: discursos marxistas "anti imperialismo",
pero mantenimiento del acuerdo de libre comercio con los EEUU,
primer socio comercial del país.

•Dictadura familiar: como en época de
Somoza, el clan Ortega‐Murillo controla los
sectores estratégicos del país.

•Los seis varones y tres hijas ocupan todos un cargo de "asesor
gubernamental" además de dirigir sociedades petroleras, medios
de comunicación, controlar la policía, etc... Toda la familia vive en
El Carmen, a la vez vivienda familiar, palacio presidencial y sede
del FSLN, con siete casas independientes y hasta un pequeño
estadio.
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La actualidad 2014‐2015Diciembre de 2015:
“Lanzamiento” oficial del Canal de Nicaragua
•debía competir con el canal de Panamá en 2020.
•Permitir el paso de gigantescos portacontenedores.
•Fuerte polémica :

o ambiente de dudas sobre su viabilidad técnica.
o Estudios técnicos, medioambientales y financieros no
publicados.
o Importantes protestas de campesinos expropiados
(unos 30 000 afectados en total).
o fuerte daño para la fauna del lago Cocibolca, la mayor
reserva de agua dulce de América Central.
o empresa china HKND propietaria del canal por 50 años.
¿beneficios para Nicaragua?

•Proyecto abortado: el multimillonario Wang Jing, iniciador del proyecto,
resultó totalmente arruinado en 2015 y "desapareció", dejando el proyecto
abandonado. Un ejemplo de las decisiones autoritarias de Daniel Ortega.



E.Besnard‐Javaudin, CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 2017/2018

La actualidad 2017‐2018Abril:
Violenta represión de manifestaciones en Nicaragua

• 2015 ‐ 2017: cese progresivo de los "petrodólares
venezolanos", inmediato deterioro del PIB (caída del
8,8% entre 2017 y 2020) y pobreza para un 60% de la
población. Impopularidad del gobierno sandinista.

• Abril de 2018: reformas fiscales y de las pensiones
inmediatamente rechazadas por manifestaciones en todo el país.
•Brutalísima represión, unos 320 muertos tiroteados por la policía,
los franco tiradores o el ejército.
•Unos 100 000 nicaragüenses se exilian del país, principalmente a la
vecina Costa Rica.
•2020: serie de leyes liberticidas, que prohíben a las ONG recibir
financiación internacional y crean delitos como "traidores a la
patria", "ataque a la soberanía nacional", "alteración del orden
constitucional", "incitación a la injerencia extranjera", etc. ...



Noviembre de 2021:
La actualidad 2021‐2022
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Farsa electoral en Nicaragua
•Daniel Ortega reelecto presidente de Nicaragua oficialmente
con un 75 % de los votos. “Ticket familiar” con su esposa
Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2017. 4ª reelección.

•“Farsa electoral”: los demás candidatos encarcelados o exiliados. Ninguna
presencia de observadores independientes o de medios internacionales
•Abstención = un 81.5% según datos independientes.
•“victoria” rechazados por UE, EEUU y muchos países, pero celebrados por
Rusia y Venezuela.
•El ex héroe de la revolución de 1979 se comporta igual que Somoza al que
contribuyó a derrocar (dictadura familiar, enorme corrupción).
•primavera de 2018: manifestaciones que exigían su renuncia reprimidas
brutalmente (más de 300 muertos). 100 000 nicaragüenses se exiliaron.
•Nicaragua = país más pobre de la región, inflación, desempleo.
•Pandemia de coronavirus: magnitud negada por el poder.


