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La
presente
investigación
intituladael
nacionalismo revolucionario como estrategia
ideológica
del
Estado
revolucionario
nicaragüense 1984-1990, tiene como objetivo
fundamental, analizar de qué manera la
estrategia del nacionalismo revolucionario
fue un mecanismo útil para la defensa
del proyecto nacional ante la amenaza de
la contrarrevolución, financiada desde el
gobierno estadounidense, durante el periodo
que comprende de 1984 a 1990. El primer
capítulo, intitulado: Consideraciones teórico
orientadas al análisis del objeto de estudio
durante el periodo 1984-1990, se presenta una
noción respecto al Estado revolucionario como
elemento sustancial para las estrategias del
gobierno sandinista. En el segundo capítulo
titulado el nacionalismo revolucionario como
estrategia ideológica durante el periodo de
1984-1990, se analiza las características del
nacionalismo revolucionario como estrategia
ideológica del Estado revolucionario y,
finalmente se analizan los efectos del
nacionalismo revolucionario durante el
periodo de 1984-1990. Cabe mencionar,
que la presente investigación corresponde
al tipo documental, dado que el grueso de
la información proviene de fuentes escritas,
entre las que destacan: documentación del
Departamento de Propaganda y Educación
Política del Sandinismo; la Revista Segovia;
el periódico Barricada y la Revista Envío.
Asimismo, se realizó trabajo de archivo
en la Ciudad de Managua, en donde se
obtuvieron datos procedentes del Archivos
Nacional de Nicaragua y el Instituto de
Historia de Nicaragua y Centroamérica
(IHNCA), perteneciente a la Universidad
Centroamericana.

This
research
entitled
revolutionary
nationalism as an ideological strategy 19841990 Nicaraguan revolutionary state, has as
its fundamental objective to analyze how the
strategy of revolutionary nationalism was a
useful defense mechanism of the national
project, the threat of counter-funded from
the US government during the period covered
1984 to 1990. The first chapter, entitled:
Theoretical Considerations object oriented
analysis study for the period 1984-1990, a
notion is presented with the revolutionary
state as a substantial element for Sandinista
government strategies. In the second chapter
entitled revolutionary nationalism as an
ideological strategy during the period 19841990, the characteristics of revolutionary
nationalism as an ideological strategy of the
revolutionary state and finally the effects
of revolutionary nationalism are analyzed
for the period of 1984-1990 is analyzed.
It is worth mentioning that this research
corresponds to the documentary, since the
bulk of the information comes from written
sources, among which are: documentation
of the Department of Propaganda and
Education Policy Sandinistas; Segovia
Magazine; Barricade and sent the magazine
paper. Also, archival work was conducted
in the City of Managua, where data from
the National Archives of Nicaragua and the
Institute of History of Nicaragua and Central
America (IHNCA) were obtained, belonging to
the Central American University.
Keywords:
Revolutionary
nationalism,
Nicaraguan
revolutionary state and ideological Strategy.
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Introducción
Tras el derrocamiento del último dictador,
Anastasio
Somoza
DebayleTachito,
el
triunfo de la Revolución Popular Sandinista
(RPS) de 1979 dio origen a un período de
transformación política, social y económica
en la sociedad nicaragüense. De esta forma,
se instauró en Nicaragua un nuevo Estado,
un Estado revolucionario, cuyo proyecto
político inicial fue instaurar un gobierno que
se caracterizaría por el no-alineamiento a
los intereses estadounidenses, un sistema
económico mixto, la confiscación de los
bienes estratégicos que estaban en manos
de extranjeros y allegados a los Somoza,
así como la nacionalización del agro y los
servicios públicos, que posteriormente
habrían de orientarse hacia objetivos a favor
de los sectores populares.

Por lo anterior, los objetivos secundarios se
orientan al nivel de análisis de:
a) La noción del Estado revolucionario como
elemento sustancial para la estrategia del
nacionalismo revolucionario por el gobierno
sandinista.
b) Las características de la estrategia del
nacionalismo revolucionario instrumentada
por el gobierno sandinista para contrarrestar
las amenazas externas e internas a partir de
1984 y,
c) Los efectos derivados de la instrumentación
de dicha estrategia para el Estado
revolucionario y el EPS.

Por otro lado,resulta pertinente analizar la
llamada noción del Estado revolucionario,
De manera paralela, en 1981 con el ascenso como un concepto analítico derivado del
de Ronald Reagan a la presidencia de materialismo histórico, que plantea que el
Estados Unidos, la revolución nicaragüense modo de producción es la base material sobre
enfrentó una serie de obstáculos, dado la que se alza la superestructura económica,
que este mandatario apoyó y financió a jurídica, política e ideológica de la sociedad
la contrarrevolución, además de iniciar sobre el Estado, que es principal aparato de
una campaña de bloqueo sistemático a dominación de las clases subordinadas.
Nicaragua. Lejos de conseguir el abandono
de los objetivos nacionales que originaron la Por otra parte, la noción del Estado
insurrección armada, el gobierno sandinista, revolucionario alude a una transformación
que
resultó
electo
democráticamente profunda en la estructura socioeconómica de
en 1984, instrumentó el nacionalismo un Estado dado, como producto del triunfo
revolucionario como estrategia ideológica de la revolución por la que se tenía que pasar
del Estado revolucionario nicaragüense para para modificar el régimen de propiedad de
contrarrestar la resistencia, orientadas a los medios de producción y los recursos
defender el proyecto nacional revolucionario: estratégicos de la nación. En ese sentido,
En este sentido, la participación de los jóvenes las acciones del nuevo Estado revolucionario
jugó un papel importante para la defensa de de Nicaragua partieron desde la concepción
la nación y por ende de la revolución, por lo del hombre nuevo concebida por Ernesto
que dicha estrategia, además de perseguir la Guevara en 1965, lo que se expresó en la
resistencia, se orientaron a la integración de política sandinista durante las décadas de
las juventudes, tanto al proyecto nacional, 1980 y 1990.
como a las filas del Ejército.
ooOoo
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Consideraciones teórico orientada al análisis
de la noción del Estado revolucionario durante
el periodo 1984-1990.
Para la presente investigación, resulta
pertinente analizar la llamada noción del
Estado revolucionario, una categoría de
análisis pertinente, dado que explica el
papel y el espíritu del grupo en el poder que
encabezará al nuevo Estado derivado de
una revolución generada por condiciones
subjetivas u objetivas. En lo subjetivo
encontramos la conciencia de clase,
mientras que en lo objetivo se encuentran
las condiciones de vida de estos grupos. Es
así, que la sociedad promueve un nuevo
Estado acorde a los intereses de esa clase y
las necesidades del grueso de la población,
en primera instancia.

1) el empleo del discurso emanado de una
ideología en favor de lo social- popular; 2)
la exportación de la revolución hacia otros
Estados; 3) el empleo de la diplomacia como
instrumento necesario para establecer
alianzas con el exterior; 4) la generación de
un mecanismo interno de defensa de otros
sectores o grupos sociales, que en el caso de
Nicaragua se conoce como Contrarrevolución
y, 5) el establecimiento y acomodo final del
proceso revolucionario y su aceptación en la
escena internacional.2

A nivel general, los llamados Estados
revolucionarios buscan la formación de una
nueva estructura social, integrando cuatro
elementos 1). Una nueva élite gobernante;
2). Una nueva sociedad política; 3). Nuevas
relaciones e instituciones y, 4). La vinculación
directa entre la nación y el pueblo.3 En el caso
La noción de Estado revolucionario alude a de la Revolución Popular Sandinista, las más
una transformación profunda en la estructura importantes instituciones de nueva creación,
socioeconómica de un Estado dado, como fueron el Ministerio de Interior, un organismo
producto del triunfo de la revolución por la que para el desarrollo del campo y diferentes
se tenía que pasar para modificar el régimen instituciones que agruparon todas las causas
de propiedad de los medios de producción revolucionarias, como la declara el gobierno
y los recursos estratégicos de la nación. En sandinista a través del Departamento de
ese sentido, las acciones del nuevo Estado Divulgación y Propaganda Política.
revolucionario de Nicaragua partieron desde
la concepción del hombre nuevo concebida
ooOoo
por Ernesto Guevara en 1965, lo cual se
El nacionalismo revolucionario
evidenció en la política sandinista durante
como estrategia ideológica del
las décadas de 1980 y 19901.

Estado nicaragüense: 1984-1990.

Según el autor Santiago Pazos Pardo, en su
libro Nicaragua 1979-1990: Actor singular de
las Relaciones Internacionales en el final de
la Guerra Fría, los Estados revolucionarios
poseen cinco características fundamentales:
1
2
3

Sin lugar a dudas, una estrategia
fundamental por el Estado revolucionario
de Nicaragua, consistió en la difusión del
nacionalismo revolucionario emanado de la

- Ernesto Che Guevara, ¡Hasta la Victoria siempre! [consultada el 28 de septiembre de 2013]: disponible en http://www.cedema.org/ver.php?id=5242
- Santiago Pazos, Nicaragua: 1979-2000, actor singular de las relaciones internacionales en el final de la guerra fría (Nicaragua: LEIOA, 2000), 25.
- Jorge Moreno Callado, El Estado Revolucionario (México: Comisión Organizadora del festejo del Bicentenario de la independencia y Centenario
de la revolución, 2010), 351..
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revolución, a través de la edificación de una
corriente unificada, fundamentada en la
figura de Augusto Calderón Sandino, quien
sería reconocido como el mayor defensor
de la soberanía nacional; un sentimiento
antiimperialista y, el mejoramiento del nivel
de vida de las grandes mayorías. Por tanto,
la gesta de Sandino ofreció al FSLN un punto
de referencia y justificación histórica para su
lucha contra la injerencia estadounidense
en territorio nicaragüense. De manera
complementaria, el pensamiento de Sandino
sintetizó la lucha contra la injerencia
extranjera y contra los vende-patria a nivel
interno; difundía la imagen del guerrillero
popular luchando en la montaña, mártir de la
dictadura somocista y el intervencionismo.4

explotado por el terrateniente criollo, en
función de los intereses del capitalismo
internacional que no vaciló en invadir
militarmente el territorio nacional. Por ende,
la única alternativa ante la opresión consistía
en la lucha por la liberación nacional,
bajo los tres principios fundamentales de
Sandino: antiimperialismo, nacionalismo e
internacionalismo.6

Durante el periodo del Estado revolucionario,
fue necesario que la figura de Sandino le
confiriera inmortalidad y lo resaltaran como
el gran héroe latinoamericano. Por lo que
fue necesario ajustarlo a las necesidades del
nuevo momento para que llegara hacer la
encarnación antiimperialista con la presencia
estadounidense en la región latinoamericana
Por tanto, el sandinismo aspiraba a la y se convirtiera en el símbolo de la movilización
construcción de una patria soberana, frente de masas y la lucha popular.7
a la realidad de la pobreza y la desigualdad
social. La revolución proponía edificar una Con la llegada del Presidente Ronald Reagan
sociedad organizada de acuerdo a la lógica de a la Casa Blanca en 1981 y el apoyo que
las grandes mayorías y, frente al fenómeno éste le otorgó a la contrarrevolución, a pesar
de la exclusión política y la dictadura, de la legitimidad obtenida de la revolución
propuso crear las condiciones necesarias tras las elecciones de 1984, el Estado
para transformar la sociedad nicaragüense, revolucionario reforzó la importancia de la
en aras de convertir al pueblo en el arquitecto defensa de la soberanía nacional como el eje
de su propio destino.5
central de la ideología sandinista, mediante
acciones políticas y militares ante la amenaza
De manera complementaria, la figura de imperialista.8 El pensamiento de la soberanía
Sandino representó un símbolo del pueblo nacional difundido por los dirigentes del

4
5

- Orlando Núñez Soto, La Revolución rojanegra (Managua: CIPRES, 2009), 20
- Andrés Pérez Baltodano, Entre el Estado conquistador y el Estado nación: providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el
desarrollo histórico de Nicaragua (Nicaragua: HNCA-UCA, 2003), 580

6

7

8

- Arturo Sosa, “Nicaragua: La marcha de la revolución sandinista” Centro Gumilla, N° 427, (julio-agosto de 1980), 292 y 293.
- Enrique Camacho Navarro, Los usos de Sandino (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1991), 10.
- Andrés Pérez Baltodano, Entre el Estado conquistador y el Estado nación: providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el
desarrollo histórico de Nicaragua (Nicaragua: HNCA-UCA, 2003),592.
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FSLN consistió en la organización social para UNAM, Eva Leticia Orduños, el nacionalismo
penetrar, proteger y regular físicamente el revolucionario se convirtió en sacrificio
espacio territorial nacional.9
y muerte para la población juvenil de
Nicaragua, por lo que en un primer momento
Por lo tanto, la finalidad del Estado dotó a la población de un elemento unificador
revolucionario consistía en garantizar su de la sociedad nicaragüense y, por tanto
seguridad, a través de la ejecución de medidas, de fortaleza para el Estado revolucionario.
como el incremento del EPS y la protección de No obstante, con el transcurso del tiempo,
los intereses y objetivos nacionales. De igual fue también el factor más importante que
importancia resultaba el enfrentar la amenaza debilitaría a la propia revolución.
externa mediante acciones diplomáticas,
militares y económicas para garantizar la Por consiguiente, la muerte se convirtió en
soberanía y la independencia nacional.10
un procedimiento, un trámite y una tarea a
cumplir, donde los jóvenes juraban patria
Por otra parte, el nacionalismo revolucionario libre o morir; eltodo o el nada ante la agresión
fue una estrategia, que en el caso de una estadounidense y contrarrevolucionaria. Este
agresión militar a Nicaragua, lograría sacrificio abría las puertas del paraíso para la
aglutinar a todos los sandinistas y patriotas población venidera en la tierra;13 los jóvenes
nicaragüenses, quienes debían participar al morir, se volvían en héroes y mártires de la
en el rechazo y aniquilamiento del enemigo, revolución. Este pensamiento de patria libre o
mediante una lucha combinada, prolongada morir fue rescatado del discurso que Augusto
y de resistencia activa.11 Otro elemento Calderón Sandino expresó a las autoridades
importante en esta concepción durante el de San Sebastián de Yali, Departamento de
periodo de 1984 a 1990, era que los jóvenes se Jinotega, el 12 de julio de 1927, señalando
asumían como responsables del futuro de la que: “[…no me rendiré y aquí los espero. Yo
patria, de la revolución y de las generaciones quiero patria libre o morir. No les tengo miedo,
venideras, por lo que debían de marchar cuento con el ardor del patriotismo de los que
llenos de optimismo y voluntariamente, a me acompañan. Patria libre y libertad.”14
cumplir con ese deber sagrado.12
Por su parte, Edelberto Torres manifiesta,
De acuerdo con la investigadora de la que para los sandinistas era doloroso morir
9

- Andrés Pérez Baltodano, Entre el Estado conquistador y el Estado nación: providencialismo, pensamiento político y estructura de poder en el
desarrollo histórico de Nicaragua…, 594

10
11

12

13
14

- Ministerio de Defensa y Ejército de Nicaragua, Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua, (Managua: Ministerio de Defensa, 2005), 77.
- Colección IHNCA, Frente Sandinista de Liberación Nacional, Programas y proclamas, Dirección Nacional del FSLN…,81.
- S/A, “Más voluntarios al SMP”, Barricada, Managua, (30 de abril de 1986): 8.
- Sergio Ramírez, Adiós muchachos (Managua: Aguilar, 1999), 42-43.
- SPensamiento de Augusto Calderón Sandino, [revisado el 21 de agosto de 2013], disponible en http://www.lavozdelsandinismo.com/
opinion/2014-05-12/la-decision-de-patria-libre-o-morir/
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luchando por la patria, pero resultaba más
vergonzoso sin embargo, morir defendiendo
los intereses de los enemigos de la patria.15
Por otro lado, la consigna patria o muerte
resume simbólicamente que morir por los
otros es vivir por la causa, la dialéctica vidamuerte transmuta la idea del sacrificio de la
vida personal como un acto revolucionario.16
Por consiguiente, la figura de Sandino
representó un sentimiento de sacrificio;
sinónimo de entrega a las misiones más
delicadas, ya que sus éxitos estaban destinados
a beneficiar, única y exclusivamente al
pueblo. El premio de los combatientes en
la guerra contra la agresión extranjera
era observar al pueblo disfrutando de los
resultados de su trabajo en un futuro.17 Dado
que los combatientes pertenecían a la policía
Sandinista o al EPS, la sociedad vinculó en
todo momento a sus instituciones armadas
con el proyecto nacional, por lo que veían en
ellas al elemento vital que salvaguardaría los
intereses de la nación.
En el discurso político, el nacionalismo
revolucionario se medía con el número de bajas
que los jóvenes del Servicio Militar Patriótico
le propinaban a la contrarrevolución, porque
ello implicaba la defensa de la patria frente a
los intereses y agresiones extranjeras. Por ello,
los jóvenes adquirían una madurez prematura
para enlistarse para la guerra. Según la
revista Segovia, el heroísmo de los soldados
15
16
17

era conforme a las bajas que se propiciaba a
las fuerzas ajenas al proyecto nacional. Tal
fue el caso de un joven combatiente que subió
al cerro Murupuchi con un cañón de “[…] 75
mm para cañonear los puestos de mando de
las fuerzas mercenarias.”18
A partir de 1987, hasta 1990, el nacionalismo
revolucionario se transformó y con ello, el
discurso se orientó hacia la búsqueda de la
paz en Nicaragua y Centroamérica. Ello se
dio en el contexto de los Acuerdos de Paz
de Esquipulas I y II, que aglutinaron a El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica en un proceso regional en favor de
la paz, el cese a las hostilidades, la democracia,
el control de armas, la eliminación de las
fuerzas irregulares en América Central y la
asistencia a los refugiados.19 De esta forma,
el espíritu revolucionario en Nicaragua se
orientó hacia la lucha por la paz, aunque
fuese necesario derramar más sangre para
alcanzarla.
En síntesis, el Estado revolucionario de
Nicaragua se convirtió en una máquina
en la instrumentación de estrategias que
destacaron el nacionalismo revolucionario,
para llevar a cabo sus objetivos de defensadel
proyecto emanado de la Revolución Popular
Sandinista y la seguridad, mediante la
incorporación de los jóvenes al Servicio
Militar Patriótico

- S/A, “Tomás crítica arbitrariedad en S.M.P. Queremos la paz para evitar sufrimientos de las madres”, Barricada, Managua, (1 de abril de 1985), 1.
- Edelberto Torres Rivas, Revoluciones sin cambios revolucionarios; ensayos sobre la crisis en Centroamérica (F&G Editores: Guatemala, 2011),214.
- Colección IHNCA, Secretaria Nacional de Propaganda y Educación Política del FSLN. ¿Qué es sandinista? (Managua: colección Juan de Dios
Muñoz, serie pensamiento sandinista, S/F), 7.

18
19

- Portocarrero J., “La Artillería en la Lucha Irregular”, RevistaSegovia, N° 5, Managua, (enero de 1985): 22.
- Dinorah Azpuru, et al. Construyendo la democracia en sociedades posconflicto. Un enfoque comparado entre Guatemala y El Salvador (Guatemala:
ASIES-UNGO, 2007), 318-319.
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Efectos del nacionalismo
revolucionario como estrategia
ideológica del Estado
nicaragüense: 1984-1990.
Con respecto, a los efectos que experimentó
el Estado revolucionario nicaragüense a
raíz de la instrumentación de la estrategia
del nacionalismo revolucionario fue
la
disminución de mano de obra de trabajadores
en las empresas estatales, ya que los
jóvenes eran reclutados para el Servicio
Militar Patriótico o bien, para las Reservas
y Milicias Territoriales. Esto significó que
los trabajadores se ausentaran por un
periodo que alcanzó hasta dos años en la
movilización y entrenamiento de los jóvenes.
Con la incorporación de los hombres a la vida
militar, la mujer fue integrada a la vida laboral,
particularmente en el agro, desempeñándose
en la cosecha de algodón, café y tabaco.20

conllevaron a una sobrepoblación urbana, lo
que a la larga mermó la producción comercial
de granos, provocando la economía de
subsistencia en las poblaciones del campo.21
En este contexto, las religiones surgieron
como una alternativa viable de sublimación
y escape ante la pérdida de los referentes y
la inestabilidad del núcleo familiar.22 Otro
rasgo de las consecuencias del incremento
del Ejército fue que emplearon un 25% del
transporte civil para sus movilizaciones, lo
que generó un déficit en el transporte público
a la población.23 De acuerdo, al Instituto de
Estadística y Censos de Nicaragua, entre
1984-1988 hubo un importante incremento
en las emigraciones, contabilizándose 14, 987
en 1984; 20, 834 en 1985; 24, 342 en 1986;
17, 696 en 1987 y, 45, 837 para 1988.24

Otro duro golpe a la población nicaragüense
lo representa el número de pérdidas humanas
derivadas de la incorporación de los jóvenes
al EPS. Si bien no se cuenta con cifras exactas
sobre el total de muertes, los datos del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
A la par de la escasez de mano de obra por de Nicaragua, señala que en el año de 1984
la incorporación de los jóvenes al Servicio hubo un total de muertos por ambos bandos
Militar Patriótico, hubo una escasez de de 4,425; 6,209 en 1985; 5,397 en 1986;
mano de obra debido a la inmigración de los 6,702 en 1987 y, 3,241 en 1988, repartidos
familiares al extranjero y a las ciudades. En lo como indica la siguiente tabla.
que respecta a la ciudad, estos movimientos

20

- Carlos M. Vilas, El impacto de la transición revolucionaria en las clases populares: la clase obrera en la revolución sandinista (México: Cuadernos
Políticos número 48, 1986), 136

21

- S/A “El costo económico de la guerra de agresión”, Revista Envio, N° 51, Managua, 1985, [consultada el 25 de abril de 2014]: disponible en http://
www.envio.org.ni/articulo/465

22

- Centro de Investigaciones de la Comunicación CINCO, La generación de los 90 jóvenes y cultura política en Nicaragua (Nicaragua: CINCO,
2001), 62

23

- S/A, “Nicaragua: más cerca de la paz: 3 mil días de Revolución”, Revista Envio, N° 73, [consultada el 21 de mayo de 2014]: disponible en http://
www.envio.org.ni/articulo/526

24

- Instituto de Estadística y Censos, Nicaragua 10 años cifras, (Nicaragua: Instituto de Estadísticas y Censos, 1989), 15
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Tabla No. 1
Víctimas de la guerra
Muertos Totales
Nuestro pueblo
Contrarrevolución
Heridos
Nuestro pueblo
Contrarrevolución
Secuestrados/capturados
Nuestro pueblo
Contrarrevolución

1984
4425
1408
3017
2057
1461
596
1852
1661
191

Para el año 1990, el hartazgo de la sociedad
en diversos puntos del sueño nicaragüense
se evidenció en los resultados electorales que
situaron a la Unión Nacional Opositora en el
poder. Finalmente, la estrategia de golpeteo a
la revolución instrumentada por el gobierno
estadounidense, en coordinación con la
contrarrevolución, causó estragos y minó
el apoyo de las masas populares al Estado
revolucionario de Nicaragua.
ooOoo

Conclusiones
La instrumentación de dicha estrategia
tuvo una aceptación positiva en la
población nicaragüense, atrayendo a la
población en general y particularmente a
la población juvenil quienes se integraron
voluntariamente al Servicio Militar Patriótico
para defender la soberanía nacional. Sin
embargo, conforme fue avanzando la guerra
y, con ello la instrumentación obligatoria al
Servicio Militar Patriótico, el FSLN y por ende
esta estrategia, fue perdiendo simpatía en
la población campesina y credibilidad en la
población joven nicaragüense.
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1985
6209
1452
4757
2496
1863
633
1887
1455
432

1986
5397
969
4428
3744
2116
1628
3053
2389
664

1987
6702
1808
4894
4835
3974
861
1512
971
541

1988
3241
1413
1828
3332
3319
13
933
249
684

Por otra parte, el segundo periodo de 19841990 se caracterizó por la legitimidad de la
revolución con el triunfo de las elecciones
de 1984, tensiones militares, una gran
estrategia de corte político-militar para
contrarrestar a la contrarrevolución y la
búsqueda de la paz. Este periodo fue el
declive del Estado revolucionario, debido a
la injerencia estadounidense, la cantidad de
jóvenes muertos, heridos y desaparecidos
que dejaron una memoria de resentimiento
en la sociedad y en particular de las madres.
Por otra parte, hubo dos momentos esenciales
en los que el Estado revolucionario se
orientó al proceso democrático. El primero
corresponde al contexto del triunfo en las
elecciones democráticas de 1984, mientras
que el segundo se da en el contexto de la
aprobación de la Constitución Política de
Nicaragua de 1987, en el que se consolidó,
al menos jurídicamente, la hegemonía del
gobierno revolucionario en diversas zonas del
país, particularmente en la zona del Pacifico,
ya que en la región Centro-Atlántico hubo
mayor antipatía respecto a la revolución. De
esta forma, la nueva constitución garantizó
la división de los poderes, los derechos
familiares, laborales y étnicos y, el desarrollo
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de leyes municipales, autonomía en la Costa
Atlántica y la Ley Electoral.
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Por otra parte, esta estrategia fue un
conjunto de acciones que impulsó el
régimen sandinista para defender el Estado
y por ende la revolución, ante elementos
contrarrevolucionarios y la injerencia del
gobierno estadounidense. Sin embargo, esto
generó una cantidad de víctimas de guerra,
el secuestro, descuido al sector salud y
educación por darle prioridad a la defensa,
así como una importante escasez de mano
de obra por la incorporación de los jóvenes
al Servicio Militar Patriótico, migración de
familiares al extranjero y a las ciudades
y descuido de las zonas agrícolas por los
enfrentamientos entre ambos ejércitos.
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