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Introducción 

 

Si queremos analizar la política exterior de Nicaragua durante la guerra fría tenemos 

que entender que éste fue un país sumamente codiciado por los intereses 

estadounidenses desde los inicios de su historia. La geopolítica de la potencia estratega 

se vio reflejada en múltiples intenciones de penetrar en la economía nicaragüense, antes 

y durante el conflicto con la Unión Soviética.  

Un país gobernado por una familia dictadora con intereses muy cercanos a Washington 

durante casi medio siglo, se encontraba envuelto en la pobreza, la falta de desarrollo y 

de condiciones favorables para la población, que carecía de una cancillería o un órgano 

especializado en política exterior ya que la mayor parte de las decisiones se tomaban 

en la capital estadounidense, y que no contaba con un sistema democrático que pudiese 

representar los intereses sociales; es protagonista de una revolución de ideas sociales, 

que planteaban la necesidad de una autonomía nacional y de una clase política más 

representativa.  

En el presente trabajo me propongo analizar los distintos cambios, continuidades y 

virajes de la política exterior nicaragüense durante el período de la guerra fría, en 

relación a las superpotencias y a sus países vecinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 

 Contextualización histórica. Los inicios 

Considero que es sumamente importante en el presente trabajo hacer una breve reseña 

histórica para comprender los fenómenos de política internacional y política exterior que 

acontecieron en el período de la guerra fría en el país de Nicaragua.  

Desde su independencia Nicaragua estuvo eclipsada por los intereses estadounidenses 

y su política exterior, ya que era un territorio muy codiciado por sus condiciones 

geopolíticas.  

Las grandes reservas de oro en California (las mismas que produjeron la fiebre del oro 

a mediados y fines del siglo 19) provocaron grandes olas inmigratorias desde otros 

países u otros estados hacia la ciudad de San Francisco. Ante el estallido de la evolución 

del transporte marítimo, la mitad de las personas que migraron en esa época lo hicieron 

en barcos, muchas veces realizando una travesía larga y penosa. Es por ello que el 

gobierno de los Estados Unidos, que hacía poco había arrebatado a México el estado 

californiano, veía imperiosa la necesidad de construir una ruta que permita el acceso a 

dicho territorio a través del atlántico. Uno de los ríos más propicios para estas 

intenciones era el Río de San Juan y el Lago de Nicaragua, ubicados el país 

centroamericano. Fuerte fue el peso de la empresa norteamericana “American Atlantic 

and Pacific Ship Canal Company”, que obtuvo una concesión canalera por parte del 

gobierno de Nicaragua cerca de 1850. Además, fue creada la "Compañía Accesoria del 

Tránsito" la cual prometía cubrir en 36 días el viaje entre Nueva York y San Francisco.  

 

                                  



 

La inserción internacional inicial de Nicaragua fue basada en el modelo agroexportador, 

principalmente financiado por capitales extranjeros, en su gran mayoría 

estadounidenses. Según Carlos Vilas (C. Vilas, 1984, p 67), el capitalismo que se gestó 

en Nicaragua se vio caracterizado por la producción en manos de productores locales, 

que carecían de toda capacidad de decisión, y se veían subordinados a los intereses 

del capital extranjero y a la burguesía local.  

Las inversiones norteamericanas continuaron ocupando los primeros puestos a 

principios del siglo XX, y por lógica deductiva, cada vez se hizo más notoria la erosión 

de soberanía que esto provocaba en Nicaragua. Es por eso que en 1909 el presidente 

liberal José Santos Zelaya presenta su renuncia, luego de haberse negado a firmar un 

tratado con Estados Unidos para la construcción de un canal interoceánico. A su vez, la 

tensión de las relaciones ya venía subiendo cuando Nicaragua decidió abrirse 

financieramente hacia Londres y comerciar con Japón. Estas tensiones desembocaron 

en una invasión norteamericana en 1912, y posteriormente, a la rebelión del pueblo para 

defender la soberanía nicaragüense teniendo como cabeza a Augusto César Sandino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 

El somocismo 

Fueron los Estados Unidos quienes, luego de retirar sus fuerzas de Nicaragua, dejaron 

al mando de la Guardia Nacional a Anastasio Somoza García, personaje central para 

comprender “la era somocista” de Nicaragua. Somoza realiza un golpe de estado, y 

asume el poder teniendo una excelente relación con Estados Unidos, manteniendo la 

estrategia del buen vecino diseñada por Roosvelt (proteger los intereses de Washington 

en Latinoamérica.) En estos años se inicia la era de la “dinastía Somoza” (Mª Dolores 

FERRERO BLANCO: Las relaciones interdependientes de los Somoza de Nicaragua 

con EE.UU. p4 ). Los Somoza eran tan dependientes de las decisiones de Washington, 

que el padre llegó hasta a afirmar que continuaría en el poder por tiempo ilimitado, pero 

“si EE.UU. me hiciera la menor insinuación, abandonaría inmediatamente, pidiendo sólo 

garantías completas para mi persona” (Torres Lazo, A: La saga…op.cit., pág.67.) 

En esta era se realizaron numerosos cambios constitucionales, que contenían fuertes 

disposiciones anticomunistas y facilidades para el establecimiento de bases militares 

norteamericanas en Nicaragua. En 1947, Nicaragua no duda en firmar el TIAR -mientras 

que la mayoría de los países de Latinoamérica no lo harían en unos cuantos años- y 

tres años después envía tropas a la Guerra de Corea, para ayudar al gobierno 

norteamericano. Éste lo retribuye enviando grandes cantidades de armamento y 

duplicando el presupuesto militar. Las intenciones nicaragüenses de ganar la confianza 

y el respaldo norteamericano sin lugar a dudas eran un éxito.  

Luego del asesinato de Somoza, lo sucede su hijo Luis, apodado “el bueno” en 

comparación a su hermano. Luis no tarda en comenzar a retejer las relaciones con 

estados unidos para demostrar que continuaría con los lineamientos de su padre. Así 

es como se vincula discursivamente muy ligado a Primera Carta Pastoral del 

Episcopado de Centroamérica y Panamá, en 1956, redactada por la Iglesia Católica, 

con un fuerte tinte anticomunista y a favor de la defensa de la democracia occidental.  

“Con el presidente D. Eisenhower mantuvo una relación excelente, caracterizada por la 

no interferencia en los asuntos internos de Nicaragua, agradecido porque, tanto el padre 

como el hijo, siempre le habían apoyado en sus votaciones en la ONU, habían 

mantenido al país abierto a las inversiones norteamericanas y habían seguido en su 

política económica las recomendaciones del FMI. Sin embargo, en su política exterior, 

EE.UU. colaboró estrechamente con Luis Somoza y, al igual que su padre había 



participado en 1954 en el derrocamiento de Arbenz en Guatemala, Luis se esforzó en 

frenar el proceso cubano en connivencia con la CIA.” (Mª Dolores FERRERO BLANCO: 

Las relaciones interdependientes de los Somoza de Nicaragua con EE.UU. p 19.) 

En 1960, se firmó el tratado que dio origen al Mercado Común Centroamericano, 

compuesto por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica, el cual tuvo 

una fuerte impronta estadounidense, ya que este país temía dejarlo a la dirección de la 

CEPAL por considerarla impregnada de socialismo.  

Pero con la administración Carter, la suerte del somocismo comenzó a cambiar. Éste se 

había proclamado públicamente en contra de las dictaduras latinoamericanas por más 

que adulen a Estados Unidos, y exigía elecciones democráticas en dichos países. 

Nicaragua lo tomó como un insulto, y la relación comenzó a enfriarse. El creciente 

rechazo social y la mala distribución de la riqueza fueron vistos como factores peligrosos 

por los Estados Unidos, por lo cual presionaron a Somoza a retirarse del poder 

efectivamente. Ante su negativa, comenzaron a retirarle los suministros militares, por lo 

que Somoza debió recurrir a Israel y a España para la adquisición de los mismos, pero 

ante las presiones norteamericanas, éstos cortaron todo tipo de suministro también.  

Éste es el primer cambio en la política de estado nicaragüense que podemos atisbar, 

que comienza a tener un viraje desde la norteamericanización hacia un destino 

impredecible.  

La política exterior de los Somoza estuvo marcada, entonces, por la nula relación con la 

Unión Soviética y los países de su esfera de influencia, la hostilidad con Cuba y los 

demás movimientos de tinte socialista en América Latina, el apoyo incondicional a las 

políticas norteamericanas, tanto en el aspecto político, como en el financiero, militar, e 

intervencionista; sin importar el presidente o partido que se ubique en la cúpula del 

mismo.  

Además, los Somoza no dudaron en enviar agentes de la Guardia Nacional a participar 

de intervenciones norteamericanas en múltiples ocasiones: en la Guerra de Corea, en 

la Guerra de Vietnam, en el derrocamiento del presidente panameño Arnulfo Arias, en 

el intento por socavar la revolución cubana, etc. Tampoco dudaron en proponer a la 

ciudad de Managua para firmar el Tratado de Defensa Centroamericana, en 1965, que 

ponía la seguridad de los países en manos del Consejo de Defensa Centroamericana 

(CONDECA), y establecía que “Frente a cualquier agresión en contra de un Estado 

Miembro del Consejo de Defensa Centroamericana, los demás Estados Miembros, sin 

perjuicio de las acciones individuales que lleven a cabo, en ejercicio del derecho 

inminente de legítima defensa, desarrollarán acciones colectivas coordinadas, mediante 



el empleo de unidades combatientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública 

Centroamericanas…”. El CONDECA, además, proponía una serie de medidas a 

desarrollar:  

 Establecimiento de técnicas en contra de la subversión. 

 Impedir la infiltración de elementos comunistas en la región. 

 Concertación de convenios y acuerdos para la armonización de doctrinas, 

métodos y materiales de guerra.  

 Promover las capacitaciones de personal en Centroamérica. 

 Coordinación conjunta de los litorales centroamericanos. 

 Concertación del uso de bases militares a nivel centroamericano. 

 Establecerán coordinación y cooperación en los sistemas de telecomunicaciones 

con el propósito de hacer frente a amenazas externas.  

Bien resumida está esta era por el mismo Anastasio Somoza Debayle, declarando al 

periódico mexicano “Excélsior”, en 1974: “Nicaragua no es un país del tercer mundo, 

sino un país aliado y dependiente económica, política y militarmente a  Estados 

Unidos”.  

Conclusiones iniciales 

El gobierno dictatorial de los Somoza, que duró desde 1937 hasta 1979, estuvo 

claramente marcado por la alineación directa a las intenciones de los Estados Unidos, 

que funcionaron como sostén del gobierno de ambos hermanos. Durante este período 

se tomaron distintas medidas para reforzar esta relación, como una reforma 

constitucional fuertemente anticomunista, la facilidad de acceso para establecer bases 

militares estadounidenses en Nicaragua, la ratificación del tratado interamericano de 

asistencia recíproca de manera automática, el envío de soldados hacia misiones 

norteamericanas en Vietnam, Corea, Cuba, etc, y la iniciativa del CONDECA, para evitar 

cualquier infiltración comunista en América Central. Con la administración Carter, 

comienza a darse un leve viraje y enfriamiento de las relaciones, por la baja tolerancia 

que éste tenía a los gobiernos dictatoriales. Nicaragua comienza así a perder 

suministros militares, y a tener cada vez más presión para celebrar elecciones.  

 

 

 

 



 

Capítulo 3 

El sandinismo 

La era del somocismo concluye de manera poco pacífica en 1979, con la Revolución 

Sandinista. El Frente Sandinista de Revolución Nacional llegaba al poder sin experiencia 

política de gobierno, con una marcada ideología socialista de izquierda, dispuestos a 

cambiar las condiciones sociales y económicas en las que había sumido al país el 

somocismo.  

“Cuando triunfó la Revolución Popular Sandinista, en Nicaragua no había lo que 

normalmente se puede entender como una Cancillería y evidentemente no era 

necesario que la hubiera, ya que todas las decisiones diplomáticas, el tipo de relaciones 

con los diferentes países, las posiciones adoptarse en foros subregionales, regionales 

o mundiales, todas estas decisiones eran tomadas en el Departamento de Estado o en 

la Embajada Norteamericana en Managua. Hoy y desde el 19 de julio de 1979, esta 

ignominiosa situación ha cambiado en forma radical.” 

(Miguel D’Escoto, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, informe dado en 

conferencia de prensa, Managua, 21 de diciembre de 1982). 

Se podría decir que una de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno en 

Nicaragua fue solicitar el ingreso al Movimiento de Países No Alineados, donde fue 

inmediatamente incorporado como miembro pleno. Esto marca un claro viraje de la 

política exterior: de alineación total al hegemón occidental a una postura centrista, con  

objetivos como el desarme, la no intervención los asuntos internos de otros países, el 

respeto por la autodeterminación y el establecimiento de un Nuevo Orden Económico 

Internacional.  

Pese a esto y a los anteriores descontentos con el régimen somocista, a Estados Unidos 

no le simpatizaba tener en su patio trasero ocupado por un gobierno de tinte socialista 

y con ideas marxistas, con la intención de reformar el sistema económico para lograr 

una distribución más equitativa de las riquezas. Es por ello que dicho país comenzó a 

financiar ni bien estallada la revolución a un grupo de contrarrevolucionarios, 

comúnmente conocidos como “los contras” 

Los Contras fueron una fuerza paramilitar, compuesta básicamente por antiguos 

miembros de la Guardia Nacional de Nicaragua, de la derrocada dictadura. El presidente 

norteamericano Ronald Reagan logró aprobar su financiación a través de la declaración 



abierta de la guerra contra el gobierno sandinista, por acusarlo de ser un gobierno 

comunista totalitario, que llevará a la economía nicaragüense a la ruina, sobre todo 

debido a que luego de la revolución el país estaba fuertemente endeudado y sin 

posibilidad de maniobra alguna en los foros internacionales, por la presión 

norteamericana. 

El canciller sandinista, en múltiples ocasiones había solicitado que Nicaragua no sea 

considerada una “reserva geopolítica de los Estados Unidos ni parte de sus llamadas 

`fronteras estratégicas’, ya que tales concepciones atentan contra la soberanía de 

nuestros pueblos” además de pedir que  Nicaragua no sea etiquetada como “una 

amenaza a la seguridad de los Estados Unidos puesto que somos un país pequeño cuyo 

principal objetivo es conservar su independencia y dignidad y salir de la pobreza a la 

que ese mismo imperialismo le condenó durante tantos años de cruel explotación y 

dictadura”. (Miguel d’Escoto Brockmann, 1981) 

La contrarrevolución se volvió un conflicto con su país vecino, Honduras, ya que muchos 

de los insurgentes se ubicaban en la frontera, y tantos otros eran ciudadanos 

hondureños. Nicaragua, en este sentido, se mantuvo firme en su posición de que el 

conflicto no era con Honduras en sí, sino motivo de presiones que el presidente Ronald 

Reagan imponía a este gobierno.  También se dieron tensiones con Costa Rica, ya que 

en la frontera se ubicaban más miembros del movimiento de los contras.  

Con otros vecinos, como Guatemala y el Salvador, las relaciones diplomáticas 

continuaron con total normalidad. Así también con Cuba, denunciando el bloqueo 

económico que EEUU había impuesto luego de la Revolución Cubana. 

En los casos más problemáticos de las Naciones Unidas, Nicaragua ha seguido los 

principios del movimiento de los no-alineados.  

En 1983, países vecinos desarrollaron una iniciativa multilateral para ayudar a calmar 

los conflictos internos que asolaban a Centroamérica, entre los cuales se ubicaba el 

nicaragüense. Este grupo, llamado “contadora” tenía como objetivos estabilizar la 

región, al margen de los intereses de Estados Unidos (quien no lo vio con buenos ojos), 

democratizar los estados que se hallaban bajo regímenes dictatoriales y promover el 

desarrollo económico sin trabas de los mismos. Pese a que no logró prosperar y cumplir 

su cometido debido a la falta de apoyo norteamericana, sobre todo por no aceptar la 

pacificación del conflicto en Nicaragua, sentó las bases de los acuerdos de paz que se 

llevarían a cabo en el futuro; y demostró que la sociedad internacional no estaba 

conforme con los juegos de las superpotencias a costa de la muerte de sus habitantes.  



 

 

Irángate 

En palabras de la BBC, en la década de los ochenta, funcionarios del gobierno del 

presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, organizaron una operación de venta de 

armas a Irán para financiar a la “Contra nicaragüense”. 

La venta de armas, además, tenía el objetivo de persuadir a Irán para liberar a rehenes 

estadounidenses secuestrados por grupos pro-iraníes en Líbano. 

El Congreso estadounidense había prohibido a organizaciones gubernamentales 

financiar las actividades de la “contra” nicaragüense. Pero funcionarios del gobierno de 

Reagan, incluyendo al coronel North, recurrieron al Consejo Nacional de Seguridad, que 

no se mencionaba explícitamente en la ley elaborada por el Congreso, para recaudar 

fondos para la guerrilla. 

Los integrantes del NSC también participaron en el envío ilegal de armas a Irán. En ese 

momento existía un embargo comercial impuesto por EE.UU. El escándalo se descubrió 

en 1986 cuando periódicos libaneses revelaron la operación de venta de armas, y 

cuando un avión que transportaba insumos militares cayó en territorio nicaragüense, 

cuyo piloto afirmó estar llevando insumos para los contra.  

Este escándalo terminó de develar la intervención estadounidense en los asuntos 

internos de los países, a través de la financiación de grupos paramilitares y la venta y el 

tráfico ilegal de armas e insumos militares. Reagan y Bush fueron acusados de conocer 

esta información de primera mano y ejecutar las misiones ellos mismos.  

Un dato a tener en cuenta de este período es que los contra eran enviados a entrenarse 

militarmente a Argentina, que permanecía bajo dominio de la dictadura militar, 

fuertemente alineada a los intereses de Norteamérica.  

 

Conclusiones iniciales  

El período sandinista marca un cambio rotundo en la política exterior nicaragüense, que 

pasa de la alineación casi ciega con Estados Unidos a la confrontación con el 

imperialismo. Lo primero que hace este gobierno es solicitar el ingreso al Movimiento de 

Países No Alineados, que le es concedido inmediatamente. Sin embargo, las medidas 

de boicot aplicadas por Estados Unidos, la financiación del grupo contrarrevolucionario 



llamado “los contras” para derrocar al gobierno sandinista, los bloqueos y sanciones 

económicas llevaron a que Nicaragua acepte la ayuda económica y las inversiones de 

la Unión Soviética, sin embargo, sin darle privilegios, sino tratándolo como a un tercer 

país. Con sus vecinos Honduras y Costa Rica existieron múltiples conflictos, ya que 

albergaban en sus fronteras a las fuerzas paramilitares contras. Mientras tanto, con El 

Salvador, Guatemala y Cuba las relaciones diplomáticas continuaron con total 

normalidad. En cuanto a Naciones Unidas, las votaciones siempre fueron en conjunto 

con el Movimiento de Países No Alineados. Finalmente, Nicaragua se mostró 

predispuesta a formar parte de la iniciativa multilateral del grupo CONTADORA, con 

intenciones de pacificar los conflictos que asolaban a Centroamérica. La autonomía que 

mostró Nicaragua en este período en función a las superpotencias es notable, con 

fuertes intenciones de combatir al imperialismo y de lograr una política interior y exterior 

que no dependa de los intereses externos.  Además, el país fue receptivo a las iniciativas 

de cooperación latinoamericana que surgieron en la época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

Controversias del sandinismo 

El argumento principal por el cual los Estados Unidos financiaban a esta serie de grupos 

paramilitares contra la revolución rondaba en que se gestaba en ella un sentimiento 

comunista, totalitario y dictador, con claras intenciones de implementar el modelo 

socialista impulsado por la Unión Soviética en su interior para luego expandirlo a sus 

vecinos. En pleno contexto de guerra fría, esto no podía suceder, y menos en el “patio 

trasero” de Norteamérica, quien veía desestabilizarse la región. Argumentos sostenidos 

fueron la sistemática votación de Nicaragua en las Asambleas de Naciones Unidas 

favoreciendo a los intereses soviéticos, o la financiación de la revolución por parte de 

ellos mismos. Parte del declive económico nicaragüense de la ultima etapa sandinista 

se debe, según algunos autores, a la incapacidad de la Unión Soviética de enviar 

suministros militares, alimenticios, industriales y de capital para sostener al país, ya sea 

por avocarse también a las cuestiones internas que le estaban aconteciendo – en esta 

etapa nos situamos en pleno declive del bloque- o bien por las distancias geográficas 

que impedían sostener a nicaragua como una parte esencial del juego entre las dos 

ideologías.  

Los autores sandinistas argumentan, en contra de esta postura, que jamás tuvieron 

intenciones de expandir un modelo comunista en América ni en otro lado del mundo.  

“El Irángate sin lugar a dudas reforzó la dimensión antiimperialista y de liberación 

nacional de la revolución, pero desde una perspectiva defensiva. Sin menoscabar la 

importancia asumida por las crecientes articulaciones externas del régimen sandinista 

con la URSS, Cuba y el CAME, y la práctica de un no alineamiento activo, es indudable 

que la defensa frente a la guerra contrarrevolucionaria impulsada por el gobierno 

norteamericano, se convirtió en el eje central de un proyecto antiimperialista que 

apuntaba a resguardar la supervivencia de Nicaragua como país independiente a partir 

de la configuración estructural ya alcanzada , antes que a transformar más a fondo la 

estructura socioeconómica del país desde una perspectiva popular golpeando a la 

burguesía local y proyectando el proceso de democratización más allá de sus ámbitos 

políticos convencionales –como fue, por ejemplo, el caso de la transición al socialismo 

en Cuba.” 

(Carlos M. Vilas, La revolución sandinista: el legado de una década, 1991) 

 

El argumento sandinista descansa entonces en que, para tener intenciones de 

expansión comunista, primero debía consolidarse un movimiento interno de este tinte. 

Y este no era el caso de Nicaragua:  no tenían intenciones de aplicar reformas políticas 

marxistas, ni de abolir el sistema capitalista o las clases sociales. Sólo luchaban por la 



liberación del país de los deseos de la superpotencia regional, que, a su parecer, los 

condenaba a un futuro de pobreza y dependencia.  

Conclusiones finales 

Nicaragua fue un país acusado por los Estados Unidos de pertenecer al bloque 

comunista de la Unión Soviética, con lo polémico que resultaba para la potencia que en 

su patio trasero existiese un enemigo. Las acusaciones estaban fundadas en que 

muchas veces Nicaragua favoreció al bloque soviético en las votaciones de la ONU, lo 

que es refutado por los sandinistas, alegando que los votos siempre privilegiaron el 

interés nacional. Por otro lado, la ayuda económica que recibieron de la Unión Soviética 

durante este período también fue motivo de ruidosas críticas. Nicaragua se defendía, 

argumentando que no tenían intenciones de expandir el comunismo, ni aplicar reformas 

políticas marxistas, ni abolir las clases sociales; sino únicamente liberar al país de los 

deseos de la superpotencia regional, que los había condenado a la pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

Fin del conflicto 

Con el fin de la guerra fría, visible luego de la caída del bloque soviético, terminaron 

también varios conflictos internacionales en los que las potencias se disputaban su 

hegemonía. Este fue el caso de Nicaragua, que sumido en una crisis económica, social 

y la disminución de la ayuda de la Unión Soviética, vio la necesidad de buscar una salida 

negociada al conflicto. Finalmente, en 1990, los sandinistas aceptaron celebrar 

elecciones bajo supervisión internacional, creyendo que Daniel Ortega -su candidato- 

las ganaría sin mucho esfuerzo. Esto no fue así ya que los catorce partidos opositores 

se unieron en la lista UNO, y como consecuencia, se sucedió la victoria de Violeta 

Chamorro, líder de este bloque. Muchos atribuyen los resultados de estas elecciones a 

las fuertes y sostenidas políticas de boicot estadounidense -sobre todo en la última 

década- al frente sandinista.  

Lo importante a analizar en este sentido, más allá de las causas internas, es el contexto 

internacional, que podríamos sintetizar en 3 factores:  

-La caída del bloque soviético. Sin lugar a dudas, la inesperada caída del bloque 

soviético significó el cese de la ayuda económica a aquellos países que habían decidido 

alinearse durante la guerra fría, y con ello, el derrumbe del modelo socialista y su 

viabilidad. La percepción social a estos hechos causó que la sociedad nicaragüense 

terminara por perder esperanzas en cualquier tipo de ayuda internacional (sobre todo 

siendo tan reciente la cuestión, a pocos meses de la caída del bloque ya se celebraron 

elecciones).  

-El auge de medidas liberales. Con el ascenso de líderes como Margaret Thatcher y 

Ronald Reagan, los países del norte comenzaron a fomentar fuertes y agresivas 

medidas a la liberalización de la economía, la reducción de aranceles, la apertura 

comercial, la baja de impuestos, y la escasa intervención estatal en la economía. Poco 

a poco, los países americanos comenzaron a alinearse a esta tendencia de 

liberalización, que supuestamente traería <bonanzas económicas> sin precedentes.  

-La sostenida intervención norteamericana. Como ya hemos expuesto, fueron múltiples 

las ocasiones en las que Estados Unidos llevó a cabo un ataque (ya sea directo o 

indirecto, dependiendo del estilo de administración) en el discurso político internacional 

hacia Nicaragua, más precisamente hacia el sandinismo. Además, financiando la venta 

de armas y entrenando a los principales opositores armados, organizados en <la 

contra>.  



La sumatoria de estos factores más la crisis económica y política interna, fueron 

suficientes para provocar la caída del sandinismo a finales de la guerra fría. Se cerraba 

así un capítulo en la historia nicaragüense, marcado por la confrontación con los 

Estados Unidos.  

 

Conclusiones finales 

El contexto internacional de finales de la guerra fría, sumado a la profunda crisis 

económica y social que atravesaba el país, llevó a la caída del sandinismo. Entre los 

principales factores externos que influyeron, podemos nombrar: la caída del bloque 

soviético, que provocó el cese de ayuda económica, el auge de medidas liberales en el 

mundo, al cual se alinearon la mayoría de los países americanos, y la sostenida 

intervención norteamericana en los asuntos internos de Nicaragua, como la financiación 

de los contras y las sanciones económicas y comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 

La posguerra fría 

La caída del bloque soviético, sumada a la inestabilidad política y económica que 

atravesaba el país, llevó a que el bloque sandinista se debilitara de tal manera que no 

quedó otra opción que convocar a elecciones. Violeta Chamorro, líder de la Junta 

Provisional de Reconstrucción nacional de Nicaragua, manejaba las relaciones 

internacionales desde la capital de Costa Rica, al mismo tiempo que preparaba su 

candidatura como presidenta de la nación. En 1990, gana las elecciones con el 54,7% 

de los votos, y comienza un período de transición con el Frente Sandinista, sumado al 

cese de las acciones militares tanto de la contra como del sandinismo.  

Si bien años antes de la transición electoral la candidata había afirmado que su política 

exterior no estaría orientada hacia intereses norteamericanos, lo primero que realizó el 

nuevo gabinete de gobierno cuando llegó al poder fue iniciar la llamada <reconstrucción 

económica del país> apoyada por Estados Unidos. Siguiendo las recetas del Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, se llevó a cabo un gran achicamiento estatal 

y reducción de presupuesto, como fin de aplicar las medidas <neoliberales> que estaban 

en auge en esta época. Cabe destacar que este gobierno tenía un gran respaldo en la 

comunidad internacional. Se buscó insertar al país, totalmente desfasado a 

comparación de sus vecinos, en las relaciones financieras internacionales.  

Una de las prioridades de la presidenta fue fortalecer las relaciones con los países 

centroamericanos, sobre todo en materia de cooperación social. Entre 1990 y 1996 se 

firmaron una serie de tratados con el fin de mejorar la situación social de los países de 

la región. El contexto nacional no daba lugar a una política activa y de alto perfil, por el 

contrario, se buscaba pasar desapercibidos debido a la sensibilidad económica y 

financiera que se estaba atravesando. Lo mejor para Nicaragua era no confrontar con 

países centrales que otorgaban préstamos.  

Según la Revista de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores los 

lineamientos de la política exterior de este período fueron: 

1.- Promover la paz, la democracia y el desarrollo. 

2.- Mantener viva la presencia de Nicaragua en la cooperación internacional. 

3.- Promover la relación con los países centroamericanos. 

4.- Trabajar a favor de una OEA revitalizada y fortalecida. 

5- Fortalecer la imagen del país en el tema de los Derechos Humanos. 



6.- Manejar una aproximación crítica y de renovación en el marco del Movimiento de 

Países No Alineados (NOAL). 

7.- Profundizar las relaciones de amistad y cooperación con el gobierno de los Estados 

Unidos. 

8.- Defensa de nuestra soberanía territorial. 

9.- Participación en organismos y foros internacionales. 

10.- Protección y defensa de los nacionales en el exterior. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Revista: La Política Exterior de la República de 

Nicaragua. “Política Exterior de Nicaragua el quinquenio (1990-1995)”. 1992. Pág. 2.) 

En 1997, llega a la presidencia Arnoldo Alemán, hijo de importantes funcionarios de la 

era del somocismo. Su gobierno llega para ubicarse, según transparencia internacional, 

como uno de los más corruptos del mundo hasta ese momento, y de la historia de 

Nicaragua. La imagen internacional de Nicaragua acelera su deterioro, y el contexto 

tampoco era favorecedor: si bien Chamorro había cumplido con varios de los 

requerimientos expresados por las organizaciones internacionales, todavía faltaba 

privatizar gran parte de las empresas, reducir notablemente el empleo público y el gasto 

estatal.  

Paradójicamente, en 1998 el huracán Mitch llegó a Nicaragua dejando consecuencias 

devastadoras, pero dándole un respiro en su situación financiera, sobre todo ante el 

alivio del pago de la deuda por parte del Banco Mundial. Múltiples países y 

organizaciones enviaron fondos y recursos para la reconstrucción del país, pero esto 

tampoco mejoró la imagen internacional de Nicaragua, ya que la cúpula gubernamental 

fue acusada de enriquecerse con ellos.  

En 2001 llega a la presidencia el ingeniero Enrique Bolaños, de cuna liberal, y comienza 

a elaborar una estrategia de apertura de mercado agresiva para favorecer la inversión 

extranjera. Nicaragua tuvo una fuerte participación en la preparación de el Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), en el combate contra el terrorismo y el narcotráfico, 

así como también en el desarme global. Como podemos observar, todas medidas 

provenientes de la política exterior estadounidense.  

En este período Nicaragua adhirió al DR-CAFTA (Dominican Republic and Central 

America Free Trade Agreement) tratado de libre comercio que favorecía principalmente 

a los grandes exportadores, perjudicando a los pequeños productores que no podían 



competir con los precios internacionales. El presidente tuvo, además, intenciones de 

postular a Nicaragua como miembro no permanente del consejo de seguridad de la 

ONU, pero ante la falta de votos, esto no fue posible.  

Conclusiones iniciales 

Violeta Chamorro se encontró con un escenario interno tan conmocionado y frágil que 

sus lineamientos de política exterior no fueron proactivos, sino que se limitaron a romper 

con la tradición sandinista de confrontación y volver a ubicar a Nicaragua en el escenario 

internacional. Además, solucionar la cuestión de la pobreza y la deuda externa, para lo 

que necesitaba el apoyo total de los países centrales y los organismos multilaterales de 

crédito.  

Como afirman Aurora Isabel Aldana Torres y Jairo Marcelo Ordónez 1  la política exterior 

de Arnoldo Alemán fue una continuación de los lineamientos del gobierno de Chamorro, 

ya que el contexto y la situación nicaragüense no permitía márgenes de maniobra 

mayores. La principal intención era no sobresalir en el escenario internacional ni llamar 

la atención de los países centrales, sino atenerse a resolver las cuestiones relacionadas 

al ámbito financiero del estado y a la deuda externa. La presión de los organismos 

multilaterales de crédito fue muy grande en estas presidencias, y la pobreza se asomaba 

como una cuestión preocupante para todo el continente, que ya no podía ser contenida 

con gasto estatal, y Nicaragua se ubicaba así como uno de los países más pobres y 

endeudados del mundo.  

El gobierno de Enrique Bolaños buscó maximizar la inversión extranjera y abrir el 

mercado, lo que tampoco trajo grandes cambios en la economía nicaragüense. Sus 

intenciones no llegaron a cumplirse, ni las metas propuestas a concretarse de manera 

exitosa.  

En este período observamos una clara vuelta a la subordinación de la política exterior 

de Nicaragua a los intereses hegemónicos, ya que la situación de endeudamiento 

externo, el contexto internacional, la falta de confianza en el país y el déficit estatal 

hacían imposible un mayor margen de autonomía en las decisiones del gobierno. Sin 

embargo, la pobreza no se solucionó con las recetas de los organismos internacionales, 

ni se logró activar de manera exitosa la economía del país. Los múltiples intentos de 

integración con los demás estados lograban sólo planes de cooperación social y ayuda 

humanitaria, extendiendo aún más la situación de dependencia internacional de la 

nación.  

1 La Política Exterior de la República de Nicaragua en el período de 1979 al 2006, Universidad Americana, Nicaragua, 

2007. 
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 La vuelta del FSLN al poder 

Luego de 26 años, el Frente Sandinista de Liberación Nacional vuelve a la presidencia 

en 2006, con su candidato de antaño, Daniel Ortega, como mandatario.  

Al llegar al poder, Ortega tomó múltiples medidas de tinte socialista, como era de 

esperarse, lo que provocó un fuerte rechazo en la comunidad internacional, a excepción 

de algunos actores como el ALBA o la Federación Rusa. El autor Tomás Gonzalez 

Bergés2 afirma que la política exterior diseñada en este tiempo desde Managua muestra 

un claro desfasaje con la realidad internacional contemporánea, manifestándose todavía 

a través de la lógica este-oeste en sus discursos o pleitos internacionales, y llevando la 

bandera de la cruzada contra el imperialismo.  

El discurso y las acciones del presidente sandinista muestran una clara contraposición 

a Estados Unidos, denunciando múltiples intervenciones en los asuntos internos y 

expulsando a empresas y ciudadanos estadounidenses residentes en Nicaragua. Esto 

coincide plenamente con su visión antihegemónica de las relaciones internacionales, 

buscando la mayor autonomía posible para el país.  Dejando de lado lo político, 

Nicaragua tiene una gran dependencia con Estados Unidos en relación a lo económico, 

ya que el DR-CAFTA le permite exportar sus productos a Norteamérica y sus millones 

de consumidores. Además, año a año la potencia inyecta grandes cantidades de dólares 

en programas de asistencia y desarrollo en el país, que fueron notablemente reducidos 

al comienzo de la administración Trump.  

Pero ¿Cómo hizo Daniel Ortega para mantener esta política de confrontación y no 

generar un estallido en el país? Su estrategia fue generar relaciones con aliados 

estratégicos, diferentes a los que tradicionalmente tenía Nicaragua. Así, sus relaciones 

con países como Venezuela, Cuba, China, Libia, Irán y Rusia fueron aumentando, 

marcadas por el interés de estos en que los intereses norteamericanos no avancen 

sobre Centroamérica. La diversificación de las relaciones internacionales le dieron así 

un mayor margen autonómico al gobierno. Estos socios aportaron al país los suficientes 

fondos monetarios y materiales como para sostener una política confrontativa con el 

hegemón del continente.  

En cuanto a la relación con sus vecinos, fue tensa en algunas ocasiones, ya que el 

sandinismo revivió antiguas disputas territoriales, como es el caso de Colombia y Costa  

2 (Nicaragua en crisis: entre la revolución y la sublevación, CLACSO, p 193)    



Rica, llevando los conflictos a la Corte Internacional de Justicia, en materia de 

delimitación territorial y soberanía marítima.   

Las múltiples protestas ciudadanas de los últimos años, sobre todo debido a la crisis 

económica y la falta de procesos electorales limpios en Nicaragua, llevaron a enfocar la 

atención de la comunidad internacional en el país, ya que son numerosas las victimas 

mortales como consecuencia de la represión de las fuerzas armadas. Los organismos 

encargados de defender los derechos humanos han realizado múltiples denuncias a 

Ortega, que, sin embargo, hace caso omiso a éstos.  

Conclusiones iniciales 

Podemos afirmar entonces que con la vuelta del sandinismo al poder, volvió también la 

intención de que Nicaragua lleve a cabo una política exterior autónoma, y sobre todo, 

independiente de Estados Unidos. La confrontación en el ámbito político no modifica, 

sin embargo, el gran volumen de intercambio comercial que existe entre estos dos 

países, y la dependencia nicaragüense del mercado norteamericano y sus programas 

de ayuda social. Sin embargo, con intenciones de ampliar los márgenes de maniobra, 

Ortega ha optado por diversificar las relaciones internacionales con actores que no son 

tradicionales, lo que le dio cierto respiro frente a las presiones del hegemón, y permitió 

la entrada de divisas desde lugares alternativos. La comunidad internacional, sin 

embargo, sigue presionando a Ortega para que garantice el respeto por los derechos 

humanos y procesos electorales limpios en Nicaragua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones finales 

Podemos decir entonces que la política exterior de Nicaragua a lo largo de la guerra fría 

pasó por diferentes etapas: continuidades y cambios. Tuvo administraciones que 

estuvieron directamente alineadas con los intereses del bloque occidental -la dinastía 

somocista-, vista en una reforma constitucional fuertemente anticomunista, la facilidad 

de acceso para establecer bases militares estadounidenses en Nicaragua, la ratificación 

del tratado interamericano de asistencia recíproca de manera automática, el envío de 

soldados hacia misiones norteamericanas en Vietnam, Corea, Cuba, etc, y la iniciativa 

del CONDECA, para evitar cualquier infiltración comunista en América Central, entre 

otras.  

Luego, con la revolución sandinista, comenzó a atisbarse una política de intenciones 

neutrales, pero que con el paso del tiempo terminó por orientarse al bloque soviético, 

sobre todo ante las dificultades de sobrevivir en un contexto sumamente hostil, de 

sanciones económicas y presión internacional.  El sandinismo ingresó al Movimiento de 

Países No Alineados. Sin embargo, las medidas de boicot aplicadas por Estados 

Unidos, la financiación del grupo contrarrevolucionario llamado “los contras” para 

derrocar al gobierno sandinista, los bloqueos y sanciones económicas llevaron a que 

Nicaragua acepte la ayuda económica y las inversiones de la Unión Soviética, sin darle 

privilegios, sino tratándolo como a un tercer país.  

Con esto no quiero decir que el sandinismo no haya tenido alineaciones ideológicas más 

cercanas a la Unión Soviética, pero sí que sus intenciones no eran confrontar con el 

bloque occidental y convertirse de lleno en un país comunista, sino generar una 

identidad propia dentro de América Latina y no subordinarse a las decisiones de las 

superpotencias del contexto.  

La era somocista sin dudas ha marcado al pueblo nicaragüense, cansado de 

subordinarse a las intenciones de Estados Unidos, de enviar hombres a conflictos 

ajenos, y de entregar la economía local en lugar de crear condiciones de desarrollo para 

toda la población. Un pueblo cansado de ser pobre es el que llevó al sandinismo al 

poder, curiosamente, para virar la dirección de la política exterior. Es por ello que los 

cambios que existieron en esta época fueron de tinte radical, buscando un destino 

diferente para la realidad nicaragüense, que no llegó a sus metas.  

Curiosamente, podemos hacer un paralelismo entre los gobiernos que sucedieron al 

sandinismo -Chamorro, Alemán y Bolaños- con el somocismo, en función a la carencia 

de una política exterior proactiva, al alineamiento y la no confrontación con Estados 

Unidos, y a la limitación a solucionar cuestiones de fondo que aquejaban al país, 



aplicando recetas impuestas por los actores centrales internacionales. Obviamente, 

salvando las distancias que existen entre un régimen dictatorial y un régimen 

democrático. Por otro lado, el retorno del gobierno sandinista en el nuevo milenio 

muestra que viejos actores siguen anclados en nociones de un modelo político 

desfasado – lógica este oeste- con un leve cambio de maniobra en la estrategia, la 

diversificación de relaciones internacionales, para ampliar el margen de autonomía del 

país, confrontando fuertemente con el enemigo: el imperialismo, fuertemente 

identificado con Estados Unidos.  

Podemos decir entonces, que la política exterior nicaragüense tiene una lógica pendular, 

estructurada por un lado entre la pasividad y alineación a los intereses internacionales, 

y por otro lado, entre la proactividad y la confrontación con los actores centrales del 

sistema mundial. Ninguna de estas posturas logró disminuir las condiciones de 

dependencia que aquejan al país, ni darle una solución a largo plazo a sus problemas 

de pobreza y endeudamiento.  

La sociedad sigue sufriendo las consecuencias de que no haya una opción que les 

permita posicionarse en el justo medio de estos dos extremos, y de que Nicaragua no 

pueda reformular su posición de inserción internacional en el sistema.  
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