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Descripción: 
 
El seminario ofrecerá una aproximación revisión crítica del proceso revolucionario sandinista 
(1979-1990), a partir de los tópicos a) las políticas sociales del gobierno revolucionario, b) el 
trabajo cultural y fortalecimiento de la identidad  nacional nicaragüense c) las contradicciones 
internas con diversos sectores sociales (particularmente en el campo) c) la guerra de agresión y la 
conformación y accionar del ejército contrarrevolucionario, d) el primer gobierno 
posrevolucionario, la resistencia a las políticas neoliberales y las transformaciones internas en el 
FSLN.  Se privilegiará la perspectiva y las acciones de diversos sectores, movimientos y grupos de la 
sociedad nicaragüense –jóvenes, mujeres, campesinos, niñez, intelectuales, entre otros– 
principales protagonistas de dicho proceso. 
 
Se trata de recontar, analizar y debatir la gestación del movimiento insurreccional, los hitos 
políticos y sociales que significó la revolución nicaragüense para el país centroamericanos y otros 
de la región; la participación activa de la población en las distintas jornadas o tareas 
revolucionarias, dándose énfasis a testimonios de los propios protagonistas. De manera que se 
revisarán textos del período, las versiones “oficiales” y oficialistas del sandinismo, estudios 
sociológicos y otros materiales publicados en años recientes, principalmente testimonios, 
memorias, lo mismo que análisis críticos.  En el seminario nos auxiliaremos también de fuentes 
audiovisuales y materiales literarios. 
 
En las sesiones buscarán respuestas a preguntas como: ¿qué fue la revolución sandinista? ¿Qué se 
propuso y qué logró en términos económicos y sociales? ¿Cuáles fueron las motivaciones de sus 
participantes jóvenes, mujeres, niños, campesinos? ¿Cuáles fueron las dimensiones de la 
participación popular? ¿Se trató de un movimiento generacional? ¿Qué desafíos enfrentó la 
revolución? ¿Cómo se explica el fenómeno de la contrarrevolución? ¿Representó la contra el 
fenómeno de una rebelión campesina o fue un ejército al servicio de una potencia extranjera? 
¿Cómo fue la cotidianidad nicaragüense en diez años de revolución? ¿Qué quedó y qué queda del 
proceso revolucionario? ¿Qué generó lo que ahora se denomina “el desencanto sobre la 
revolución y el sandinismo” y como interpretarlo? ¿Cuál fue la transformación experimentada por 
el FSLN después de su derrota electoral en 1990? Cuarenta años después del triunfo del FSLN en 
1979, ¿cómo se estudia ahora la revolución sandinista? 
 
Objetivos:  
 
El curso se propone brindar una mirada crítica sobre uno de los procesos político-sociales de 
mayor impacto en América Latina a finales del siglo XX por medio de la lectura y el análisis de 
textos del período y de estudios más recientes. Con ello se pretende contribuir al conocimiento de 
un momento histórico si bien aún no muy lejano se diluye entre versiones polarizadas o política e 
ideológicamente sesgadas. 
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Temas a desarrollar: 
 
1. El régimen de la familia Somoza y la sociedad nicaragüense (1956-1976): El enriquecimiento y la 
represión. 
 -Síntesis histórica: la llegada de Somoza al poder y los gobiernos de sus hijos 
 -Evolución socioeconómica de Nicaragua (1956-1976) 
 
2. El Frente Sandinista de Liberación Nacional: ¿movimiento político-militar, partido de 
vanguardia, frente social? Una síntesis histórica 
 -Los antecedentes históricos: La herencia de Sandino 
 -Los focos guerrilleros: Derrotas militares, victorias políticas 
 -Las tres tendencias del sandinismo 
  
 3. La ofensiva final.  Una insurrección popular 
 -La estrategia de la victoria 
 -El apoyo internacional al sandinismo 
 -El proyecto tercerista 
 -La espontaneidad popular 
 -Un somocismo sin Somoza: maniobras estadounidense para impedir o mediatizar la 
revolución 
  
4. El gobierno revolucionario: acciones, transformaciones y logros sociales en diez años 
 -Alfabetización 
 - Campesinos, trabajadores agrícolas y Reforma Agraria 
 -Revitalización de la cultura 
 -Las organizaciones populares (de masas) 

-Democracia y participación popular ¿Cómo se entendió y practicó la democracia en la 
revolución? 

 
5. Iconografía de la revolución: mensajes y propaganda gráfica 
 -imágenes del proceso 
 -afiches movilizadores, valores que promovían 
 -expresiones artísticas pictóricas 
 -recreación y configuración del espacio urbano en relación con la revolución 
 
6.  La confrontación estadounidense 
 -La política de Ronald Reagan hacia Centroamérica 
 -Campaña desinformativa 
 -La jerarquía católica: principal oposición política 
 -La contra 
 -El escándalo Iran-gate (Irán-contras o Contra-gate) 
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7. La revolución en la Costa Caribe 
 -Síntesis histórica de la Costa Caribe 
 -El caso de los miskitos 
 -La autonomía 
 
8. El período posrevolucionario 
 -la derrota electoral del FSLN – factores que incidieron 
 -reacción  y reacomodo del movimiento popular 
 -debates y transformación del FSLN 
 -una mirada al momento actual: los períodos presidenciales de Daniel Ortega 
 
Dinámica de las sesiones: 
En las distintas sesiones se conjugarán las siguientes actividades: En la primera parte, se realizará 
una exposición de los profesores,  presentación de videos-documentales, materiales gráficos y de 
audio. Posteriormente se dará lugar a comentarios, debates sobre las lecturas y el material 
asignado para la respectiva clase .  
 
Calificación: Para la calificación final se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: asistencia y 
participación en las clases  y un ensayo no menor de diez cuartillas (en times new roman, tamaño 
12 puntos,  interlineado) dedicado  uno de los temas abordados en el seminario. 
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