
 

NICARAGUA 

(Presidente : Daniel Ortega desde 

2006) (Tercer mandato consecutivo) 

(Comandante del FSLN) 

(Capital : Managua) 

 

HISTORIA POLITICA DEL PAIS 

 Dictadura de los Somoza : 1936-1979 

- Familia mas rica de Nicaragua + controlo la riqueza nacional 

del país + mayoría de la población sufra de pobreza 

- Regimen dictatorial apoyado por EEUU y bajo el 

cual se generaliza la corrupcion. 

 

 Revolución sandinista y el Frente sandinista de liberación Nacional 

- Fundado en 1961 inspirado de Augusto Sandino. 

- Revolución Popular Sandinista en 1979 

- Objetivo es derrocar a Somoza y llevar a cabo la 

revolución nicaragüense a favor del campesino – 

obligan a Somoza a exiliarse 

 

 Legado de la revolución sandinista 

- A cabo la reforma agraria ya que la tierra no fue entregada 

en propiedad a los sin tierra, sino en un sistema 

cooperativo y usufructuario 

- Guerra civil entre el ejercito popular sandinista y 

los contrarrevolucionarios respaldados por EEUU 

- Déficit publico + inflacion = la población sufro de hambruna 
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EVENTOS RECIENTES Y PBMAS PENDIENTES 

 

   En 2016 Ortega expulsa del parlamento a toda la oposición, ha destituido 

a 28 diputados : así representa un modelo de gobierno autoritario + control 

total de todas las instituciones del Estado. 

 

   Primavera centroamericana arde en Nicaragua 

- Para Ortega es una manera de hacer un Golpe de Estado 

pero se explica par las reformas de Seguridad Social y 

educación que están al origen de las manifestaciones y los 

jóvenes y ciudadanos piden la dimisión de Ortega. 

 

- Desde Abril 2018  masivos departos de médicos + “un 

estallido social que hizo despertar al pueblo nicaragüense” 

en efecto, el pueblo estaba harto de ser presos políticos 

del gobierno  las manifestaciones son la única 

manera de aparecer libre e independiente a través una 

marcha pacifica, todos podemos expresarse, el dialogo 

que es la única vía para solucionar los problemas. 

 

- Muchos nicaragüenses salen en Costa Rica (500,000) 

 

- 28 Abril : “Marcha por la paz y la justicia “ en Managua 
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