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AMÉRICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA,
DEMOCRACIAS vs AUTOCRACIAS (II): el caso de Nicaragua

El mito de Sísifo parece reproducirse en el imaginario polí�co nicara-
güense para alcanzar la absoluta libertad. No ha sido nada nuevo, pues la 
tragedia nicaragüense, se ex�ende por casi todo el siglo XX y, se man�e-
ne con crueldad en estas décadas que han corrido del siglo XXI. La agonía 
de la libertad, ha estado condicionada por factores domés�cos e interna-
cionales, ligados al capital y, a la lucha ideológica que se desarrolló 
durante la Guerra Fría. 

La convulsa vida polí�ca de Nicaragua, se levantó sobre los parámetros 
del dogma católico que otorgó, inicialmente, forma a la vida y organiza-
ción social.  Desde el proceso de la independencia nicaragüense en 1821 
de la metrópolis y, luego de su emancipación de México en 1823, se 
inician un conjunto de guerras civiles que van a generar la disolución de 
la República Federal, y el advenimiento del invasor estadounidense 
William Walker (1855-1867), cuyas acciones producirán la guerra centro-
americana y la guerra nacional con la cual terminará siendo expulsado 
del poder. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta la aparición de Anastasio 
Somoza García en 1937, Nicaragua atravesará nudos de violencia polí�ca 
expresada en más guerras civiles, movimientos armados generados por 
grupos conservadores, la �ranía de Zelaya al inicio del siglo XX, y dos 
grandes etapas de la ocupación estadounidense, que gestarán la figura 
de Augusto Nicolás Calderón Sandino [Augusto César Sandino], símbolo 
de la revolución nicaragüense. De tal manera que, Nicaragua permane-
cerá como un volcán en erupción hasta la conformación de una autocra-
cia controladora de la vida civil que, dará forma a la precaria vida urbana 
y cosmopolita nicaragüense, tutelada por los Estados Unidos.

Se mantendrá desde 1937 hasta 1979 el negocio familiar de la dictadura 
de los Somoza, con el amparo de las administraciones estadounidenses 
de Franklin D. Roosevelt [1933-1945] a pesar de la incomodidad que 
representaba su figura hos�l contra la democrá�ca Costa Rica, a la que 
invadió en dos oportunidades, en 1948 durante la presidencia de Harry 
S. Truman y, en 1955 en plena administración del héroe de guerra Dwight 
D. Eisenhower. Será finalmente el gobierno de Jimmy Carter [1977-1981] 
quien le quitará el apoyo defini�vo. 

Fue un severo costo polí�co para la causa de los intereses estadouniden-
ses, primero durante el conflicto mundial y, luego en las tensiones regio-
nales que se originarían como consecuencia de la Guerra Fría. El doble 
discurso de levantar la bandera del “mundo libre”, jus�ficaba para los 
hacedores de polí�ca exterior estadounidenses, aceptar la presencia 
dominante y totalitaria de los Somoza (Padre e hijos respec�vamente, 
sumado a la figura de su pariente, Víctor Manuel Román y Reyes quien 
ejercería brevemente el poder), al frente de un ejercicio de dominación, 

de Anastasio Somoza García en 1956, envuelta en una duda que quedó 
presente, por la intervención de los médicos enviados por el presidente 
Eisenhower para asis�rlo en Panamá. Así, se inicia una segunda etapa de 
la dictadura al frente de Luis Somoza Debayle entre 1956 y 1963 y su 
hermano Anastasio Somoza Debayle (1967-1979).
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En medio de esos 42 años, Nicaragua mostró al mundo, rostros polí�cos 
como los de Benjamín Lacayo Sacasa, Manuel Fernando Zurita, Lorenzo 
Guerrero Gu�érrez, Roberto Mar�nez Lacayo, Alfonso Lovo Cordero y 
Fernando Agüero Rocha que representaron mamparas democrá�cas 
para blanquear la cara de la �ranía somocista y oxigenar la vida nacional 
nicaragüense, pero que no dejaron de ser elementos de control sociopo-
lí�co del somocismo. La anhelada libertad del pueblo no pudo alcanzarse 
ni siquiera luego de la huida del dictador. En manos del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, pudo haber quedado la labor de sembrar la semi-
lla de la democracia, pero, las luchas presentes en el sistema internacio-
nal y, las ambiciones personales de sus líderes, desmontaron cualquier 
intento de generar un nuevo sistema polí�co de libertades públicas. 

La pesada piedra de Sísifo, volvería a caer una y otra vez, para el descrédi-
to de los grupos de oposición complacientes con el somocismo, débiles 
para la unión y desar�culados para defender su libertad. La llegada de la 
revolución Sandinista con el ascenso de Daniel Ortega al poder y, un serio 
intento de enrumbar a Nicaragua por la senda de la Democracia, estarían 
condicionadas luego, por las tensiones del nuevo siglo y, las jus�ficacio-
nes populistas del socialismo del siglo XXI. La falta de empa�a de los 
líderes de los par�dos polí�cos con la sociedad, dejó un espacio para 
tóxicos mesianismos que va a hacer di�cil, la labor de lograr el rumbo 
democrá�co en Nicaragua. 

Auge y caída de la 
democracia nicaragüense.
La llegada del Frente Sandinista de Liberación Nacional que catapultará a 
un desconocido guerrillero Daniel Ortega al poder, va a producir en el 
transcurso de 10 años una guerra civil entre el gobierno apoyado por 
Fidel Castro y los Contras, sustentados por la administración de Ronald 
Reagan, que será el reflejo de los años más duros de la Guerra Fría, 
después de la crisis de los Misiles de 1962. 
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La revolución sandinista se instala en el poder el 29 de julio de 1979 y al 
formar una junta de gobierno, repatrian a Daniel Ortega quien se encon-
traba asilado en Costa Rica. La misión fundamental que se plantean es la 
reconstrucción del tejido social sumido en la miseria y la desesperanza. 
Sobre la base de polí�cas populistas, el gobierno que se instala con 
fachada democrá�ca, se afianza en 1984 cuando Daniel Ortega vence en 
las elecciones generales. Será parte de un problema dis�nguir entre 
naciones democrá�cas la�noamericanas y gobiernos autoritaristas com-
pe��vos [Ver Levitsky y Way] que usan los instrumentos de la democra-
cia, para mantenerse en el poder y generar su legi�mación internacional. 
Estados Unidos responderá con crudeza desde 1981 con el bloqueo 
económico y con la ayuda a los contras, asunto que producirá un escan-
dalo polí�co que llegará hasta las puertas de la Casa Blanca conocido 
como “The Iran-Contra Affair”, que puso a prueba la credibilidad de la 
polí�ca exterior estadounidense.

La nueva composición de la estructura internacional y regional, a finales 
de los años 80´s, va a condicionar que la victoria de la U.N.O (Unión 
Nacional Opositora), que derrotó a Ortega en las elecciones de 1990, 
pudiera ser cobrada. La caída de la Unión Sovié�ca y el retorno a la 
democracia de las naciones la�noamericanas, son factores determinan-
tes de los cambios domés�cos que se van a dar en Nicaragua durante 
toda la década de los 90´s.

La Unión Nacional Opositora, estuvo conformada por organizaciones 
polí�cas con diversidad ideológica, desde el comunismo representado 
por Eliseo Altamirano, promotor de la alianza electoral, hasta la demo-
cracia cris�ana y los sectores conservadores de derecha. Los factores 
polí�cos y sociales, estaban convencidos que el gobierno de Ortega, no 
respondía a la apuesta progresista y revolucionaria por la cual llegó al 
poder. Por el contrario, se había conver�do en una dictadura invasora de 
todos los sectores de la vida nacional, que amenazaba con prolongarse. 
El consenso se logró, cuando los sectores opositores, frente a la amenaza 
del con�nuismo de Ortega, ceden en sus posiciones e intereses par�cu-
lares, privilegian la necesidad de un cambio democrá�co, y, logran traba-
jar juntos para salir de la dictadura.

Habían encontrado una fórmula para llegar a un consenso. Lo importante 
era seleccionar a un candidato que pudiera enfrentarse a Daniel Ortega, 
sin generar fisuras ni distanciamientos entre los opositores. De tal forma 
que, sumados estos factores a la presión internacional, se lleva a Ortega 
a suscribir el plan para la paz y a realizar elecciones supervisadas.

Los resultados fueron abrumadores. Violeta Barrios de Chamorro gana 
las elecciones con el 54% de los votos sobre un 40% para Daniel Ortega. 
En abril de 1990, asume la presidencia de la República poniendo fin a la 
guerra civil. A pesar de la contundente victoria, los opositores nicara-
güenses del momento, no apostaron al establecimiento de una democra-
cia duradera, sino que, una vez Violeta de Chamorro en el poder, lo que 
había resultado para vencer al sandinismo, empezó a cobrar las fisuras 
que deja la lucha por los intereses par�distas, individuales y, no el bien 
colec�vo de establecer las bases para una democracia duradera.

La dirigencia polí�ca nicaragüense, no supo interpretar que, la llegada de 
Violeta Chamorro al poder, significaba el inicio de una democracia débil 
y, constantemente amenazada. Su labor fundamental, más allá de las 
naturales luchas par�distas en momentos de normalidad, era llevar el 
país a un estado de equilibrio antes de caer en las diatribas de lucha de 
intereses que se manifiestan en los sistemas polí�cos con ins�tuciones 
estables.  Las consecuencias finales de la ausencia de espacios de 
encuentro entre los opositores, produjo el regreso de Daniel Ortega en el 
año 2007, con una tendencia proclive a permanecer en el poder, con el 
uso de elecciones manipuladas, persecución de opositores, desaparicio-
nes y torturas. Luego del escandalo electoral del año 2021, con el apoyo 
de la �ranía de Nicolás Maduro y la dictadura cubana, el horizonte no 
luce esperanzador para los esfuerzos de la libertad, tomando en conside-
ración que ya no contamos con una comunidad internacional compro-
me�da a emprender esfuerzos de largo aliento que facilite, incorporar en 
los mecanismos internacionales, herramientas que obliguen a estas 
dictaduras a respetar la libertad y vida de sus ciudadanos. ¿Pero, como 
salimos de estos nudos gordianos? 

De la responsabilidad de 
proteger a nuevas revisiones 
de la soberanía.
¿Hasta cuando la sociedad internacional va a seguir soportando la 
existencia de regímenes autoritarios violadores de los derechos huma-
nos? ¿tendrá el mundo que esperar una nueva Guerra Mundial para que 
el sistema de Derecho Internacional cambie?

Si revisamos superficialmente la historia de los conflictos armados del 
siglo XX, observaremos que ninguna democracia atacó a otra. Fueron 
crueles y desfachatadas dictaduras las que irrumpieron contra la paz 
mundial, generando los graves daños que todos conocemos. La hoy 
dictadura de Daniel Ortega es aliada de la Federación rusa de Pu�n que 
amenaza ferozmente a la humanidad con armas nucleares. Tanto la 
Venezuela de Maduro como Nicaragua, parecen ser cabezas de playa de 
la ofensiva rusa contra occidente, mientras que, el mundo observa como 
Estados Unidos con sus aliados mueven sus fichas y peligrosamente se 
preparan para un conflicto mayor.

La Carta de Naciones Unidas ordena a los Estados a solucionar de manera 
pacífica las controversias internacionales. Sin embargo, vemos como la 
guerra no ha dejado de generar profundos daños a las sociedades sin 
que se haya podido producir alguna alterna�va, desde el Parlamento de 
la Humanidad, para sancionar y deponer a los responsables del inicio de 
la violencia. No obstante, la preocupación de las naciones, a principios de 
este siglo, sobre estos temas generó el principio de responsabilidad de 
proteger. 
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“...si la intervención humanitaria es, en reali-
dad, un ataque inaceptable a la soberanía, 

¿cómo deberíamos responder a situaciones 
como las de Rwanda o Srebrenica y a las 
violaciones graves y sistemáticas de los 

derechos humanos que transgreden todos 
los principios de nuestra humanidad 

común?”. (ICISS, 2001: p vii).

Fin.

Dr. Luis Manuel Marcano Salazar
Investigador-Política Global USEK
Doctor en historia (Universidad Católica Andrés bello)
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“…los Estados soberanos tienen la respon-
sabilidad de proteger a sus propios ciudada-
nos de las catástrofes que pueden evitarse 
–de los asesinatos masivos, las violaciones 
sistemáticas y la inanición– pero que, si no 

quieren o no pueden hacerlo, esa responsa-
bilidad debe ser asumida por la comunidad 

de Estados” (ICISS, 2001: p viii)

Ello produjo un extenso documento aprobado por los 12 miembros de la 
comisión cuyo fundamento fue darle forma a la Responsabilidad de 
Proteger (R2P) en los siguientes términos:

El concepto de responsabilidad de proteger surge del reporte de la 
“Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados” 
denominado “The responsability to protect”, extenso documento de 111 
páginas producido en diciembre de 2001. La idea central del informe 
consis�ó en discu�r si era conveniente, y la forma de ejercer en cada 
caso, el derecho a intervención humanitaria, es decir, que los Estados 
recurran a medidas coerci�vas y militares contra otro Estado para prote-
ger a las personas cuyas vidas corren peligro. Se inicia realizando una 
revisión de las diversas posturas a favor y en contra de las acciones 
militares que se han efectuado a favor de detener una matanza o poner 
fin a las hos�lidades como por ejemplo en Somalia, Bosnia, Kosovo y 
Rwanda. (ICISS,2001). Las posiciones gravitaban entre qué, era una 
acción necesaria que debió haber ocurrido con anterioridad o, la postura 
que lo consideraba como una violación alarmante al orden internacional. 
Hace mención a la intervención del entonces Secretario General de la 
Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, respecto al debate entre 
soberanía, intervención y Derechos Humanos:

El concepto de responsabilidad de proteger �ene su fundamento en las 
obligaciones rela�vas al ejercicio de la soberanía, sobre el cual reposa el 
equilibrio del sistema internacional, el deber que �ene el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad 
internacionales de conformidad con el ar�culo 24 de la Carta; las obliga-
ciones inherentes al Derecho Internacional y al Derecho interno expresa-
do en los tratados, pactos y convenios. (ICISS, 2001: p 19).

La responsabilidad de proteger posee tres elementos: 

1-La responsabilidad de prevenir: implica abordar las causas que origi-
nan las crisis humanitarias.
 
2-Responsabilidad de reaccionar, impone una obligación de ejercer accio-
nes cuando la necesidad de protección humana sea urgente a través de 
sanciones, actuaciones legales y en caso extremo el uso de la fuerza.

3-Responsabilidad de reconstruir, que consiste en el apoyo logístico y 
económico, luego de la intervención militar para recuperar, reconstruir y 
generar reconciliación, eliminando las causas del daño que la interven-
ción debía detener.

Las prioridades del concepto se centran en el hecho de prevenir las varia-
bles que pueden dar objeto a la intervención militar, teniendo en consi-
deración acciones de carácter proporcional y ponderadas. Dicha inter-
vención sólo puede acordarse en función de la existencia de una causa 
justa, es decir, la pérdida de vidas humanas consecuencia de genocidios, 
acciones deliberadas del Estado contra sus ciudadanos o una palmaria 
negligencia o incapacidad de un Estado que ha colapsado, o la existencia 
de una depuración étnica en grandes proporciones. (ICISS, 2001: p 37). 
Dos aspectos finales y de gran importancia del informe, reside en los 
principios operacionales y la autoridad competente. La necesidad de que 
existan obje�vos claros, una coalición militar en donde se clarifique la 
jerarquía de mando, tomando en consideración las limitaciones y la 
necesidad de aumentar gradualmente la fuerza, reglas claras de comba-
te, y coordinación de las acciones de fuerza con organizaciones humani-
tarias.

Si este principio lograra del apoyo de la comunidad internacional para 
pasar a ser de un So� Law, a una norma de Derecho Internacional que 
implicara una reformulación del concepto de soberanía nacional, limita-
da por el respeto de los Derechos Humanos, el ejercicio de gobiernos 
democrá�cos y el respeto por la libre determinación de los pueblos, 
autocracias como la que se eterniza en Nicaragua dejarían de exis�r. 
Depende fundamentalmente de la voluntad de una sociedad internacio-
nal dispuesta a defender la subsistencia de la humanidad y su libertad.


