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INTRODUCCIÓN 

Hay un país en Centroamérica, en la cintura del continente americano, con historias 

aún no contadas, con procesos convulsos acompañados de invasiones, 

levantamientos, insurrecciones y revoluciones. Ese país es Nicaragua. Nicaragua está 

ubicada en Centroamérica, región históricamente al margen de las grandes culturas 

prehispánicas y, por ende, del discurso nacionalista que impulsó las épicas guerras de 

liberación que vivió Latinoamérica. Salvo Guatemala, por su fuerte presencia Maya, 

muy poco se conoce de Nicaragua, El Salvador, Honduras o Costa Rica. Sin embargo, 

entre ese conjunto de pequeñas patrias, estaba aquel país cuya ubicación geográfica 

marcaría su destino con particular dureza.   

Ajena estaba Nicaragua, en 1848, cuando Samuel Brannan gritó “¡Oro! ¡Oro! ¡Oro en el 

río Americano!,” en el lejano poblado de Coloma, California. Jamás imaginarían los 

nicaragüenses el impacto y las consecuencias que aquel hallazgo de oro en California 

tendría en la historia de su nación. Las multitudes norteamericanas, enfebrecidas por el 

oro y obsesionadas con él, buscaban rutas seguras que les permitieran llegar a 

California, evitando los peligros de cruzar el territorio en lentas caravanas 

constantemente atacadas por los indios, o ahorrarse la travesía de viajar por barco 

rodeando Cabo de Hornos. Fue entonces cuando todas las miradas se fijaron en 

Nicaragua. El pequeño país centroamericano presentaba las condiciones geográficas 

ideales para la construcción de un canal interoceánico. Desde entonces, un fantasma 

ha recorrido el país, el fantasma de un canal que nunca se construyó pero que, en 

cambio, impactó para siempre su destino, adoptando innumerables formas de 

dominación: desde un presidente norteamericano que decreto el inglés como idioma 

oficial y reestableció la esclavitud para los nacionales, pasando por las consecutivas 

ocupaciones militares de Estados Unidos, hasta llegar a la dinastía Somoza, que se 

entronizó en el poder por casi medio siglo (y que es considerada una de las dictaduras 

más antiguas y sangrientas que ha conocido Latinoamérica).  

Como respuesta a aquellas invasiones y dictaduras, también surgieron las resistencias, 

siendo la más emblemática de todas La Revolución Popular Sandinista, fenómeno que 

dará cuerpo al relato político que ocupa este estudio. Pese a que Nicaragua y el resto 

de países de Centroamérica son considerados en calidad de región, y muy pocas 

veces como países, la posición geográfica de Nicaragua no sólo ha sido objeto de la 

ambición de grandes potencias, que han querido apoderarse de ella, sino también 

punta de lanza en el movimiento social y popular de la región. De la lucha contra la 

última invasión militar estadounidense, surge la figura de un pequeño hombre de botas 

y aludo sombrero, al que la historia llamará Sandino, patriota nicaragüense que 
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organiza al ejército campesino que asestaría la primera derrota militar estadounidense 

en suelo americano. Tras lo que significó una humillación para los Estados Unidos, en 

febrero de 1934, la Casa Blanca ordena a su embajada en Managua emitir la orden de 

captura y ejecución del guerrillero, orden acatada por Somoza García, quien una vez 

cumplida su misión, sería impuesto a través de un golpe de Estado. Esto inauguraría la 

tristemente célebre dictadura militar somocista, que habría de entronizarse desde 1937, 

hasta su derrocamiento en 1979.  

Del descontento hacia la dictadura militar surge la lucha armada, después de una serie 

de acciones militares fallidas a lo largo de dos décadas de resistencia. Es hasta 1961 

que, animada e inspirada por la Revolución Cubana, nace la guerrilla del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), agrupación armada que recoge el nombre 

del general Sandino y que se dispone a enfrentar al somocismo. Tras casi 20 años de 

lucha guerrillera, el sandinismo alcanza el poder por las armas en 1979, y gobernará el 

país hasta 1990, en medio de ataques y hostigamientos del gobierno estadounidense, 

que estrangulará a la Revolución financiando a la Contra y bloqueando la economía 

nicaragüense. Este período generará en Nicaragua una intensa discusión en la opinión 

pública. Un pequeño país que libró una cruenta guerra de liberación de una de las 

dictaduras más sangrientas de la región, es ahora atacado por la potencia económica 

más poderosa del mundo. Aquella asimetría abismal despertó pasiones y emociones 

en miles de latinoamericanos y ciudadanos de otras latitudes del mundo. Sin embargo, 

el tema Nicaragua dejó de ocupar las noticias internacionales una vez el proceso 

sandinista se desgastó ante la escasez y la guerra, y el veredicto de las urnas rechazó 

la continuidad del FSLN en el poder. No obstante, tras 16 años de ausencia en la 

presidencia, el FSLN logra retomarla a través de los votos, y sin el mismo brillo de 

1979, el Frente Sandinista reaparece en la palestra pública. Como actor político vuelve 

a ser discusión y, si bien con menor intensidad que en la época revolucionaria, el país 

vuelve a ser noticia; la fuerza surge, justamente, cuando coincide un gobierno 

sandinista en Nicaragua con uno republicano en Estados Unidos. 

Según lo anterior, se puede percibir que el FSLN como actor político ha transitado por 

diferentes etapas: guerrilla, gobierno revolucionario, oposición política y, nuevamente, 

gobierno. En cada una de esas etapas, la propaganda nunca dejó de estar presente, 

por lo tanto su estudio es importante para conocer el comportamiento que a lo largo de 

los años fue adoptando el sandinismo en sus representaciones gráficas. En el universo 

propagandístico sandinista, la presente investigación se limitará a la propaganda 

gráfica del FSLN como medio de comunicación masiva, instrumento mediante el cual 

fue difundida cada tarea para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, desde un 

profundo arraigo en las emociones como elemento movilizador en cada etapa por la 

que ha pasado el Frente Sandinista. A partir del mensaje, figuras y contextos, los 

sandinistas lograron persuadir a las distintas generaciones que han transitado por la 
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accidentada historia nicaragüense (que comprende períodos apasionantes, como una 

revolución armada o un poder revolucionario amenazado en una nación sitiada). 

Escenarios en los que el FSLN ha construido posiciones políticas en el imaginario 

nicaragüense, desde una densidad ideológica cuya permanencia se ha vulnerado ante 

la marcha vertiginosa de un mundo globalizado. En esa idea, cada contexto ha 

determinado modelos y estilos de comunicación, así como dispositivos retóricos y 

visuales en la propaganda gráfica del Frente. 

Actualmente nuevas condiciones se plantean en un mundo multipolar. Ante esto, se 

hace necesario conocer este fenómeno, para dar continuidad a ese único movimiento 

político en Latinoamérica, que conquista el poder en dos momentos y de dos maneras 

completamente distintas: la primera, por la vía armada; la segunda, por la vía electoral. 

Sin embargo, ninguno de esos dos momentos se podrá explicar sin conocer los 

antecedentes persuasivos en la propaganda gráfica que utilizó, tanto como guerrilla,  

previa al triunfo armado, así como partido político opositor, previo al triunfo electoral. 

Considerando que la figura política que da origen al FSLN, y que determinará su 

identidad político-ideológica, es Sandino, ícono del antiimperialismo, la posición que el 

Frente tendrá respecto a Estados Unidos estará marcada por su imagen y su discurso; 

es decir, el rechazo hacia Estados Unidos y la invasión norteamericana, heredada de 

Sandino, será uno de las premisas centrales de su cuerpo discursivo.  

Esto dará la pauta que permitirá conocer cuáles son los elementos que se han 

mantenido, y cuáles se han depurado y por qué. El estudio de éste fenómeno acercará 

a una explicación posible sobre el impacto que genera la propaganda de un movimiento 

político surgido a partir de la última experiencia revolucionaria armada que ha sido 

victoriosa en el continente americano. 

El sandinismo posee, ciertamente, una riqueza de contenido en cuanto a su producción 

propagandística, dada las diferentes facetas por las que el movimiento ha tenido que 

atravesar. Gracias a la producción del extinto Departamento de Educación Política y 

Propaganda (DEPEP) del gobierno revolucionario en la primera experiencia de 

gobierno sandinista (1979-1990), y al rescate de los investigadores Oscar Bujard y 

Ulrich Wirper, con el libro La Revolución es un libro y un hombre libre: los afiches de 

Nicaragua libre 1979-1990  y del movimiento de solidaridad internacional, del Instituto 

de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana (IHNCA-

UCA) en el año 2010, se obtiene un trabajo completo, el cual será útil para el presente 

proyecto, al permitir seleccionar de dicho proyecto las diferentes piezas de propaganda 

del gobierno revolucionario sandinista. En la actualidad, por encontrarse el FSLN 

nuevamente en el poder, las piezas propagandísticas se localizan a través de  los 

medios tecnológicos y las diferentes instituciones que hacen uso de ellas para 

promocionar la imagen y el mensaje del actual Frente Sandinista, de manera que por 
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tomar el análisis dentro de un período de tiempo estrictamente coyuntural, y contando 

con el apoyo de cuadros intermedios del FSLN para la obtención de las piezas, no será 

complejo la muestra en el corpus de análisis para el presente período de gobierno.  

La presente investigación adquiere una relevancia a nivel personal, ya que el 

investigador, como nicaragüense, ha vivido algunas etapas comprendidas en este 

estudio, de manera que existe una cercanía desde experiencias colectivas, familiares y 

personales, impactadas por la realidad sociopolítica de Nicaragua, surgiendo de aquí la 

necesidad de indagar y profundizar el tema, a partir de la percepción in situ de cómo la 

propaganda ha fundamentado, construido, creado y trabajado discursos, conductas y 

posiciones frente a los acontecimientos coyunturales por los cuales ha atravesado el 

país.   
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DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las principales características de la propaganda gráfica del FSLN que 

permiten evidenciar una evolución de su identidad discursiva en sus diferentes etapas 

históricas, desde 1961 hasta 2017? 

JUSTIFICACIÓN 

En Nicaragua se produjo un fenómeno muy particular que irrumpió abruptamente en la 

geopolítica de América Latina, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en el año 

de 1979. En dicho proceso, el principal actor como expresión política fue el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), movimiento que, para llegar a dicho 

momento, primero llevó a cabo una lucha guerrillera y, tras perder el poder 

revolucionario luego de un ejercicio de gobierno en toda la década de 1980, regresa 

nuevamente a la presidencia, ahora bajo la legitimidad de los votos. Es decir, se está 

estudiando el fenómeno comunicacional en la propaganda gráfica de un movimiento 

político que ha transcurrido por cuatro escenarios; guerrilla, partido en revolución, 

partido político opositor y partido oficialista. Es preciso conocer el tema para 

comprender las estrategias utilizadas por dicho movimiento político en sus diferentes 

etapas. Esto permitirá conocer viejos y nuevos elementos que han dinamizado o 

influido en la comunicación política sandinista a través de la propaganda gráfica.  

Actualmente, el fenómeno de la propaganda gráfica del FSLN no está totalmente 

estudiado, puesto que las investigaciones sobre el tema han sido limitadas y 

fragmentadas. En el proceso de revisión de material, tanto en Nicaragua, como en 

Colombia, así como en internet, no se encentraron investigaciones que aborden un 

estudio de la propaganda del FSLN, abarcando todas sus etapas históricas. La 

producción académica ha estado limitada a reflexiones universitarias expuestas en 

diferentes tesis, las cuales abordan, de manera separada y para el análisis de su 

contenido propagandístico, períodos específicos del Frente Sandinista, centrándose 

sobre todo en la etapa político-electoral del partido, pero no considerando la totalidad 

del proceso en sus diferentes contextos.   

La utilidad que tiene esta investigación no radica únicamente en generar conocimientos 

académicos. La investigación del tema es también una herramienta metódica para el  

diseño en el formato gráfico propagandístico de un movimiento político; en él la 

temporalidad contemporánea visibiliza el futuro de un partido que transitó de las armas 

a los votos. Esto ciertamente marca una utilidad, en tanto puede servir de ejemplo para 

el caso de Colombia, considerando la coyuntura en la que este estudio se ha escrito; 
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por lo tanto es una referencia experiencial para los partidos emergentes que surgirán a 

partir de los procesos de paz, que en el marco de la legalidad les permitirá jugar en el 

terreno político desde las dinámicas que trae consigo un partido. De manera, pues, que 

la experiencia sandinista en Nicaragua constituye un ejemplo para la conformación de 

la imagen propagandística y la comprensión de las estrategias que adopta un 

movimiento nacido de un conflicto armado y convertido en partido político. En el caso 

nicaragüense, la mayoría de sus habitantes no vivieron el conflicto armado ni el 

proceso revolucionario como tal, por lo tanto el estudio aportará a la comprensión 

histórica, partiendo de la sistematización de la propaganda de lo que es, hasta este 

momento, la fuerza política más importante de Nicaragua: el FSLN.  

A nivel académico, ésta investigación tendrá el mérito de aportar conocimientos sobre 

la propaganda como pieza en el engranaje de un proceso político, donde la 

construcción del planteamiento sandinista se ha visto marcado por diferentes etapas. El 

estudio actual adquiere su validez al considerar el metarrelato como hilo conductor para 

la comprensión histórica de las piezas, identificando los pilares que rigieron al afiche o 

cartel político, y en el cual fueron importantes el aprendizaje de experiencias que 

antecedieron al fenómeno sandinista.  

Al realizarse esta investigación, abarcando todos los momentos históricos del partido 

FSLN, los hallazgos constituyen un estudio completo que explica el momento actual de 

la propaganda sandinista, teniendo en cuenta la situación política que ha atravesado 

Nicaragua en los últimos 55 años, donde el resultado evidencia que cada contexto trae 

consigo un discurso, una identidad y una forma de hacer política. La comprensión de 

estos fenómenos presentan instrumentos y códigos que un partido con un pasado 

convulso utiliza en el tránsito de cada etapa para legitimarse ante una sociedad y 

disputar el poder político; esto amplía el conocimiento, identificando las construcciones 

en los dispositivos retóricos y visuales que −en el caso nicaragüense− bosquejan el 

conocimiento de una estrategia que aporta a la resignificación de la política a partir de 

una propuesta metódica que hace frente y se propone el rescate de valores que en 

alguna medida el sandinismo ha perdido con el transcurrir de los años.  
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HIPÓTESIS 

La propaganda gráfica del FSLN nace como resultado de la conformación de una 

guerrilla revolucionaria. A lo largo de la evolución de esta guerrilla, transformada luego 

en poder político, luego en oposición política y, finalmente, en partido oficialista, esta se 

ha caracterizado por una identidad visual marcada por los diferentes momentos 

históricos. Ese discurso, esa identidad discursiva visual, que nace de una radicalidad 

ideológica −y en torno a un personaje histórico importante−, curiosamente terminará en 

una moderación de ideas, para, posteriormente, dar paso a una nueva radicalización, 

esta vez de la imagen.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características de la propaganda gráfica del FSLN, desde la identidad 

discursiva visual, determinada por el contexto y en sus diferentes etapas históricas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar los orígenes históricos y la configuración del discurso político 

sandinista.  

• Describir las peculiaridades de la propaganda gráfica del FSLN sumergida en el 

contexto de su etapa guerrillera (1961-1979). 

• Analizar la propaganda gráfica sandinista durante el gobierno revolucionario 

marcado por la guerra de los Contras entre 1980 y 1990.  

• Caracterizar la propaganda del FSLN durante la lucha electoral como oposición 

política (1990-2006). 

• Evaluar la propaganda del FSLN como partido oficialista desde 2007 hasta 2017 

a la luz del enfriamiento bélico universal. 
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ESTADO DEL ARTE 

El trabajo investigativo más notable, por su completitud en el registro gráfico de la 

propaganda del FSLN durante el gobierno revolucionario, se encuentra en el libro del 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (INHCA) llamado La Revolución es 

un libro y un hombre libre.  Los afiches políticos de la Nicaragua libre 1979-1990 y del 

movimiento de solidaridad internacional (2010). Dicho estudio presenta una colección 

histórica de los afiches que acompañaron el proceso revolucionario en la década de los 

años 80, tales como: la Cruzada Nacional de  Alfabetización; la invitación a la 

participación masiva a las jornadas de salud y limpieza; la memoria a los héroes y 

mártires de la Revolución; el cumplimiento de las diferentes tareas en el levantamiento 

de la producción de los cortés de café y algodón; las vigilancias revolucionarias; la 

invitación a participar en las estructuras partidarias [Comités de Defensa Sandinista 

(CDS), la Asociación de Niños Sandinistas (ANS), la Asociación de Mujeres 

nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), la Juventud Sandinista 19 de Julio 

(JS19J)]; la denuncia de la agresión militar Norteamericana contra Nicaragua; y el 

llamado a la organización masiva del pueblo en las Milicias Populares Sandinistas y a 

enlistarse en los batallones del Ejército Popular Sandinista (EPS). No obstante, el libro 

también contiene artículos de reflexión de analistas y miembros del extinto 

Departamento de Propaganda y Educación Política (DEPEP), órgano encargado de la 

agitación de masas durante el período de la Revolución Popular Sandinista, quienes, 

desde el presente, analizan en retrospectiva y valoran los logros y fracasos de la 

Revolución Sandinista, ahora que han pasado décadas del derrocamiento de la 

dictadura militar somocista y del triunfo armado de la Revolución Popular Sandinista.   

En Nicaragua, el departamento de Propaganda y Educación Política de la Revolución 

Sandinista ofrece un análisis a través del cual se podrán estudiar los ejes 

propagandísticos utilizados por la Revolución Popular Sandinista, en lo que se conoce 

como “Cartilla del Propagandista: cómo explicarle al pueblo el plan de lucha del FSLN”, 

que sirvió como manual para la propaganda de la Revolución, y en el cual están 

contenidos los pasos a seguir para que el pueblo de Nicaragua asuma el compromiso 

político de profundizar el proceso revolucionario, esto por medio de una explicación 

detallada de las tareas que la Revolución demanda del militante sandinista.  

En el artículo Entre la identidad y la imagen (2003) de la coordinadora del Consejo de 

Comunicación y Ciudadanía, la escritora y poetiza Rosario Murillo Zambrana (quien 

actualmente dirige los procesos de campaña del FSLN), encontramos material de 

reflexión que nos permite entender los cambios actuales en el discurso sandinista. Se 

trata de un escrito altamente revelador en cuanto a las nuevas estrategias de campaña 

del sandinismo, del nuevo discurso para vencer el miedo, desde un análisis de la 

estética del Frente Sandinista, que evoca continuamente momentos difíciles de la 
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historia de la lucha social (desbordado de pérdidas humanas), la estructura mental de 

martirio, sufrimiento y sentimiento de duelo que caracteriza el relato del sandinismo;  

presentando la necesidad de trascender el pasado guerrillero, presentar un sandinismo 

reinventado, joven, con nuevas propuestas, en nuevas coyunturas, a través de lo que 

Murillo cataloga como un movimiento evolutivo. Este artículo permite entender el 

porqué de algunos conceptos centrados en el discurso de paz, amor, unidad y 

reconciliación nacional.  

La tesis de la Funcionalidad del slogan político en la campaña electoral de Nicaragua 

en 1990 (1993) de Crisanto René López Torres y Leonel José Gutiérrez López, analiza 

la estrategia de la campaña electoral del FSLN en el año de 1990, año en el cual el 

partido rojinegro enfrentó lo que, probablemente, fue una de sus más complejas 

campañas políticas, al tener que presentarse a las elecciones en un contexto de 

guerra; precisamente el slogan político del Frente Sandinista en dicho momento se 

basó en las promesas de mejorar la situación del país, sumido en el desgaste 

económico del bloqueo y el embargo, además de la agresión militar norteamericana a 

través de la contrarrevolución.  

Una tesis universitaria reciente, Análisis del marketing político aplicado por el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante la campaña 2011-2015 (2013) 

realizada por Michel González Hurtado, de la Universidad Centroamericana (UCA), se 

enfoca en la separación de su identidad gráfica del fantasma de la guerra, la 

confrontación y la escasez, asumiendo nuevas estrategias desde la retórica de unidad 

nacional (ahora con candidatos orgánicos del FSLN en cargos de elección popular, al 

prescindir de alianzas), para darle un rostro fresco al otrora movimiento guerrillero y 

convertirlo en un partido de vanguardia en un gobierno revolucionario. De igual forma, 

en Análisis de la propaganda electoral televisiva del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional y la Unión Nacional Opositora,(1991) de Thirza Verenice Ruballo Ramos y 

Gloria Elena Masís Salazar, tesis para optar a Licenciatura en Comunicación, las 

autoras describen las estrategias utilizadas por los dos principales partidos políticos en 

contienda en 1990, la UNO y el FSLN, haciendo un análisis de la propaganda 

audiovisual de estas dos fuerzas políticas, que se presentaron a las elecciones en un 

contexto muy complejo en la competencia por la banda presidencial.   

Finalmente, el libro La Insurrección de las Paredes, (1984)  escrito por los comandantes 

guerrilleros del FSLN, Omar Cabezas y Dora María Téllez, nos da un primer 

acercamiento a lo que fue la dinámica de propaganda gráfica en los años de la 

dictadura militar: el mensaje, la intención, el porqué de las pintas que habitaron las 

paredes de todas las ciudades, sobre todo durante la ofensiva final contra la dictadura. 

Este libro nos acerca al funcionamiento e importancia que tuvieron, en términos de 

comunicación política, las pintas clandestinas en las paredes de la ciudad. Otro 
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documento relacionado con el fenómeno, el libro Líneas de propaganda del FSLN 

(1981) elaborado por el entonces Departamento de Agitación y Propaganda del FSLN 

del gobierno revolucionario, expone los lineamientos del partido en cuanto a lo que 

debe regir, en términos de discurso, la propaganda del FSLN como partido de gobierno 

en un momento de poder revolucionario, además de las estrategias a implementar para 

la concientización y consolidación de las convicciones de la sociedad nicaragüense, 

cuya revolución comenzaba a dar sus primeros pasos.  

Como se puede percibir, se ha trabajado con fuentes primarias y estudios restringidos a 

ciertas épocas. Hay otros estudios que se han incluido al soporte publicitario, porque 

evidencian el ejercicio propagandístico del FSLN, aun cuando sea en formato 

audiovisual o de pintura mural. No se conoce un estudio que sintetice períodos, 

soportes y temáticas, que cubra por completo el universo propagandístico del Frente 

Sandinista, que abarque los diferentes períodos en su totalidad, lo que hace pertinente 

el propósito de la presente investigación.  

MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo estudia la propaganda gráfica del FSLN en sus diferentes 

momentos. Para abordar el problema central, considerando que la mirada está 

comprometida desde la práctica política, será necesario precisar algunos parámetros 

que rijan conceptualmente el fenómeno a estudiar, de tal manera que se facilite la 

lectura interpretativa. La propaganda se circunscribe dentro del quehacer de la política 

misma. Entonces cabe preguntarse ¿Qué es la política? Según Roberto Regalado1, es 

una actividad humana en la cual se decide qué intereses sociales serán satisfechos por 

el Estado y qué otros serán sacrificados, preteridos, reprimidos, en función de los 

primeros. Es decir, es una función enfocada en el interés común para la administración 

del Estado según la prominencia de la clase. Continuando con esta idea, Aristóteles 

presenta un acercamiento al objeto que tiene la política cuando manifiesta que “Toda 

asociación se forma buscando algún beneficio, pues el hombre no hace nada que no 

mire como un bien. Todas las asociaciones proponen, pues, el logro de una ventaja, 

sobre todo la más importante de todas ellas, puesto que su fin es más importante y 

comprende las demás asociaciones: tal es la ciudad o asociación política”2. Al respecto, 

Chantal Mouffe aporta una precisión conceptual cuando dice que “entiendo a la política 

como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un 

determinado orden organizando la coexistencia humana en el contexto de la 

                                                 
1 REGALADO, Roberto. La izquierda latinoamericana en el gobierno ¿Alternativa o reciclaje? México: Ocean Sur, 
2012. p. 13. 
2 ARISTÓTELES. La política. Santiago de Chile: Ediciones Ercilla. 1930. p. 11. 
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conflictividad derivada de lo político”3. En ese conjunto de prácticas e instituciones, la 

política se ubica con claridad en la esfera pública, sin embargo, Mouffe señala una 

conflictividad que deriva de lo político, entendiéndolo en un nivel ontológico, por la 

forma como está instituida la sociedad. Con respecto a lo político, Mouffe dice “concibo 

a lo ‘político’ como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las 

sociedades humanas”4; de este modo, Chantall concibe como un espacio de poder, 

conflicto y antagonismo.  

Continuando con la idea de lo político, Kate Miller acuño la frase, ampliamente 

difundida por el movimiento feminista: “Lo personal es político”, con lo cual sitúa a lo 

político en la esfera privada. Considerando que lo político es un asunto de conflicto, tal 

como lo percibe Mouffe, se pone en relieve el tema de las diferencias, que son las que 

generan dichos conflictos, y las cuales se codifican a partir de la posición personal. Es 

esto lo que, para Leonor Arfuch, construye una identidad: “la identidad sería entonces 

no un conjunto de cualidades predeterminadas –raza, color, sexo, clase cultura, 

nacionalidad, etc.– sino una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, la 

contingencia, una posicionalidad relacional sólo temporariamente fijada en el juego de 

las diferencias”5. La implicación de un elemento clave como la temporalidad, da pie 

para afirmar que la identidad tiene como base una narrativa, y el sandinismo, en tanto 

movimiento armado devenido en partido político en posición de poder en dos 

momentos distintos, ha hilvanado una narrativa que confiere identidad a sus miembros. 

Arfuch refuerza esta idea con lo siguiente: “No hay entonces identidad por fuera de la 

representación, es decir, de la narrativización necesariamente ficcional del sí mismo, 

individual o colectivo”6. La narrativización, como componente de la identidad, la sitúa en 

un primer plano: “La importancia de la narrativa en el campo de las ciencias sociales 

aparece con toda nitidez: ella podrá dar cuenta ajustadamente de los procesos de 

autocreación, de las tramas de sociabilidad, de la experiencia histórica, situada, de los 

sujetos, en definitiva de la constitución de identidades”7. De tal manera, la secuencia 

lógica en la narrativa sandinista explicará el resultado de la propaganda hasta el día en 

que se escribe este estudio: “El contar una (la propia) historia no será entonces 

simplemente un intento de atrapar la referencialidad de algo ‘sucedido’, acuñado como 

                                                 
3 MOUFFE, Chantall. En torno a lo político. 1a ed. 2a reimp. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 2011. p 
16. 
4 Ibíd. 
5 ARFUCH, Leonor. Problemáticas de la identidad En: ARFUCH, Leonor, et. al. Identidades, sujetos y subjetividades. 
2a ed. Buenos Aires: Editorial Prometeo Libros, 2005. p. 24. 
6 Ibíd. 
7 Ibíd. p. 25. 
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huella en la memoria, sino que es constitutivo de la dinámica misma de la identidad: es 

siempre a partir de un “ahora” que cobra sentido un pasado”8. 

Esta construcción de identidad desde lo político lleva a la necesidad de precisar 

conceptualmente otra definición, que en este caso será el discurso social del 

sandinismo en el cartel político, puesto que desde su período guerrillero hasta el 

momento actual, el FSLN ha transitado por escenarios absolutamente distintos; cada 

uno impuso un modelo al cual el sandinismo se tuvo que ajustar para impulsar su 

mensaje a través de la propaganda gráfica. El concepto de Marc Angenot nos acerca al 

entendimiento del discurso cuando hace referencia a “sistemas genéricos, los 

repertorios tópicos, las reglas de encadenamiento de enunciados que, en una sociedad 

dada, organizan lo decible –lo narrable y opinable– y aseguran la división del trabajo 

discursivo”9. Angenot refuerza este concepto afirmando que “hablar de discurso social 

es abordar los discursos como hechos sociales, y, a partir de allí como hechos 

históricos” 10 . Es precisamente en diferentes hechos sociales e históricos que se 

sustenta el presente estudio, cuando se hace referencia a las estrategias persuasivas 

del sandinismo en su propaganda gráfica, reconociendo que cada etapa posee su 

vocabulario propio, apuntando a la dimensión emotiva del discurso retórico-visual. 

Sobre esto Giovanni Sartori apuntó: “El hombre actúa con calor cuando está 

‘apasionado’, cuando se siente tocando en su fe, en sus sentimientos, en sus pasiones; 

por lo tanto, cuando está estimulado por el uso emocional del lenguaje”11.  

El término de propaganda procede del latín propagare, fenómeno que en sus primeros 

pasos utiliza diferentes expresiones artísticas para canalizar el mensaje a través de 

obras literarias, cantos, esculturas, obras arquitectónicas, festivales religiosos, etc. 

Estas acciones en antiguas civilizaciones egipcias, mesopotámicas, o incluso de la 

iglesia medieval, pretendían crear consensos, desde cantos épicos hasta la 

representación de batallas heroicas en las esculturas, o con juglares y trovadores 

cantando o declamando loas en las plazas que glorificaran a los reyes, con el objetivo 

de construir favorables estados de opinión. Las definiciones de este fenómeno son 

variadas; sin embargo, J. Brown lo define de esta manera: “La propaganda es el uso 

sistemático más o menos deliberadamente planeado de símbolos, principalmente 

mediante sugestión y técnicas psicológicas similares, con la intención de alterar y 

controlar opiniones, ideas, valores y, en última instancia, cambiar acciones públicas con 

                                                 
8 Ibíd. p. 27.  
9 ANGENOT, Marc. El discurso social: los limites históricos de lo pensable y lo decible. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores, 2010. p. 21. 
10 Ibíd. p. 23. 
11 SARTORI, Giovanni. La política: lógica y método en las ciencias sociales. 3a edición. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2002. p.18. 
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arreglo a unas líneas predeterminadas. Se mueve en una estructura determinada sin la 

cual no pueden comprenderse sus aspectos psicológicos y culturales”12. Otra precisión 

conceptual hacia el fenómeno lo ofrece Violet Edwards, al decir que la propaganda es 

“la expresión de una opinión o una acción por individuos o grupos deliberadamente 

orientada a influir opiniones o acciones de otros individuos o grupos para unos fines 

determinados”13. En la actualidad, la propaganda se apoya en una amplia diversidad de 

medios, a través de los cuales se canaliza la comunicación política, ya sea de un 

determinado partido o líder, con el objetivo de incidir en cuanto a acciones específicas, 

que abarcan desde la construcción social de un pensamiento, la creación de un 

enemigo, la lealtad a un líder, hasta la fidelidad a un partido y/o el empoderamiento de 

un proceso político. Según Vladimir Sánchez y Leonardo Otálora: 14  “En el plano 

político, la propaganda viene a ser el fenómeno a través del cual los credos se afianzan 

en la mentalidad de las sociedades por principios suficientemente insertos de 

adhesión”.  

El presente trabajo centra su estudio en el afiche o cartel político, que según Guzmán 

Urrero el cartel “Es un grito en la pared, actúa sobre la multitud por sugestión, y como 

el tiempo de exposición es muy limitado, debe producir una impresión viva, penetrante, 

que hiera la imaginación del espectador y a la vez su concepción e idea deben ser tan 

simplificadas que baste una ojeada para darse cuenta de su significado y del producto 

que anuncia”15.  

Esto conduce a la reflexión de que todo grupo organizado en la sociedad, que tenga 

por objetivo la toma del poder político, se encuentra con la necesidad y la obligación de 

mostrar la filosofía que construye su identidad a través de los valores, objetivos y 

principios que determinan su esencia. La difusión de estos elementos se logrará a 

través de la propaganda, la cual actúa como catalizador en la creación de estados de 

opinión favorables. Tal ha sido la dirección tomada por el FSLN como partido político y 

como grupo organizado interesado en administrar el Estado de Nicaragua (lo cual ha 

logrado dos veces.) Para entender al FSLN se pasará por el acercamiento hacia el 

sandinismo: el sandinismo es una corriente política nicaragüense que surge de la lucha 

antiintervencionista del General Augusto C. Sandino, quien durante la segunda mitad 

de los años 1920 se dispuso a enfrentar, junto a un grupo de campesinos, lo que se 

                                                 
12 BROWN, J.A.C. Técnicas de persuasión. Madrid: Alianza Editorial, 1991. p.19. 
13 EDWARDS, Violet. Group Leader’s to Propaganda Analysis. Institute for Propaganda Analysis: Nueva York, 1938. 
p. 40. 
14 SÁNCHEZ, Vladimir y OTÁLORA, Leonardo. El mito político-propagandístico del héroe moderno. Caso Álvaro 
Uribe Vélez. Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2011. p. 28.  
15 URRERO,  Guzmán. Historia del cartel y del cartelismo [en línea]. 30 de julio de 2007. [citado el 20 de noviembre 
de 2017]. http://www.thecult.es/secciones/tendencias/historia-del-cartel-y-del-cartelismo.html 
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conoció como la tercera ocupación militar de Estados Unidos en Nicaragua. Orlando 

Nuñez Soto, sociólogo nicaragüense explica: “Sandino encarna lo que de 

revolucionario tienen las corrientes de pensamiento nacidas en el siglo XVIII europeo, a 

saber, el liberalismo, el socialismo y el anarquismo, corrientes que donde quiera que se 

implanten o desarrollen lo hacen partiendo de la tradición de lucha de los pueblos, en 

este caso, del pueblo latinoamericano y nicaragüense” 16 . Tras el asesinato y 

desaparición de Sandino, el 21 de febrero de 1934, el gobierno norteamericano impone 

a Anastasio Somoza García como presidente de la República, dando inicio a la 

sangrienta dictadura militar de la dinastía de los Somoza. Después de varios intentos 

armados para su derrocamiento a partir de los años 50, surge en 1961 el Frente 

Sandinista de  Liberación Nacional (FSLN), cuyo principal fundador fue Carlos Fonseca 

Amador, el cual recoge el pensamiento y la bandera de Sandino, dinamiza su 

pensamiento desde un análisis marxista de la realidad nicaragüense, e inicia un 

proceso de lucha armada, hasta lograr el derrocamiento de la dictadura dinástica, que 

llegó a su fin con el tercer miembro de la familia Somoza el 19 de julio de 1979.  

Los presupuestos ideológicos del sandinismo son variados y se construyen en sus 

comienzos junto al FSLN, entendido como una fuerza política militar que, al inicio, no 

se no inscribía propiamente en el marxismo. Una conocida frase de uno de los 

ideólogos más connotados que tuvo el sandinismo, Ricardo Morales Avilés, afirmaba 

que “Hay que estudiar la historia como marxistas y hay que estudiar el marxismo como 

nicaragüenses”. Dentro de esta idea, el sandinismo enfrenta variantes significativas en 

cuanto a las categorías del marxismo, esto debido a la configuración con las que éstas 

fueron codificándose, producto de la condición geopolítica de Nicaragua y su devenir 

histórico; empezando por la instauración de una dictadura militar que no surgió como 

consecuencia de los intereses de una clase dominante, sino por el contrario, ante la 

incapacidad de ésta por darse un gobierno propio. El control del Estado de Nicaragua 

se dio a partir de la imposición –con intervención militar norteamericana de por medio–  

de una dictadura blindada por un ejército organizado, armado y entrenado directamente 

por Estados Unidos, lo que dio el nacimiento a una burguesía antinacional sin intereses 

locales ni perfil propio. Otro elemento a considerar es la realidad de un país 

mayoritariamente rural, sin industria, y, por lo tanto, sin una clase obrera que diera paso 

a una fuerza proletaria. Los sandinistas desarrollarán su lucha en un país de artesanos 

y campesinos. Por ende, tal como lo afirmó el comandante Jaime Wheelock “Este 

proceso clásico está alterado en Nicaragua. Aquí no se conforma una burguesía ‘típica’ 

ni tampoco un proletariado ‘típico’” 17 . Sin embargo, el comandante Bayardo Arce 

                                                 
16 NUÑEZ, Orlando. La Revolución Rojinegra. Managua: CIPRES, 2009. p.17. 
17 WHEELOCK, Jaime. Nicaragua: El papel de la vanguardia. Entrevista por Martha Harnecker. Buenos Aires: 
Editorial Contrapunto, 1986. p.16. 



24 

explica la relación entre el sandinismo y el marxismo afirmando que “El sandinismo es 

nuestra propia ideología. Es la aplicación de todo el bagaje político universal a nuestra 

realidad concreta. Por esto no puede haber un sandinista en China ni en Argentina ni 

en Francia ni en España, salvo simbólicamente. Pero un marxista en Nicaragua es 

necesariamente sandinista”18 

METODOLOGÍA  

PARADIGMA 

Esta investigación utilizará, como paradigma metodológico, el modelo cualitativo, en 

tanto que los datos que se manejarán están enfocados en determinar, primero, cómo 

se produjeron los acontecimientos, y, segundo, cuáles son las perspectivas 

futurológicas de todos los procesos culturales, políticos e históricos de la propaganda; 

esto sin limitarse a medir cuantitativamente (ni siquiera de manera mixta), los procesos 

que se están trabajando; por el contrario, se recogerán datos categorizables e 

interpretables, no cuantitativos, desde los períodos de interés para la investigación 

actual, que, en este caso, involucra las cuatro etapas narrativas del FSLN: guerrilla, 

poder revolucionario, oposición política y partido oficialista.  

 

ENFOQUE 

El enfoque que se le dará a la investigación tendrá dos puntos de vista interesantes: 

Enfoque histórico: este permitirá organizar cronológicamente los acontecimientos  

para identificar la evolución de los diferentes procesos históricos, al trabajar con una de 

las formas de expresión visual más características y difundidas, el cartel.  

Enfoque estético: será el insumo para interpretar las claves visuales que permitieron 

la conformación del discurso sandinista, el cual se convertiría en el ideario de la 

población a la que estaba enfocado su andamiaje propagandístico.  

 

 

                                                 
18 INVERNIZZI, Gabriel; PISANI, Francis y CEBERIO, Jesús. Sandinistas. Managua: Editorial Vanguardia, 1986. p. 11. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para poder llevar a cabo este enfoque desde el paradigma cualitativo, la investigación 

está definida desde lo descriptivo, en tanto que no se basa en la exploración a secas y 

a ciegas de un proceso desconocido, sino que tiene un sustento bibliográfico: tal vez no 

tan  amplio como se hubiera esperado, ni tan espléndido como se hubiera querido, pero  

con el suficiente valor documental para describir los fenómenos en cada momento y a 

partir del sentido histórico en el que fueron producidos. Según el alcance de los 

resultados, será una investigación fundamental orientada, en tanto que las variables 

que se enunciarán desde lo descriptivo permitirán ahondar en las maneras en que se 

produjeron los procesos, enfocada hacia un soporte propagandístico que, en este caso, 

será el cartel; esto podría limitar el alcance de los resultados, pero al mismo tiempo 

deja abierta la posibilidad de completar este fenómeno, utilizando otros soportes, como 

la televisión, radio, redes, etc., y considerando cómo la propaganda se expandió a otros 

soportes en la medida en que se fue adquiriendo poder.  

La presente será una investigación retrospectiva, en tanto que los acontecimientos que 

dan lugar al proceso investigativo ocurrieron en el pasado y se han desarrollado desde 

entonces hasta la actualidad. Según el período y secuencia del estudio, la investigación 

será transversal y no longitudinal, es decir, abarcará y atravesará todos los tiempos a 

partir de unos parámetros establecidos y verificados, los cuales permitirán presentar 

resultados. No se explicarán los fenómenos, sino que serán descritos, lo que dará la 

posibilidad de hacer referencia a los momentos, no de manera explicativa sino 

descriptiva, trabajando el fenómeno tal como ocurrió. Se trata de un análisis que 

estudia las etapas propagandísticas del movimiento sandinista en sus cuatro momentos 

históricos y que caracteriza los elementos que han influido en las estrategias 

discursivas narrativas y visuales del FSLN. 

MÉTODOS 

Para llevar a cabo la investigación se ha partido de algunos métodos generales y 

específicos del conocimiento, sobre todo aquellos que nacen del universo de la lógica.  

En los métodos generales del conocimiento se encuentran: 

La observación científica  

como primer gran método del ámbito de la lógica, al permitir detectar los problemas y 

detenerse en los detalles que los componen, para, luego, poder describirlos 

teóricamente y predecirlos.  
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El análisis síntesis 

Método asociado que permite analizar los fenómenos, para poder explicar cada uno de 

los detalles previamente detectados en la observación. La síntesis permite condensar 

los resultados en conclusiones que tienden a un altísimo grado de generalidad 

científica; son estos resultados macros los que permitirán aplicar el andamiaje 

metodológico a contextos y épocas distintas.  

La comparación 

Método importante dentro de cualquier investigación, en tanto que permite establecer 

determinadas variables y observarlas en diferentes períodos históricos, en diferentes 

momentos y bajo diferentes circunstancias, para arribar a generalidades importantes. 

En cuanto a los métodos específicos se encuentran: 

El histórico lógico 

como método de ciencias históricas que permite mirar los fenómenos en su cronotopo, 

para luego establecer generalizaciones a partir de este proceso. 

La iconografía 

Método descriptivo, propio del universo de las artes, que identifica los elementos más 

importantes de la imagen artística: gama de colores, tipografía y otros componentes de 

su universo visual para, luego, proceder a su análisis; también determina cuáles son las 

estructuras sensibles que están inmersas en ella, para ser apreciadas y para 

convertirse en conocimiento tácito de la pieza. 

Análisis semántico 

Viene del universo de la lingüística, en tanto que las obras contienen un texto visual y 

un texto literario que, analizado como tal, posee estructuras de significación asociadas, 

en este caso, al universo de la política.  

TÉCNICAS 

Fundamentalmente se empleó la revisión bibliográfica, para lograr, mediante la 

selección y comparación de la mayor cantidad posible de bibliografía (tanto fuentes 

primarias como secundarias), la caracterización del fenómeno. La observación nos 

permitió compilar todos los textos, para poder aplicar las imágenes al proceso de 

selección y utilización en el proceso investigativo. 
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Las entrevistas  

Permitieron construir una bibliografía desde la memoria de las personas, que, en mayor 

o menor grado, estuvieron involucradas en el universo propagandístico sandinista en 

diferentes etapas; por lo tanto las experiencias fueron vitales para enriquecer el 

universo del tema.  

Teniendo en cuenta todos estos elementos se logró crear un modelo de análisis del 

tema, que consiste en: 

 MODELO DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta todos los elementos anteriores, se logró crear un modelo de 

estudio para el análisis del cartel propagandístico del FSLN. Este Modelo de Estudio 

consta de tres partes como se puede ver en documentos anexos (ANEXAR MODELO): 

1. Modelo de Estudio: 

El modelo se subdivide en tres momentos. 

Acción:  

Hace referencia al acontecimiento sobre el cual se concibió la idea, 

considerando el carácter histórico del mismo. 

Reflexión:  

Hace referencia al contexto que determinó el acontecimiento 

considerando la interpretación del FSLN desde su identidad política. 

Reacción: 

Aborda la pieza gráfica propagandística, especificando el sujeto de 

propaganda, auditorio y soporte publicitario, desarrollando el siguiente 

desglose: 

Presentación: 

I. Composición gráfica 

II. Año de la publicación 

III. Tema que aborda  
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Descripción  

I. Escena Mostrada 

II. Valor de la escena  

III. Referencia contextual 

IV. Personajes 

V. Dramaturgia de la escena 

VI. Personajes secundarios 

VII. Mensaje transmitido  

Relación contextual 

I. Lo histórico 

II. Lo político  

Estética  

I. Estructura visual 

II. Estructura dramática  

III. Estructura icnográfica  

IV. Valor propagandístico  

Valor comunicativo  

I. Impacto 

La propaganda política 

Entendida por tres valores que determinan su importancia: 

Valor Comunicativo 

Movilizador de ideas e ideales. Difunde mensajes con el 

objetivo de persuadir en cuanto a un proyecto desde la lealtad 

a un líder o a un movimiento.  
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Valor Político  

Imprime identidad en la construcción de la narrativa y el relato, 

desde la acción política de ciudadanos que se identifican con 

una opción que se contrapone a otra. 

 

Valor histórico  

Registra los acontecimientos importantes en determinado 

período. Anclando los sucesos políticos de relevancia al orden 

de la lógica, según el contexto. 

Los cuatro momentos de la propaganda sandinista. 

Etapa 1: Organización Insurgente.  

Comprende los años entre 1961 y 1979, analizando los 

soportes publicitarios en: 

✓ Volantes 

✓ Comunicados 

✓ Cartel 

✓ Pinta 

✓ Cobertura mediática del somocismo 

Etapa 2: Gobierno revolucionario  

Comprendió los años entre 1979 y 1990. Analizando como 

soporte publicitario: 

✓ El cartel  

Etapa 3: Partido político en oposición  

Comprende los años entre 1990 y 2006, analizando como 

soporte publicitario: 

✓ El Cartel  
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Etapa 4: Partido de gobierno  

Comprende desde el 2006 hasta el momento en que se 

escribe este estudio (2017). Se analiza como soporte 

publicitario: 

✓ El Cartel  
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CAPÍTULO 1. LOS INICIOS DE LA PROPAGANDA REVOLUCIONARIA 
EN LA ETAPA GUERRILLERA DEL FSLN 

 
1.1)  ANTECEDENTES AL FSLN COMO SUJETO DE PROPAGANDA. 
Se puede afirmar que la acción propagandística contra la dictadura de los Somoza en 

Nicaragua no nació a partir de un trabajo metódico o desde la orientación vertical de 

alguna agrupación, puesto que existía dispersión en el seno de la oposición, 

conformada por un abanico de agrupaciones políticas, que iban desde conservadores, 

pasando por liberales desafectos, hasta llegar a planteamientos radicales de izquierda. 

Lo cierto es que, en la década de 1950, en el escenario político nicaragüense, 

comienzan a proliferar diversas acciones antisomocistas de mediana y gran 

envergadura, y a surgir los primeros núcleos armados que, mediante su praxis, 

empiezan a manifestar el sentimiento de rechazo hacia las arbitrariedades de la 

dictadura. Aquellas acciones no sólo demostraron la inconformidad que comenzaba a 

despertarse en una generación, sino que, a su vez, perfilaban el mensaje de la lucha 

armada como alternativa y vía posible para terminar con la dinastía familiar de los 

Somoza. Por lo tanto, cada acción, por su esencia misma, consistió en un verdadero 

ejercicio de comunicación política, al ir dotando de narración histórica y construcción de 

relato al antisomocismo. Algunas acciones emblemáticas que se desarrollaron durante 

la época previa a la fundación de la guerrilla del FSLN, fueron: 

El levantamiento del 4 abril de 1954. Sublevación al interior de la Guardia Nacional 

de Somoza. Soldados del ejército de Somoza planean emboscar al dictador en el 

camino habitual a su casa de playa, ubicada en el pacífico nicaragüense. Dicha acción 

se frustra y termina ahogada en sangre cuando el dictador cambia sus planes al 

dirigirse al Aeropuerto de Managua a recibir un lote de caballos pura sangre enviado 

por el entonces presidente argentino Juan Domingo Perón. Se filtra la información de la 

emboscada, la acción se descubre y la anarquía ante la ausencia de unidades de 

mando militares ocasiona que los participantes de aquella aventura  terminen muertos 

o torturados.  

Ajusticiamiento de Somoza en septiembre de 1956. El 21 de septiembre de 1956, el 

dictador Somoza García llega a la ciudad de León, donde departe en una recepción 

con altos mandos de la Guardia Nacional de Nicaragua.  A la fiesta se infiltra el joven 

poeta y profesor universitario Rigoberto López Pérez quien, disfrazado de mesero, se 

presenta frente al fundador de la dinastía Somoza y autor intelectual del asesinato de 

Sandino. Rigoberto dispara, hiriéndolo de muerte. En la acción cae abatido el poeta y 

son detenidos centenares de opositores políticos al somocismo en el país. Sin 

embargo, los colaboradores cercanos a López Pérez, autores intelectuales de la 

acción, resultan detenidos, torturados y finalmente asesinados.  
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Guerrilla de Ramón Raudales en Septiembre-Octubre de 1958. Ramón Raudales, 

uno de los sobrevivientes a las acciones de exterminio por parte de la Guardia Nacional 

a los miembros del Ejército de Sandino, reorganiza a antiguos combatientes que 

lucharon junto a Sandino y conforma con ellos un grupo armado que ataca posiciones 

del Ejército somocista en el norte del país; sin embargo, Raudales resulta herido de 

muerte, lo que provoca la desmoralización de la incipiente guerrilla. Esta incursión 

armada se ha catalogado como la primera experiencia guerrillera contra la dictadura 

militar.  

Aventura Olama y Mollejones en Mayo de 1959.  La aventura Olama y Mollejones 

fue una incursión armada orquestada por los conservadores en forma de invasión 

desde Costa Rica, la cual se frustra dada su poca organización. En dicha aventura 

participa el doctor Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, hasta ese 

momento el periódico más importante del país. La aventura militar termina con varios 

de sus miembros encarcelados, algunos fusilados y los más afortunados buscando 

asilo en embajadas o huyendo del país.  

Guerrilla del Chaparral en Junio de 1959. Este movimiento guerrillero tuvo como 

colaborador directo al dirigente revolucionario Ernesto Che Guevara, quien organiza a 

75 hombres en unidades militares ubicadas en “El Chaparral”, departamento de El 

Paraíso, Honduras. Este territorio serviría de preparación para los rebeldes que se 

dispondrían a entrar por la frontera a territorio nicaragüense. No obstante, el ejército 

hondureño ubica a los guerrilleros e inicia una intensa ofensiva militar. El resultado: otro 

intento por acabar con la dictadura ahogado en sangre. En dichos enfrentamientos, una 

bala perfora uno de los pulmones de Carlos Fonseca Amador, joven dirigente 

revolucionario. Los estudiantes universitarios organizan una marcha en la ciudad de 

León exigiendo el respeto a la vida de Fonseca; la marcha estudiantil termina en 

masacre el 23 de julio de 1959, cuando efectivos de la Guardia Nacional rodean la 

manifestación y disparan contra el estudiantado. 

Otras incursiones y movimientos armados que corrieron igual suerte fueron: la columna 

guerrillera “Augusto C. Sandino”, de Manuel Díaz y Sotelo, y la guerrilla del Chale 

Haslam,  ambas en 1959. Posteriormente, los cuartelazos a las ciudades de Jinotepe y 

Diriamba, organizados por jóvenes adversos al somocismo y la Fundación del Frente 

Revolucionario Sandino, constituyen acontecimientos que comienzan a preparar el 

terreno político, no sólo para la conformación de un Frente revolucionario como 

movimiento de vanguardia que dirigiera la lucha contra la dictadura militar sino, 

además, para convencer a la población (a través de acciones violentas como técnicas 

persuasivas) de la necesidad de acabar con el somocismo. 

Hasta ese momento, cada acción armada no fue acompañada de un trabajo 

propagandístico; sin embargo, dichas acciones prepararon el escenario para la 
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configuración de expresiones políticas con masiva participación juvenil, como es el 

caso de la Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN), primer movimiento de jóvenes 

nicaragüenses independientes de los partidos políticos que reivindica el nombre de 

Sandino, rescata el rojo y negro de la bandera sandinista y propone el socialismo como 

solución a la problemática del país. Jacinto Suarez, histórico militante sandinista 

recuerda: “En el año 58 aquí se dan movilizaciones masivas pidiendo la libertad de 

Tomás Borge y de los presos de 1956; es el año de la autonomía universitaria 

conquistada por los jóvenes. Es el año que empieza el primer movimiento guerrillero 

en Nicaragua. Cuando llega el año 59 llega el triunfo de la revolución cubana, 

entonces eso termina de levantar los ánimos de la juventud y de los jóvenes” 19. 

El historiador nicaragüense, Aldo Díaz Lacayo, sobre la JPN enfatiza: “Es la primera 

vez que los jóvenes deciden actuar como fuerza propia, autónoma confrontando a 

liberales y conservadores buscando una salida política-ideológica revolucionaria, ya 

pensando incluso en la acción armada” 20. 

Es precisamente con el nacimiento de la JPN que se toma conciencia de la 

necesidad de un trabajo de propaganda de agitación que acompañe las jornadas de 

lucha, es decir, que dichas jornadas lleven consigo un mensaje político a la 

población, no sólo a través de las propias acciones, ya sean estas plantones o 

marchas, sino que las mismas, a su vez, sean acompañadas de estrategias 

propagandísticas. Doris Tijerino, mujer legendaria en el sandinismo por su 

trayectoria política, recuerda las acciones realizadas por el JPN en las jornadas de 

1960, en Managua, en la conmemoración del primer aniversario de la masacre 

estudiantil ocurrida en León, el 23 de julio de 1959: 

Se efectuaron mítines relámpago en los principales barrios, y en los colegios, 

a la salida de los institutos y en las calles, en cualquier esquina en donde 

había una buena cantidad de personas, o en las salidas de las fábricas… un 

estudiante o un obrero se paraba y con el grito de “¡PATRIA LIBRE O MORIR! 

Atraía la atención de la gente sobre él y entonces tomaba la palabra, 

explicando el porqué de la represión” recuerda Tijerino. Aquel 23 de Julio de 

1960, el movimiento de la JPN llegó a la conclusión de bautizar con el nombre 

de “Avenida Sandino” a la emblemática Avenida Roosevelt de la vieja 

Managua. Nosotros permanecíamos en los lugares cercanos a este lugar, y a 

                                                 
19 PRADO REYES, Yader. Juventud Patriótica Nicaragüense, eslabón de lucha entre Sandino y el Frente Sandinista. 
En: El 19 Digital. [en línea]. 12 de enero de 2015. [citado el 2 de noviembre de 2017]. 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:25234-juventud-patriotica-nicaraguense-eslabon-de-lucha-entre-
sandino-y-el-frente-sandinista 
20 DÍAZ LACAYO, Aldo. Juventud Patriótica: semilla del FSLN. Citado en Radio La Primerísima. [en línea]. 12 de 
enero de 2010. [citado el 5 de noviembre de 2017]. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/68399/juventud-
patriotica-semilla-del-fsln 
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cada hora, con señales establecidas, nos hacíamos presentes en la calle, nos 

lanzábamos a la calle, parábamos el tráfico, distribuíamos volantes y se 

tomaba la palabra en las principales avenidas. Cuando se dieron las tres de la 

tarde, que era la hora en que nosotros íbamos a colocar la placa, había una 

enorme cantidad de gente, del pueblo principalmente, congregada a todo lo 

largo de la calle participando de los paros del tráfico y de la distribución de 

volantes21. 

Los integrantes de Juventud Patriótica vieron la necesidad de viajar al interior del 

país para exponer ante la población la situación de Nicaragua bajo la dictadura (se 

empleó como recurso pedagógico y de difusión, el primer boletín estudiantil que se 

recuerda, llamado Juventud); la Guardia Nacional a menudo se mantenía vigilando 

sus actos como un método de intimidación. En la JPN participaron jóvenes 

dirigentes que, en el transcurso de la lucha antisomocista, llegarían a ser 

importantes jefes políticos de lo que, posteriormente, sería el movimiento guerrillero; 

sin embargo, la heterogeneidad del JPN significó un detonante fundamental para su 

acelerada desarticulación. No obstante, no podemos referirnos a la posterior etapa 

de la creación del FSLN sin comprender que, previamente, hubo un movimiento de 

masas que aglutinó a la juventud, impulsando con fuerza el discurso sandinista y los 

principales postulados ideológicos de la izquierda. Anterior a esto no existió otro 

movimiento similar; por lo tanto, se considera a JPN el semillero de lo que sería 

posteriormente el FSLN.  

 

1.1.2) EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL  
 

Se desconoce la fecha exacta de la fundación del FSLN (excepto el año, en 1961); 

sin embargo, se acepta que, en la discusión sobre llamarle Sandinista al Frente de 

Liberación Nacional, existió, de parte de Carlos Fonseca Amador, un meticuloso 

análisis político en torno a las sucesivas derrotas de cada intento por acabar con la 

dictadura militar, esto, ante la obsolescencia de las llamadas paralelas históricas, 

que eran los tradicionales partidos liberal y conservador, y los intentos frustrados 

tanto de los nicaragüenses en el exilio, como de los que se encontraban al interior 

del país. De esta manera, Fonseca Amador vislumbra el planteamiento de crear un 

Frente que se base en tres características:  

1) Lucha armada interna sin la táctica invasionista desde países vecinos.  

                                                 
21 RANDALL, Margaret. "Somos millones...": la vida de Doris María, combatiente nicaragüense. México: 
Extemporáneos, 1977. p. 26. 
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2) Ideologizar el movimiento con base al pensamiento y la teoría revolucionaria 

de la lucha de Augusto César Sandino. 

3) Integrar al movimiento guerrillero a las expresiones políticas y movimientos 

sociales, que, independientes de su ideología, tenían como objetivo común 

sacar al somocismo del poder.  

Sin embargo, la lucha político-militar no fue una tarea fácil para el movimiento 

revolucionario nicaragüense, y, al igual que Sandino, el comandante Carlos Fonseca 

optó, antes que todo, por acciones que representaran un golpe a la dictadura para, 

posteriormente, poder organizar a los nuevos cuadros integrantes en el FSLN. La 

visión política de Fonseca llevaba a reconocer que toda acción colectiva se 

encontraba por encima del liderazgo y estaba regida, estrictamente, por la realidad 

objetiva de la situación que el país sufría con Somoza. 

Justo es, por lo tanto, reconocer el trabajo político que desde la propaganda, en sus 

primeros momentos de lucha armada, acompañaron al Frente Sandinista en su 

objetivo de terminar con la dinastía Somoza e instaurar un poder revolucionario que 

transformara la realidad social de Nicaragua. Era necesario, por lo tanto, desplegar 

acciones que dieran a conocer al FSLN como instrumento político-militar (para 

construir una alternativa) y que lo desarrollaran en calidad de organización de 

vanguardia; esto, en un país donde el Estado naturalizaba la desaparición forzada, 

la tortura y el asesinato por motivaciones políticas. 

 
 

1.1.3) MADURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPAGANDÍSTICA DEL FSLN  
 

Al igual que el inicio de las experiencias armadas anteriores, el FSLN decide 

irrumpir en la realidad nacional a través de incursiones guerrilleras. La primera 

incursión que se registra en la historia del FSLN es en 1962, en los márgenes del río 

Patuca, Honduras, con 60 guerrilleros que permanecen por casi un año 

entrenándose en la selva. Esta experiencia guerrillera contó con la participación del 

legendario sandinista Santos López, quien, en grado de Coronel del Ejército 

Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN) combatió, junto a Sandino, contra la 

ocupación militar norteamericana. Con la experiencia de la Patuca se van 

incorporando nuevos elementos a las filas insurgentes y se inicia la aventura 

armada en los márgenes de los Ríos Coco y Bocay, ubicados en la frontera norte, 

colindante con Honduras. En su nacimiento como guerrilla, los enfrentamientos con 

el ejército de Somoza y la dureza de subsistencia en la montaña, estimulan una 

desmovilización acelerada de la naciente fuerza guerrillera. Sin embargo, estas 
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primeras derrotas militares le sirvieron a la guerrilla para diagnosticar la situación 

militar del país.    

En los años de 1964 y 1965 el FSLN decide destinar todo su trabajo político a las 

ciudades con el objetivo de madurar la creación y fortalecimiento de las 

organizaciones de masas; es así que la guerrilla, bajo la cobertura legal del 

movimiento social, pone en práctica un proyecto piloto en los barrios periféricos de 

dos ciudades de importancia: Managua y León. No obstante, paralelamente al 

trabajo político en las ciudades, el FSLN se da a la tarea de conformar redes 

clandestinas de apoyo en zonas rurales y montañosas para asentar una base social 

campesina de cara a futuras incursiones guerrilleras. De esta manera, el sandinismo 

se va articulando en silencio como una fuerza política-militar capaz de disputarle 

desde el escenario de la guerra, el poder a los Somoza. 

1.1.4) VÍAS DE ACCIÓN PARA EL TRABAJO DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA 

  
El FSLN, al constituirse como movimiento político-militar, trabajó en ambas vías de 

acción el ejercicio propagandístico, es decir, en el terreno político y el militar. El 

trabajo desde ambos frentes conllevó a la formulación de estrategias específicas; en 

su accionar combativo frente a la fuerza militar del ejército de Somoza y en su 

accionar persuasivo desde el activismo social en el escenario urbano, considerando 

que ambas estrategias se complementaban para lograr el mismo objetivo. Al hacer 

reseña de esta etapa, habrá que remitirse al contexto:  

La producción intelectual de los líderes de la Revolución que triunfó en Cuba se 

convierte en referente de estudio para los revolucionarios latinoamericanos: los 

escritos y discursos de Ernesto Che Guevara devienen en lecturas obligadas, siendo 

reproducidas y puestas en circulación secretamente en folletos mimeografiados o en 

libros que entraban escondidos al país y que servían como material de estudio para 

las células clandestinas del Frente Sandinista. En el libro “Guerra de Guerrillas”, con 

respecto a la propaganda guerrillera, el Che afirmó: 

La difusión de la idea revolucionaria a través de los vehículos necesarios para 

ella, debe hacerse con la mayor profundidad posible. Esto lleva aparejado 

todo un equipo y una organización que lo respalde. Esta organización debe 

ser de dos tipos y complementarse para cubrir todo el ámbito nacional; desde 

fuera, es decir la organización civil nacional, y desde dentro, es decir en el 

seno del ejército guerrillero.  Para coordinar estas dos propagandas, cuya 

función está estrechamente unida, debe haber un solo organismo director22. 

                                                 
22 GUEVARA, Ernesto Che. Guerra de Guerrillas. México: Ocean Sur, 2006. p. 125. 
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Se entenderá por lo tanto, hasta ese momento, que el organismo director del trabajo 

de propaganda se llama FSLN. Previo a cualquier trabajo de propaganda, los 

sandinistas debutan militarmente en el combate guerrillero rural, como el que se 

sostuvo en Pancasán, en el año 1967. Paralela a la actividad guerrillera, en las 

ciudades nacen las organizaciones intermedias, movimientos de masas que 

atenderían a diferentes sectores poblacionales aupados en gremios. De esta 

manera el FSLN pone en práctica la segmentación del mensaje según la naturaleza 

de cada sector, a partir de un núcleo específico de militantes que desplegarán el 

mensaje en los diferentes espacios. Entre estos espacios, el primer objetivo de 

conquista para la guerrilla sería la Universidad Nacional. Persuadir al estudiantado 

como un sector intelectualmente avanzado, para nutrir de cuadros y dotar de trabajo 

organizativo al sandinismo en armas. La construcción y transformación del 

universitario en simpatizante, de simpatizante en activista, de activista en militante, 

y de militante en guerrillero, era sólo una de las tareas que tenía por objetivo el 

poder de la propaganda.  

Como acciones políticas, se pusieron en práctica las toma de recintos universitarios, 

de iglesias, huelgas, paros, marchas, etc. La acción guerrillera complementaba el 

mensaje: colocando bombas, atentando contra miembros de la dictadura, asaltando 

sucursales bancarias, tomando de rehenes a importantes personajes ligados al 

somocismo, etc. Todas estas acciones partían de una reflexión, y esto, a su vez, se 

acompañó de dispositivos propagandísticos para provocar empatías emocionales en 

los receptores.  

 

1.1.5) UNIVERSITARIOS: DE PÚBLICO OBJETIVO A SUJETO DE PROPAGANDA  
 

Como anteriormente se mencionó, la actividad propagandística no nació 

simultáneamente a la creación del FSLN; previo al nacimiento de la guerrilla, se 

llevaron a cabo experiencias impulsadas a partir de posiciones de izquierda, desde 

una plataforma que se llamó Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN). El FSLN, 

guiado por las herramientas teóricas del leninismo, identifica a la juventud 

universitaria como segmento políticamente avanzado. Esto lleva al interés 

sandinista de conquistar el sector; la delimitación del auditorio receptor del mensaje 

permite al FSLN trabajar con las representaciones simbólicas del sector universitario 

para vincular el planteamiento revolucionario del sandinismo  a las inquietudes 

políticas del estudiantado, que además tenía sus propias demandas frente al 

somocismo. Entre auditorios y pasillos de la Universidad Nacional, los sandinistas 

encontraron el caldo de cultivo para la actividad propagandística, que será 

engranaje necesario y fundamental para nutrir al movimiento guerrillero de 

elementos con capacidad de liderazgo político. El éxito de la aceptación del FSLN 
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estaría entonces en la capacidad persuasiva del movimiento sobre el sector 

estudiantil y en hacer de estos, a su vez, un sujeto político que reproduzca los 

valores ideológicos del sandinismo, que hasta ese momento no se presentaba 

abiertamente. Bajo la concepción de ganar terreno entre estudiantes, intelectuales, 

clase media, y articular redes de apoyo en los barrios populares de las ciudades, el 

trabajo tendrá por objetivo madurar la opción de la lucha armada como única salida 

posible. Sin embargo, para radicalizar las posiciones, el trabajo estará, en primer 

lugar, con los estudiantes; de ésta manera nace el Frente Estudiantil Revolucionario 

(FER). 

1.1.6) EL FENÓMENO DEL FRENTE ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIO 
 

En la etapa de maduración política, el FER nace como organización que vincula al 

Frente Sandinista con la población universitaria para convertirla de auditorio o 

público objetivo a un sujeto de propaganda. Sin embargo, esto implicaba reconocer 

que la población universitaria era un sector con identidad, necesidades y demandas 

propias y que, por lo tanto, el FSLN debía conjugar su mensaje con los 

planteamientos propios de los universitarios. Tras la conquista de la comunidad 

universitaria, la idea era hacer multiplicar el mensaje sandinista, trascendiendo de 

los recintos académicos a las calles y barrios, acompañando las demandas sociales, 

politizando a la población en la construcción de un estado de opinión favorable que 

sirviera como terreno fértil para los postulados del Frente Sandinista. Con el trabajo 

de concientización política, el FER se convierte en una auténtica escuela de 

formación que, aprovechando estados emocionales, fortalece la empatía hacia el 

FSLN mediante la propaganda.  

Olga María Avilés López, era una joven maestra de primaria en barrios marginales 

de Managua, donde se topa con la miseria expresada en desmayos, ceguera y 

deserción de sus alumnos, se encuentra con los sandinistas en la universidad, con 

quienes se vincula. Las responsabilidades políticas que se le asignan dentro de la 

organización insurgente llegan al punto de convertirla en la primera mujer en 

participar en acciones armadas. Sobre los inicios del trabajo propagandístico en la 

universidad, Olga recuerda: 

La propaganda política la empezamos en la universidad, regularmente toda la 

propaganda se hacía en la universidad para reclutar cuadros. Nuestros 

primeros núcleos de trabajo propagandístico eran en la universidad. 

Tratábamos de apoderarnos de la organización dirigencial de los estudiantes, 

en ese momento los estudiantes todavía no se han organizado como parte del 

Frente. Nace entonces el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y se 
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organiza a los estudiantes alrededor del FER, que fue la organización creada 

para reclutar cuadros para el Frente23.  

En ese contexto y espacio, y hasta ese momento, el propósito de la propaganda 

sandinista se había enfocado en la denuncia del régimen somocista, lo cual, 

evidentemente, generaba un prestigio entre la población, pero dicho prestigio era de 

carácter no planificado; posteriormente, la adquisición de prestigio y el 

posicionamiento de su imagen como organización se volvió consciente y 

programático; ya no era accidental sino deliberado. De esta manera, el FER como 

organización y brazo político del FSLN para el sector universitario, concientiza, en 

primer lugar, a la población estudiantil universitaria para, posteriormente, trascender 

a otros espacios en la realización de actos propagandísticos, en los cuales se 

compromete al nicaragüense del común como receptor del mensaje. 

María Lourdes Jirón, en ese momento estudiante de secundaria (con los años llega a 

convertirse en una destacada guerrillera del Frente Occidental “Rigoberto López 

Pérez”), desde su vinculación directa con el FSLN recuerda que, una vez ganado el 

terreno universitario, estos pasaron a la captación de los estudiantes secundarios: 

 El Frente Sandinista había hecho presencia entre los estudiantes de 

secundaria cuando pequeños grupos de estudiantes universitarios visitaron 

los colegios de secundaria de León. Allí nos explicaban ellos que existía una 

situación en el país en la que teníamos que respaldar a los obreros, respaldar 

a los campesinos y luchar por la libertad de los prisioneros políticos. Yo 

recuerdo que a mi colegio llegaron y nosotros lo que hicimos en respaldo fue 

cerrar; dejar de recibir clases esa mañana y dejar que los universitarios 

anduvieran explicando en las aulas24.  

Con esta estrategia, y con los estudiantes secundarios conquistados para la causa 

revolucionaria, se conforma la Asociación de Estudiantes de Secundaria (AES). Tiempo 

después nacería el Movimiento Estudiantil Primario (MEP), que agruparía, sobre todo, 

a los niños de los últimos años de primaria, quienes serían vitales para la retaguardia 

en acciones de agitación y propaganda; tal es el caso de Luis Alfonso Velásquez 

Flores, máximo representante del liderazgo infantil sandinista, cuyo trabajo se 

desarrolló en el acompañamiento de acciones políticas y en la garantía de insumos 

básicos para la propagandística (por ejemplo, recolectaba dinero para comprar aerosol 

y pinturas destinadas a las pintas clandestinas). 

Con el método organizativo del FSLN y la captación de importantes sectores de la 

sociedad, nacen organizaciones como los Comités de Defensa Civil (CDC) que, con la 
                                                 
23 AVILÉS, Olga. Entrevista realizada por Rigoberto José Ramos Mora. Managua: julio, 2016. 
24 LOURDES JIRÓN, María. Entrevista realizada por Rigoberto José Ramos Mora. Managua: julio, 2016. 
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radicalización de la lucha, tuvieron la importante misión de organizar la defensa del 

territorio frente a las agresiones militares del ejército somocista. Haber llegado a tal 

nivel organizativo necesitó  de una previa persuasión que el movimiento sandinista 

ejecutó a través de diferentes espacios. En cada espacio y cada acción, la propaganda 

nunca dejó de acompañar las jornadas: y, centrando este estudio en el objetivo, 

corresponde analizar como ésta se fue perfeccionando.  

1.1.7) EL PRESTIGIO DEL FSLN 
 

Para poder ir ganando terreno en los espacios de la sociedad desde una opción 
política, se hace necesario la construcción del prestigio. Este elemento estimulará la 
adhesión de miembros del público objetivo, pero también procurará que el mensaje 

de la propaganda se impulse desde la autoridad ganada con el prestigio o el 
reconocimiento del auditorio a conquistar, tal como afirma Grazi: “Para ganar 
prestigio, que es en definitiva sugestionar a una multitud, basta decir que debe 
emplearse el método ordinario del sugestionador cuyo primer artificio consiste, en 
incorporarse al sistema representativo del sujeto” 25. En el tema que nos ocupa, los 
sandinistas se presentaban como una alternativa a lo que representaba la dictadura 
Somoza ante la opinión pública. Para presentarse como alternativa se hace 
necesario que el sujeto de la propaganda posea prestigio frente al espectador o de 
cara al público objetivo; en política esto se logra con trayectoria en el terreno. Como 
se verá a continuación, la construcción del prestigio del FSLN se ancló en el ejemplo 

de Carlos Fonseca, en la base social militante del sandinismo, en el Frente 
Estudiantil Revolucionario y en el ejemplo de los prisioneros políticos y los caídos.  

1.1.7.1) El prestigio del FSLN anclado desde la figura de Carlos Fonseca Amador  
 

Para la presente investigación, resultó interesante y valiosa la constante referencia que 

hicieron, tanto entrevistados como las fuentes bibliográficas consultadas, a la memoria 

de Carlos Fonseca; el respeto a su imagen, que encarnaba los valores del Frente 

Sandinista.  Este elemento se inscribe dentro de la emocionalidad, característica 

esquematizada como catalizador seductor. Al respecto Jaime Arias Ramírez, afirma: 

“tal vez más importante son las virtudes éticas del líder que le permiten transmitir su 

mensaje por medio del ejemplo: un líder ético tiene dirección en su vida y está en 

capacidad de orientar a sus seguidores por buen camino 26 ”. 

 

 

                                                 
25 GRAZI, Pierre. Psicología de la propaganda. s. l.: Producciones Latinoamericanas, 1967. p. 

206. 
26 ARIAS RAMÍREZ, Jaime. Liderazgo político para el cambio. Bogotá: Pensamiento siglo XXI, 2006. p. 38. 
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Las cualidades que constituyen la ética en un líder son diversas, sin embargo, 

elementos transversales de la construcción del líder pasan necesariamente por la 

verdad y la consecuencia con esta: “El líder ideal es honesto, transparente e íntegro. 

Su influencia se ejerce más por el ejemplo que por lo que predica. Sabe qué es lo 

correcto y cuando emite juicios morales lo hace con conocimiento sobre lo que es el 

bien y el mal”27.  

Esto remite a la autoridad moral: ningún líder podría ejercer dicha autoridad sin tener la 

integridad ética que le permite llevarla a cabo, la consistencia de las palabras se 

fundamenta en sus actos, apela a la coherencia entre lo dicho y lo hecho. El poder 

personal de todo líder tendrá sus cimientos en sus conductas para afianzar su imagen 

y, con ello, hegemonizar su pensamiento dentro de la organización. Iván Cruz resalta: 

“Me parece que la propaganda cualquiera que sea, si no va con un accionar 

consecuente no cohesiona el mensaje o el destino para el objetivo que 

perseguíamos”28. 

Para entender el fenómeno de Fonseca y su incidencia en la moral del militante y el 

combatiente, será necesario realizar un breve repaso de la manera en que se 

construyó su imagen y liderazgo. Hijo ilegítimo de Fausto Amador (estrecho 

colaborador del somocismo) y Agustina Fonseca (mujer de origen campesino), 

Fonseca vendió dulces durante su infancia para apoyar en la economía de su hogar. Al 

crecer y bachillerarse con excelentes calificaciones, tiene contacto con literatura 

marxista y conforma con jóvenes de la época, como Tomás Borge y Silvio Mayorga, 

células de estudio que se identifican con la izquierda. En 1957 Fonseca viaja a los 

países socialistas; de esta experiencia escribirá “Un nicaragüense en Moscú”. Es 

detenido a su regreso a Nicaragua. En 1959 se integra en la aventura guerrillera de El 

Chaparral, que contó con el apoyo organizativo de Ernesto Che Guevara; en dicha 

incursión resulta herido en un pulmón, lo que mueve al estudiantado, en julio de ese 

año, a movilizarse en apoyo y respeto a su vida. A inicios de la década de 1960 funda 

el FSLN y, a causa de su activismo, es hostigado por la dictadura militar, quien lo 

deporta a países como México y Guatemala. En 1965 contrae matrimonio con María 

Haydee Terán, joven de familia liberal y perteneciente a la aristocracia leonesa. En 

1966 nace su hijo Carlos Fonseca Terán, y en 1969 su hija Tania de los Andes, 

bautizada así en honor a Haydee Tamara Bunke Bider, conocida como “Tania la 

guerrillera”, quien, antes de ser seleccionada por el Che para la aventura guerrillera en 

Bolivia, proyectó con Fonseca integrarse a la lucha armada en Nicaragua, como lo 

                                                 
27 Ibíd. p. 54. 
28 CRUZ PIÑA, Iván. Entrevista realizada por Rigoberto José Ramos Mora. Carazo: julio, 2016. 
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manifiesta en el libro “Tania la guerrillera y la epopeya suramericana del Che” el 

funcionario cubano Ulises Estrada Lescaille29.  

En agosto de 1969 resulta apresado en Costa Rica, y en octubre de 1970 es liberado 

gracias a una acción de secuestro aéreo dirigido por Carlos Agüero. De 1970 a 1975 

Fonseca Amador reside en La Habana, Cuba, donde continúa trabajando a favor de la 

causa sandinista escribiendo ensayos, artículos y comunicados para el FSLN. Dada la 

división que padeció el sandinismo desde 1975 en cuanto a las estrategias de lucha 

armada, Fonseca regresa a Nicaragua, se interna en la montaña buscando la unidad 

sandinista sin embargo cae emboscado el 8 de noviembre de 1976.  

La trascendencia de Fonseca Amador alcanzó niveles de profunda solidaridad entre 

intelectuales de la talla de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, quienes en agosto 

de 1970 encabezaron un mensaje al Estado costarricense pidiendo garantías y la 

inmediata libertad del guerrillero, cuando Fonseca estuvo encarcelado en Costa Rica. 

El poeta y guerrillero salvadoreño Roque Dalton afirmó en solidaridad a Fonseca que: 

“El máximo dirigente del FSLN es una de las figuras más respetadas y queridas por las 

juventudes revolucionarias del istmo (…) en una zona en que el poder político se 

encuentra en manos de criminales tan abominables como Somoza en Nicaragua, 

Carlos Fonseca Amador representa la tradición combativa, el honor de los pueblos 

humillados y explotados30”. Mientras tanto, al interior de Nicaragua, la figura de Carlos 

Fonseca Amador jugaba un enorme peso moral para la militancia y así lo expresa la ex 

guerrillera Nora  Astorga:   

[…]Apenas conocía a Carlos Fonseca. Sólo lo vi una vez. Pero en el Frente 

siempre estaban presentes su ejemplo, sus valores. No lo veíamos, pero tenía 

una presencia enorme. Entre nosotros las líneas de vida, los ejemplos, las 

enseñanzas políticas eran de Carlos. Había algunos escritos de él pero más que 

por los escritos, lo de él nos llegaba por tradición oral. Tenía un liderazgo 

unánime.31 

Por su parte, la escritora ex sandinista Gioconda Belli también confirma el valor 

moral que representaba el máximo líder del Frente Sandinista, cuando 

recuerda: 

[…] él estaba presente, se hablaba mucho, era como la figura de la autoridad 

benigna, era una autoridad moral sobre todo y citaban sus escritos, se leían 

                                                 
29 ESTRADA LESCAILLE, Ulises. Tania la guerrillera y la epopeya suramericana del Che. Melbourne: Ocean Press, 
2005. 334 p. 
30 DALTON, Roque. Managua, noviembre-diciembre de 1986. En: Revista cultural Nicarahuac. p. 114. 
31 Astorga, Nora. Nora Astorga: el orgullo de ser nicaragüense. En:  Revista envío [en línea]. Abril de 1988. [citado 
el 4 de noviembre de 2017]. https://www.envio.org.ni/articulo/559  

https://www.envio.org.ni/articulo/559
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cosas de él, esa era su influencia. Porque además la figura física de Carlos 

─me acuerdo de él cuando en 1964 lo llevaron a testificar a la Corte─ como 

una persona larga, de anteojos, tenía una figura romántica incluso, como de 

Quijote, quijotesca32.  

Fonseca jugaba un papel muy relevante a partir de un liderazgo inspirador que lo 

convertía en el máximo referente de la militancia revolucionaria nicaragüense de 

entonces. Alejado de excesos y frivolidades, el ejemplo de Fonseca operaba como 

modelo a seguir y para esto era necesario contar con una autoridad para convocar y 

reclutar a la población nicaragüense en la causa de la Revolución, ante esto, el 

consultor Ricardo Homs, resalta lo siguiente:  

[…]El líder debe representar el ejemplo en todo lo que conforma su oferta 

política o social. Debe ser el primero en adoptar aquello que promueve, pues 

la integridad de principios y consistencia entre sus conceptos y la acción 

generan autoridad moral. 33 

Desde su experiencia personal, la militante histórica Margine Gutiérrez, reclutada por su 

madre a la militancia clandestina con el Frente Sandinista, refuerza la importancia que 

juega la ejemplaridad de un líder para persuadir y convocar a una causa: 

Recuerdo que la gente decía ‘vino Carlos Fonseca’, ‘dicen que Carlos 

Fonseca estuvo aquí’, ‘dicen que vino a ver a su mamá’. Carlos Fonseca era 

una figura esencial. A veces la guardia traía cadáveres de guerrilleros, y 

decían ‘¡Hay un muerto en la morgue que trajo la guardia!’ y al minuto las 

puertas de la morgue del hospital que quedaba a la orilla de la calle estaban 

llenísimas de gente queriendo saber si el muerto se trataba de Carlos 

Fonseca y él aún no estaba muerto. Entonces si te fijas el valor y la 

importancia que tiene la consecuencia revolucionaria; creer en alguien, que 

sus valores te inspiren. Yo me incorporé a la lucha sin leer ni un papel del 

FSLN, yo sólo conocía la imagen de Carlos Fonseca. Nos incorporábamos 

bajo ese ejemplo, que era el ejemplo de la guerrilla, por eso afirmo que jugó 

un papel decisivo la consecuencia revolucionaria de los sandinistas, 

inspirados en el ejemplo de nuestro líder que era Carlos Fonseca Amador34. 

El ejemplo de Carlos Fonseca fue la inspiración de cantos y poemas, como el 

himno que los sandinistas entonan cada 8 de noviembre cuando hacen romería 

en el mausoleo donde reposan sus restos en la plaza de la Revolución de 

                                                 
32 BELLI, Gioconda.  Quiero que mi voz sea la voz de muchos. En: La Insignia. [en línea]. 20 de febrero de 2001. 
[citado el 4 de noviembre de 2017]. http://www.lainsignia.org/2001/febrero/cul_086.htm 
33 HOMS, Ricardo. Marketing para el liderazgo político y social. México: Editorial Grijalbo, 2006. p. 42. 
34 GUTIÉRREZ, Margine. Entrevista realizada por Rigoberto José Ramos Mora. Matagalpa, 2016. 
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Managua, o como lo vemos reflejado el siguiente fragmento del poema de la 

escritora sandinista Rosario Murillo (Anexo de poemas): 

Yo no conocí  a Carlos Fonseca 

Lo digo viendo el fondo limpio de sus ojos 

Y oyendo a todos mis hijos 

Hablar de Carlos Fonseca 

Como si fuera su abuelo, su tío, su padrino  

El hermano más grande 

El maestro, el amigo 

Los oigo llenar la casa de historias y recuerdos 

Como si hubiéramos estado desde siempre 

Y Carlos no fuera Carlos  

sino el santo que vigila la sala  

La reliquia, la SangréCristo,  

La cruz de palma bendita 

La Novena 

Y la lámpara siempre, encendida 

Del Santísimo.  

1.1.7.2) El prestigio del FSLN anclado en sus militantes.    
 

En este apartado conviene abordar elementos sobre los cuales se cimentó el prestigio 

que encarnó el sector social que tuvo mayor aceptación hacia el Frente Sandinista y 

que también generó aceptación para el Frente Sandinista, este sector social se convirtió 

en un arquetipo que dialogaba con dos elementos fundamentales para ganar 

reputación: Juventud ,ejemplaridad y sacrificio. Según Carl Jung: “‘Arquetipo’ no es una 

expresión nueva sino que ya aparece en la antigüedad como sinónimo de “Idea” en el 

sentido platónico”35  

Juventud  
 

En Nicaragua es muy común escuchar una frase que afirma que durante la dictadura 

militar de la familia Somoza “era un delito ser joven” esta frase no está divorciada de un 

proceso de construcción hacia una figura social que tanto para la dictadura como para 

la población se percibió como la cantera del sandinismo: los jóvenes. Pese a que en la 

lucha contra el somocismo diferentes fueron los sectores involucrados, en la memoria 

del nicaragüense permanece la figura del joven a la vanguardia de la causa 

revolucionaria, hecho notorio y perfectamente explicable: la juventud fue el sector que 

                                                 
35 JUNG, Carl Gustav. Arquetipos e inconsciente colectivo. Barcelona: Ediciones Paidós, 1981. p. 70. 
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más se comprometió y se expuso en la lucha. El siguiente fragmento, desde el 

escenario por el que transitó Argentina, se expone una coincidencia con Nicaragua: 

Si cerrás los ojos y te pido que te imagines a un desaparecido, ¿qué figura te 

representás? Apostaría a que no es un obrero. Probablemente te hayas 

imaginado a alguien más de clase media, acaso un universitario (…) Pero es 

que la forma en la que fuimos procesando nuestro pasado no es inocente: 

algunas imágenes se consolidaron y desaparecieron otras. Aunque se 

encarnizó especialmente con los trabajadores, la propaganda de la dictadura 

construyó un estereotipo del “subversivo”: el joven de clase media aburrido e 

insatisfecho, que “no va a la universidad a estudiar”, propenso a la 

propaganda de las organizaciones armadas36. 

Para reforzar este argumento, la comandante Doris Tijerino Haslam, desde la 

experiencia de su captura, expone un hecho que consolida la idea del joven como 

potencial militante sandinista: el asesinato de un muchacho vecino que no estaba 

relacionado con el FSLN, pero al que mataron por creerlo militante de la organización 

revolucionaria por el hecho de ser joven, lo que da una idea de la imagen que la 

dictadura tenía de su enemigo: 

Durante el mismo combate, mientras me tenían sentada en el carro de la 

policía, frente a la casa, empezaron a registrar casas de vecinos. Sacaron de 

una casa vecina a un muchacho que estaba descansando. Lo sacaron 

descalzo y sin camisa y lo sacaron a culatazos. Porque era un muchacho 

joven y pensaron que como era joven tenía que ser del Frente (Sandinista). 

Entonces cogieron a ese muchacho, le empezaron a dar culatazos, el 

muchacho dio un traspié y sin saber ni siquiera la identidad de él le 

empezaron (sic) a disparar y le dieron una gran cantidad de tiros.  Lo dejaron 

como un colador, tirado allí en el suelo. Y después ellos me decían que yo les 

dijera a los periodistas que ese era mi hermano. Como si por ser hermano 

mío pudieran matarlo tranquilamente en la forma en que lo habían hecho37. 

Curiosamente el régimen militar y la opinión pública coincidieron en la figura del 

arquetipo del militante sandinista: Juventud. Esto se corresponde a la manera en que 

las ideas de la Revolución prendieron en ese sector, la incorporación masiva de estos 

al FSLN: militando desde la clandestinidad, la legalidad o la vida guerrillera. Para el 

somocismo eran peligrosos subversivos, para la población “los muchachos”.  

                                                 
36 LORENZ, Federico. El obrero, desaparecido de la memoria. En: Revista Anfibia. [en línea]. 2015. [citado el 4 de 
noviembre de 2017]. http://www.revistaanfibia.com 
37 RANDALL, Margaret. Op. cit., p. 44. 
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Ejemplaridad 
 

Anteriormente se abordó el prestigio del FSLN anclado en la figura de Carlos Fonseca, 

máximo dirigente del sandinismo cuyo liderazgo inspiró y convocó a muchos jóvenes a 

integrarse a la militancia revolucionaria, Carlos, consciente de su influencia en la moral 

del sandinismo redacta el documento “¿Qué es un sandinista?” y pone como primer 

punto lo siguiente:  

El revolucionario Sandinista debe evitar la simple "frase revolucionaria", tenemos que   

acompañar esto con una profunda identificación con los principios revolucionarios.38  

Fonseca, desde una autoridad moral ganada en la coherencia de su discurso con su 

práctica revolucionaria, apelaba a vincular la coherencia a dichos  principios en las y los 

jóvenes que ingresaban al sandinismo. Los principios revolucionarios de entonces, se 

entendían como una serie de valores que se extendían a las dimensiones personales 

del militante en su cotidianidad. Sobre esto la antropóloga argentina Ana Guglielmucci 

explica lo siguiente:  

“Creer en la Revolución” no sólo expresaba su adhesión a un sistema de 

enunciados que se tenían por verdaderos, afirmaba una certeza personal o 

dejaba constancia de su convicción, sino que –por sobre todas las cosas- 

daba testimonio a los suyos de una fidelidad 39.  

Ese testimonio es el que se encuentra presente en la dimensión humana de diversos 

testimonios, puesto que el o la militante del  FSLN se tenía que caracterizar por 

destacarse, ya sea en el hogar, en el colegio, en el centro laboral o en el barrio. Tenía 

que distinguirse desde una íntima convicción que hacía del sandinismo una filosofía de 

vida a partir de una serie de valores que se podían manifestar en diversas formas 

dentro de la sensibilidad humana, tal como lo manifiesta a continuación Francisco 

Rivera Quintero cuando se refiere a su hermano Filemón, mártir de la lucha sandinista:  

Ocurría que si algún domingo salía con una buena mudada, unos zapatos 

nuevos, y se encontraba en el parque, o en la calle a alguien al que veía en 

facha miserable, sin que le pidieran nada, se quitaba la camisa, los zapatos, 

se los daba al otro, y él se ponía lo que fuera. Volvía a la casa, y mi mamá 

extrañada, le preguntaba – Bueno, ¿y tu camisa y los zapatos bonitos? – Se 

los regalé a un compañero- contestaba, sin querer hablar más del asunto. […] 

                                                 
38 FONSECA, Carlos.  Citado en Sandino Vive [en línea]. [citado el 5 de noviembre de 2017]. 
http://www.sandinovive.org/carlos/sersandinista.htm 
 
39 GUGLIELMUCCI, Ana. Memorias desveladas: prácticas y representaciones colectivas del encierro por razones 
políticas. Buenos Aires: Tientos Editora, 2007. P. 29. 
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Un líder natural de los trabajadores desde chavalo. Los campesinos y los 

obreros agrícolas lo buscaban para que fuera a resolverles sus conflictos; y si 

algún patrón no quería pagar lo justo, cancelar una semana de salario, 

reconocer prestaciones, allá iba Filemón Rivera 40.  

Otro ejemplo lo ofrece José Francisco Mendieta López, quien consideraba 

importante destacarse como alumno para fortalecer la imagen del FSLN a partir 

de su esfuerzo personal: 

Lo de mejor alumno lo resalto, porque en muchos casos se cumplía aquello 

que se rumoraba: los mejores muchachos son los que se van a la guerrilla. Ya 

reclutado, tenía como parte de mis valores que, cuando me fuera clandestino, 

la gente se preguntara: ¿Por qué se fue ese muchacho, si tenía un futuro por 

delante? Con eso contribuía al prestigio del FSLN.41 

El ganarse respeto y sobresalir cumplía una función política que facilitaba el 

acercamiento del o la militante sandinista hacia personas del entorno con el objetivo de 

persuadirlas y reclutarlas al FSLN, el comandante guerrillero Francisco Rivera afirma 

que el comandante Carlos Fonseca Amador explicaba la importancia en esto: 

“hay que hacerse amigo de la gente”, nos decía; “porque con la amistad, 

podemos hacer compañero al amigo, y después que el amigo se vuelva 

compañero, lo podemos convertir en un hermano de lucha; y de ese hermano 

de lucha podemos sacar un cuadro militante del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional”.42 

Sacrificio 
 

De acuerdo con esto, conviene entonces preguntar: ¿qué elementos edificaron la 

imagen o el arquetipo del militante del FSLN? Ana Guglielmucci aproxima en la 

siguiente explicación, una respuesta posible:  

El arquetipo del ‘Hombre nuevo’, enunciado y encarnado en gran medida por 

el “Che” Guevara, supuso una amplia capacidad de entrega y compromiso 

con un proyecto de transformación social. Esto implicaba la subsunción de las 

cuestiones individuales al colectivo que legitimaba tales cambios: la 

organización revolucionaria43.  

                                                 
40 RAMIREZ, Sergio. La Marca del Zorro: hazañas del comandante Francisco  Rivera Quintero contadas a Sergio 
Ramírez. Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1989. P. 35-36 . 
41 MENDIETA, José. Nicaragua: Jose Francisco Mendieta. En: Agatón [en línea]. 8 de marzo de 2017. [citado el 5 de 
noviembre de 2017]. https://carlosagaton.blogspot.com/2017/03/nicaragua-jose-francisco-mendieta.html 
42 RAMIREZ, Sergio. Op. Cit. P. 41 
43 GUGLIELMUCCI, Ana. Op. Cit. P. 36. 
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A su vez, Ricardo Morales Avilés, miembro de la dirección nacional histórica del FSLN 

e ideólogo del movimiento, afirma que “La imagen histórica de Sandino y del Ché es la 

mediación necesaria para la constitución del combatiente revolucionario […] En el 

medio en que nos encontramos resulta que no basta ser revolucionario sino que, 

además, hay que parecerlo” 44  Así creció la idea del hombre nuevo en las bases 

militantes, en la fuerza guerrillera. El arquetipo del hombre nuevo no estaba 

únicamente en la disposición de dar la vida sino también, en la capacidad de resistir 

física y psicológicamente a la dureza de la guerra, de sufrir las consecuencias de su 

participación. Omar Cabezas se encontraba en formación guerrillera en la montaña, 

cuando el comandante de su columna, haciendo una reflexión a sus combatientes, les 

habló del hombre nuevo, revelando el carácter del arquetipo del revolucionario: 

[…] “Compañeros", dice, "ustedes han oído hablar del hombre nuevo", 

nosotros nos quedamos viendo... "¿Y ustedes saben dónde está el hombre 

nuevo...? El hombre nuevo está en el futuro, pues es el que queremos formar 

con la nueva sociedad, cuando triunfe la revolución..." Y nos quedó viendo... 

"no hermanos", dice: "¿Saben adónde está...? Está allá en el borde, en la 

punta del cerro que estamos subiendo... está allá, agárrenlo, encuéntrenlo, 

búsquenlo, consíganlo. El hombre nuevo está más allá de donde está el 

hombre normal. El hombre nuevo está más allá del cansancio de las piernas... 

El hombre nuevo está más allá del cansancio de los pulmones. El hombre 

nuevo está más allá del hambre, más allá de la lluvia, más allá de los 

zancudos, más allá de la soledad. El hombre nuevo está ahí, en el plus 

esfuerzo. Está ahí donde el hombre normal empieza a dar más que el hombre 

normal. Donde el hombre empieza a dar más que el común de los hombres. 

Cuando el hombre empieza a olvidarse de su cansancio, a olvidarse de él, 

cuando se empieza a negar a él mismo... Ahí está el hombre nuevo. 

Entonces, si están cansados, si están rendidos, olvídense de eso, suban el 

cerro y cuando lleguen allí ustedes van a tener un pedacito del hombre nuevo. 

El hombre nuevo lo vamos a comenzar a formar aquí. Aquí se empieza a 

formar el hombre nuevo, porque el Frente tiene que ser una organización de 

hombres nuevos que cuando triunfen puedan generar una sociedad de 

hombres nuevos45. 

Rosario Murillo aborda el tema desde una posición interesante en cuanto al arquetipo 

del sandinista, ubicando al joven revolucionario como un misionero o un apóstol: 

Ellos, entonces ¡estaban dispuestos a dar la vida! Y uno se admiraba de 

verlos enfrentando el miedo, porque no es que no tuviesen miedo… ¡Es que 

                                                 
44 MORALES AVILÉS, Ricardo.  Obras: No pararemos de andar jamás. 2da ed. Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 
1983. p. 77. 
45 CABEZAS, Omar. Op. cit., p. 128-129. 
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le hacían cara al miedo! Porque uno vivía con temor.  (…) Y cuando uno 

hablaba con estos muchachos, que entonces eran jóvenes, jovencitos… la 

mayoría son jóvenes eternos, murieron jóvenes, ellos le trasladaban, le 

transmitían a uno, mucha fuerza. Vos veías que eran Apóstoles, que eran 

gente Misionera, dispuesta a dar la vida46. 

El padre Ernesto Cardenal, en sus memorias, rescata el fragmento de una carta del 

doctor Alejandro Dávila Bolaños, médico e historiador de Nicaragua, asesinado durante 

la dictadura militar:  

Se oyen gritos de ¡Patria libre o morir! ¿Serán los muchachos? Oigo bien los 

gritos, pero todavía están lejos de la casa, son las 6:10 P.M. Se siguen 

escuchando los gritos siempre lejanos. No hay tiros.  Oigo claro: ¡Patria libre, 

venceremos! Esto revela que los muchachos del FSLN son dueños de la 

ciudad. Salimos a la calle y nuestros vecinos están afuera. Los muchachos 

siguen gritando y marchando hacia el centro de la población, hacia el parque. 

La luna está estupenda, brillante. Testigo celeste de la victoria de nuestros 

muchachos47.  

Sobre ese mismo levantamiento, cuando el ejército contratacó, y la guerrilla tuvo que 

replegarse hacia los cerros aledaños, Cardenal recuerda: […] Con ellos iban niños 

pequeños, mujeres con maletas, cazuelas y tinajas; los hombres con morrales de 

comida y ropa. La confianza de la población en los guerrilleros era tal −recuerda un 

profesor− que Estelí quedó casi desierta. Chavalos, viejitos, todo mundo iba detrás de 

los muchachos48.  

 

 

1.1.7.3) El prestigio del FSLN anclado desde el FER. 
 

 Posicionarse en el sistema representativo de los sujetos, implicaba manifestarse 

abiertamente en contra de la dictadura considerando que el compenetrarse en un 

activismo explícito anti somocista representaba un alto riesgo en el contexto de 

terrorismo de Estado. Un ejemplo: en la historia del movimiento estudiantil 

                                                 
46 MURILLO, Rosario. La teoría socialista nos ayuda a aplicar los principios cristianos. Citado en La Voz del 
Sandinismo. [en línea]. Managua, 2011. [citado el 4 de noviembre de 2017]. 
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2011-07-13/rosario-la-teoria-socialista-nos-ayuda-a-aplicar-los-
principios-cristianos/ 
47 DÁVILA BOLAÑOS, Alejandro. Citado por CARDENAL, Ernesto. La Revolución perdida. Madrid: Editorial 
Trotta, 2004, p. 187. 

48 CARDENAL, Ernesto. La Revolución perdida. Madrid: Editorial Trotta, 2004. p. 187. 
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nicaragüense se recuerda una importante acción de propaganda del FER en la 

inauguración de la liga nacional de Béisbol, en 1966, a la que asiste el dictador. Un 

nutrido grupo de jóvenes estudiantes se hacen presentes en la grama del estadio y 

despliegan frente a Somoza una manta que decía “NO MÁS SOMOZA”. Dionisio 

Marenco,  quien llegó a ser alcalde del FSLN durante el período 2004 – 2008, en 

aquel momento era un joven dirigente y recuerda a partir de su participación lo 

siguiente: “El estadio estaba lleno: 20 mil personas. Para esa fecha yo era presidente 

del Centro Universitario de la UCA. Nos metimos al estadio 30 jóvenes, veintidós 

varones y ocho mujeres, y extendimos una manta enorme que decía: “¡No más 

Somoza! Centros Universitarios” 49 . Doris Tijerino, histórica líder del FSLN y quién 

también participó, recuerda el impacto que tuvo aquella manta, tanto para el público 

como para el régimen, ya que la reacción de ambos públicos allí presentes fue 

inmediata:   

Al principio la seguridad no supo de qué se trataba y pudimos correr con la 

manta desplegada por todo el estadio. La gente gritaba y decía vivas a 

Sandino, a los estudiantes, al “23 de julio”. Gritaron “Muera Somoza” fue 

como si la gente al ver la manta llevada por los estudiantes se diera valor para 

repudiar a toda la gente del gobierno que estaba allí. Me imagino la rabia que 

debe haberle dado a Somoza…Los que pudimos escapar lo hicimos, porque 

la gente del pueblo, los que van a “gradas” nos protegieron, rompiendo la 

malla, y por ahí nos tendieron los brazos para que saliéramos. Cuando 

logramos confundirnos entre el público, cambiamos como pudimos algo de 

nuestros aspectos y nos fuimos inmediatamente50 . 

La violenta respuesta de la dictadura se saldó con 8 estudiantes capturados y varias 

víctimas mortales por asfixia o aplastamiento ante la desesperación de los asistentes 

por salir de las instalaciones, dada la represión que desplegaron los soldados de la 

Guardia Nacional dentro del estadio. Esto da la medida del impacto que generó aquella 

acción entre los presentes, la cual contó, por un lado, con la reacción de violencia de la 

dictadura y, por  otro, con la solidaridad de los asistentes hacia los jóvenes, por 

acciones como aquella, el movimiento estudiantil se va construyendo como figura 

referente en la lucha contra Somoza.  

El auge del movimiento estudiantil se desarrolla en un contexto en el cual se abre la 

posibilidad de superar el somocismo a través de la vía electoral. La memoria 

                                                 
49 MARENCO, Dionisio. Revista Envío. [en línea]. Septiembre de 2008. [citado el 2 de 
noviembre de 2017]. http://www.envio.org.ni/articulo/3864 

50 RANDALL, Margaret. Op. cit., p. 33. 
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histórica registra el 22 de Enero de 1967, fecha en que miles de personas de 

diferentes puntos del país, convocadas por el Partido Conservador, se concentran 

en la ciudad de Managua; muchos acudieron con el fin de pedir la dimisión a la 

candidatura del siguiente de los Somoza, y el FER, como organización estudiantil 

vinculada al FSLN, practicando una de las características trazadas por Fonseca, 

esto es, la de vincularse a sectores antisomocistas aun considerando las diferencias 

políticas o ideológicas, participa en aquella marcha. La poeta Michelle Najlis, 

militante universitaria en aquel momento, recuerda: 

La verdad es que en un cierto momento un señor conservador llegó, y a la 

mitad del recorrido de la manifestación, me dijo: –Hijita, córranse y llévense a 

su gente, porque esto está vendido. (…) cuando llegamos donde ahora es la 

Asamblea Nacional, llegó Luis Rocha con la misma información, y dijo: –Miren 

esto, aquí hay una jugada muy fea, hay que llevarnos a toda la gente que nos 

podamos llevar51. 

Momentos después, el ejército se hace presente para rodear la manifestación y dar 

inicio a una masacre en pleno centro de la capital nicaragüense. Asumir la suerte de la 

población en espacios de protesta, en la que los sandinistas consideraban de 

importancia realizar acompañamiento, hacía parte de los compromisos que el sentido 

ético de la organización exigía de sus militantes. 

El FER tenía como objetivo la conquista política del Centro Universitario de la 

Universidad Nacional (CUUN), instancia superior del gobierno estudiantil. En 1966, 

con las elecciones al gobierno estudiantil, se pone de manifiesto que las acciones 

del FER, con su participación al frente de las demandas universitarias y el activismo 

antisomocista de sus miembros, han calado en el estudiantado. El discurso 

sandinista se había abierto paso. Doris recuerda: “Lanzamos de candidata a la 

presidencia del CUUN a la compañera Michele Najlis. Perdimos esas elecciones por 

siete votos. Nos dolió. Pero nos dimos cuenta de la fuerza, del prestigio, que el 

Frente tenía en la masa estudiantil y que lo que nos hacía falta era organización”52. 

Durante este período, algunos acontecimientos a nivel mundial comienzan a nutrir el 

discurso y la inclinación de la juventud hacia posiciones más radicales. La guerra de 

Vietnam, el Mayo Francés de 1968, la masacre de Tlatelolco, la caída del Che 

Guevara en Bolivia y la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos son 

                                                 
51 NAJLIS, Michelle. El reino que aún no pudimos construir. En: Memorias de la lucha sandinista. [en línea]. 12 de 
mayo de 2001. [citado el 3 de noviembre de 2017]. 
https://memoriasdelaluchasandinista.org/view_stories.php?id=23 
52 RANDALL, Margaret. Op. cit., p. 32. 
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contextos que fueron conformando dirigencias. En Nicaragua, la incursión guerrillera 

en Pancasán y la caída en combate de importantes dirigentes políticos en aquella 

travesía radicaliza al estudiantado, que hace un viraje hacia posiciones 

revolucionarias. A finales de la década de 1960, en la Universidad Nacional de 

León, el FER decide llevar como candidato a un joven militante con un discurso 

abiertamente sandinista, Edgar Munguía (apodado el “el Gato” a causa de sus ojos 

claros), que sería el primer dirigente del FER en llegar a la presidencia del poder 

estudiantil; años más tarde pasaría a las filas guerrilleras y caería en combate en las 

montañas noroccidentales de Nicaragua. Sobre esto, Omar Cabezas recuerda:  

Empezamos a trabajar con el Gato en el CUUN. El Gato Munguía llegó a ser 

el primer presidente del CUUN lanzado por el FER, que alcanzó esa 

responsabilidad precisamente por decir públicamente que era del FER y que 

estaba de acuerdo con el FSLN. (…) el Gato fue el primer presidente del 

CUUN que llega, repitiendo aula por aula, que él era comunista y sandinista y 

FER53. 

1.1.7.4) El prestigio del FSLN anclado en sus mártires y prisioneros politicos 
 

Sin lugar a dudas, el martirio fue otro componente del arquetipo que se ubicó en 

representaciones simbólicas muy sensibles para la opinión pública; dotó a la narrativa 

del FSLN de una carga emocional particularmente fuerte a partir del sacrificio de sus 

militantes.  Historias como las de Julio Buitrago, que combate durante más de 2 horas 

contra 200 soldados en un barrio de Managua, en Julio de 1969; la del poeta Leonel 

Rugama, que cantaba el himno de la Internacional mientras combatía, sólo para 

terminar gritando “¡que se rinda tu madre!” al general que le exigía rendición desde 

afuera; la de la militante Luisa Amanda Espinoza, quien combatió sola contra 

numerosos soldados, mientras tenía a sus pies el cuerpo sin vida del joven sandinista 

Enrique Lorente, de quien recogió su fusil para seguir enfrentando a los soldados; o la 

de la guerrillera Arlen Siú, que murió cubriendo la retirada de sus compañeros al 

momento de un ataque sorpresivo del ejército somocista a una escuela guerrillera en El 

Sauce, León. Ninguno de ellos era mayor de los 20 años de edad. Eso, y la forma en 

que cayeron, construyeron testimonios que nutrieron de épica el relato político 

sandinista.  

Los arquetipos se nutren de las representaciones simbólicas, y, ciertamente, 

algunos arquetipos se asientan en conceptos religiosos. María Lourdes, pone de 

manifiesto esta lógica:  

                                                 
53 CABEZAS, Omar. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. 5 ed. Managua: Editorial Nueva 
Nicaragua, 1983. p. 37. 
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Yo creo que los nicaragüenses tenemos respeto por los difuntos, es parte de 

nuestra idiosincrasia. Además de ese respeto está el contenido cristiano 

católico por el que ya dio su vida, hubo desde lo político una promoción al 

respeto de los héroes y mártires y las publicaciones en la propaganda calaban 

hondo, no nos hacían solamente conciencia sino que además nos llenaban de 

espiritualidad. En León, después de septiembre de 1978 la guardia no volvió a 

tener control de la ciudad, y entonces se le iban poniendo nombres a las 

calles de los compañeros que iban cayendo ‘Aquí cayó Luis Alberto González 

por ejemplo, y en abril de 1979 se empezaron a hacer los monumentos a los 

compañeros caídos, y esto se masificó entre junio y julio de ese año. Así 

mientras unos estábamos combatiendo, hubo gente que organizó a la 

población haciendo monumentos, estaba el que colaboraba en poner el 

cemento, en hacer la base, en ponerle el nombre, en poner la bandera 

rojinegra y la azul y blanca. Fue un fenómeno de masas. El respaldo a la 

lucha revolucionaria y al Frente Sandinista ya era masivo en ese momento54.  

A ese fenómeno se deben la proliferación de monumentos erigidos en andenes y calles 

de Nicaragua, lo que estimulaba en el receptor un diálogo entre el sentimiento de 

pérdida y el presente a partir de una reflexión personal, Luis Antonio Hernández era un 

niño en su etapa de pre adolescencia cuando se integró a colaborar con la guerrilla, 

sobre esto recuerda: “se trataba de poder venerar a los hermanos caídos en la lucha, a 

hacer de ellos un ejemplo, a no dar paso atrás”55.   

Hacer de los caídos un ejemplo, y no dar un paso atrás, como afirmó Hernández, 

generó, según lo expresado por María Lourdes, la necesidad de honrar la memoria  del 

militante ausente, para lo cual la memoria histórica jugó un papel de alta importancia. 

Según Elizabeth Jelin, 56  conmemorar se torna crucial cuando se vinculan 

experiencias traumáticas colectivas de represión y aniquilación, y adquieren una 

significación especial desde el punto de vista de la pertenencia política. Por lo tanto, 

para el FSLN, la conmemoración de sus mártires tuvo por objetivo la permanencia 

histórica-política de los momentos que fueron tejiendo su narrativa como 

organización, permitiéndoles reforzar el sentido de pertenencia política al 

movimiento al mantenerse leales a la sangre de los caídos. Igualmente, los 

prisioneros políticos ocuparon un papel central en la propaganda, en tanto que 

muchas acciones políticas se hicieron a favor de su liberación. Adicionalmente, 

estos mismos prisioneros políticos aumentaron el prestigio del FSLN mediante su 

ejemplo. Casos recordados hasta adquirir un aura de leyenda son: el cautiverio de 

                                                 
54 LOURDES JIRÓN, María. Op. cit. 
55 HERNÁNDEZ, Antonio. Entrevista realizada por Rigoberto José Ramos Mora. Managua: julio, 2016. 
56 JELIN, Elizabeth.  Exclusión, memorias y luchas políticas. Citado por MATO, Daniel. Cultura, política y sociedad. 
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Doris Tijerino, prisionera política en cuatro ocasiones, quien soportó terribles 

torturas sin delatar a nadie; el caso de Ricardo Morales Avilés, que según la versión 

de sus torturadores, en el momento de las torturas no hacía más que gritar “¡Soy y 

seré militante de la causa sandinista!”, testimonio incluido en la canción “No se me 

raje mi compa”, de Carlos Mejía Godoy; el cautiverio de Tomás Borge, a quien, 

desnudo y atado a una argolla en la pared sin posibilidad de sentarse, le levantaron 

la capucha para mostrarle las fotos de su esposa, la cual los soldados acababan de 

asesinar en su propia casa. Todo esto comprometió a los auditorios de propaganda, 

desde la indignación y la solidaridad: la resistencia de los prisioneros en la cárcel 

enaltecía la imagen del sandinista y del FSLN. Margine Gutiérrez, quien fuera 

prisionera política explica lo siguiente: 

Para la gente después de los caídos en su corazón estaban los prisioneros 

políticos. Los compañeros que estuvieron mucho tiempo presos como Daniel 

Ortega, Lenin Cerna, Jacinto Suarez, etc… ellos eran un foco de propaganda 

con sus huelgas de hambre en la cárcel y las huelgas de hambre que hacían 

las madres de ellos. Entonces la gente era muy solidaria con el prisionero 

político; a las cartas y  reflexiones que ellos escribían en la cárcel se les daba 

difusión afuera en diferentes espacios.  Fíjate que cuando yo estaba presa me 

salieron unas pelotas en los pechos, no les presté importancia, más no sabía 

que afuera había una campaña de que yo tenía cáncer y se presionaba a 

Somoza para que me dieran atención médica. Por ejemplo cuando Mónica 

Baltodano cae presa en Matagalpa, los estudiantes se movilizaban casi diario 

pidiendo su libertad, le hicieron un jurado que la absuelve, pero la Guardia la 

regresa a su celda y se la llevan a otra central de policía para no dejarla salir, 

entonces su mamá inició una campaña para que liberaran a su hija y  en abril 

nosotras hicimos una huelga de hambre exigiendo la libertad de Mónica, y 

doña Zulema en la Cruz Roja en otra huelga de hambre, hasta que sacaron a 

Mónica…entonces si te fijás, esas también eran acciones propagandísticas 

sin papel, porque  era un asunto de ejemplo, de heroísmo y sacrificio57. 

Mónica, quien llegó a comandar columnas guerrilleras, recuerda que su primer acto de 

compromiso fue a partir de la solidaridad con la prisionera política Doris Tijerino, a 

quien la dictadura expone frente a los medios con su cuerpo torturado. Esto causó 

indignación pero a la vez admiración hacia la prisionera que, aprovechando el momento 

con los medios de comunicación, tiene la valentía de denunciar lo que le han hecho en 

la cárcel. Aquel fue uno de varios ejemplos que elevaron el prestigio del FSLN. 

Baltodano, recuerda: 
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A Doris la capturan y la torturan. Cuando la presentan a la prensa -en 

aquellos tiempos en que no existía un nivel de conciencia feminista y de 

género como la que existe desde ya hace algunos años-, ella tiene el coraje 

de denunciar que fue violada, que un oficial de la seguridad le metió las 

manos en la vagina. Se levanta la falda y muestra sus piernas completamente 

amoratadas. Eso creó un impacto entre las mujeres, y quienes nos llevan a 

nosotras a ir a la marcha son algunas de las monjas. Nos movilizamos desde 

el colegio, un colegio exclusivamente de niñas. Eso nos marcó. Yo en lo 

personal digo que mi primer acto de compromiso revolucionario fue motivado 

por otra mujer que es esta luchadora58.     

Sin embargo, en la cárcel, Doris recuerda el trabajo político que desarrollaron con las 

presas comunes a partir de elementos propagandísticos al no contar con material de 

estudio, a continuación hace referencia a Gladys Báez militante sandinista quien resultó 

capturada cuando la dictadura descubrió su célula clandestina en un barrio de 

Managua, sobre Gladys, Tijerino recuerda: 

Es una mujer que tiene recursos inimaginables. Nunca deja de hacer un 

trabajo por falta de medios o porque no hay quien escriba un comunicado. Es 

realmente una compañera que levanta el ánimo de cualquier militante. 

Cuando estuvimos juntas en la cárcel, organizaba veladas culturales con las 

presas comunes. Y realizaba círculos de estudio sin tener materiales de 

estudio. Con el himno de La Internacional. Ella decía una estrofa del himno y 

entonces empezábamos a hablar lo que cada una de nosotras sabíamos 

sobre cada momento, sobre cada situación a que en La Internacional se 

alude59. 

La fuerza de los prisioneros políticos no gravitaba únicamente sobre la conciencia de 

quienes se solidarizaban con ellos, también para el enemigo del FSLN ese prestigio 

surgido de la resistencia era motivo de ensañamiento sobre la corporalidad de los 

prisioneros. Rosa  Argentina Ortiz comparte este recuerdo: 

La represión nos agarró en el momento desde que entramos a la montaña, 

porque empezamos a evadir los combates porque nuestra intensión en ese 

momento no era enfrentarnos a la Guardia. Hasta que me encontré con la 

Guardia y me capturaron. Realmente la captura fue terrible porque la Guardia 
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siempre tenía miedo; creían en la superioridad del guerrillero, quizás no por 

las armas, sino por la consciencia60. 

Hacer mención a estos fenómenos en la propaganda tenía como propósito, para el 

FSLN, garantizar la lealtad a su proyecto. De esta manera, el FSLN se nutrió de la 

incorporación de ciudadanos, dada la necesidad de acabar con la dictadura a través de 

una organización armada, la cual se consolidaba como sujeto de propaganda a partir 

del ejemplo de su militancia. Así se volvió común renombrar barrios, calles, avenidas, 

escuelas, hospitales, así como señalizar los lugares donde murieron o vivieron cuadros 

del FSLN asesinados por la dictadura somocista. (Véase anexo 1. Memoria de los 

mártires del Frente Sandinista). 

 

1.2) AGITACIÓN Y PROPAGANDA  
 

Al identificar la intencionalidad y la importancia que tuvo segmentar un público objetivo 

con características específicas y utilizarlo como núcleo impulsor del mensaje del FSLN, 

también cabe conocer los métodos (en particular los más sobresalientes) mediante los 

cuales se llevó a cabo la lucha contra la dictadura en términos de propaganda. Estos, 

como ya se mencionó, se accionaban a partir de la vía política y la militar. Para 

gestionar estos dos términos −desde el clásico y estricto concepto leninista−, 

definiremos a las acciones armadas como esfuerzos de agitación; y a las acciones 

políticas, como propaganda. Entendiendo lo siguiente: 

Agitador: Emite un mensaje a un amplio grupo de personas a partir de una sola idea 

sobre un tema.   

Propagandista: Emite a un reducido grupo de personas, con base en un tema en 

específico e intencionalidad persuasiva, una serie de ideas concatenadas unas a otras.  

Fuera agitación o propaganda, el objetivo sandinista radicaba en la conquista y 

ampliación de su auditorio en función de una concientización dirigida hacia la lucha 

guerrillera y sus métodos estratégicos, es decir, se encaminaba hacia la derrota del 

somocismo y la toma del poder por la vía armada, popular y revolucionaria. A 

continuación se explicará, desde la activa participación de algunos de los protagonistas 

que se involucraron en la lucha guerrillera (específicamente miembros del FSLN de las 

décadas de 1960 y 1970), la puesta en práctica de ese ejercicio político persuasivo a 

partir de los ejes desde los cuales se analizará el ejercicio gráfico de la propaganda. 
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1.2.1) ELEMENTOS A CONSIDERARSE PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA 
PROPAGANDA GRÁFICA DEL FSLN. 

En el ejercicio propagandístico del Frente Sandinista hubo elementos que, en el 

transcurso de su vida como organización político-militar, confluyeron para configurar y, 

en la mayoría de casos, perfeccionar el mensaje político que se plasmaría en la 

propaganda gráfica. Se tiene, por lo tanto, que tomar en cuenta, tres elementos 

principales, los cuales serán analizados según su orden: 

1. Lenguaje: En tanto sistema de signos capaz de transmitir una idea a partir de la 

utilización de la jerga popular para conectar al receptor. 

2. Consignas: Ejercicio que sintetiza un mensaje en una frase corta que condense 

una idea de fácil recuerdo para agitar la movilización.  

3. Pintas: Acción de plasmar con pintura o aerosol mensajes en las paredes, como 

ejercicio para evaluar la importancia de la ubicación del mensaje. 

 

1.2.1.1) El lenguaje 
 

Hugo Mejía Briceño, dirigente universitario, recuerda: 

Había ese ingrediente importante que era la formación que debía tener el 

dirigente. Porque si se iba a trabajar con los estudiantes, había que tener una 

capacidad de convencimiento a través de la comunicación verbal; y si te ibas 

a los barrios, era igual. Sí, yo pienso que la oratoria y esa formación inicial, 

fueron factores indispensables que permitieron el despliegue hacia el trabajo 

de masas61.  

 

Ante esto, y como hallazgo novedoso, los dirigentes estudiantiles ya abiertamente 

relacionados con el sandinismo descubren la necesidad de incluir en su oratoria el 

argot popular para dirigirse al pueblo; Omar Cabezas identifica este fenómeno en el 

momento de dirigirse a un público en una huelga gremial o una lucha barrial: 
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[…] recuerdo que una vez, hablando, yo dije malas palabras y entonces, je je 

je, la gente se sonrió cuando yo dije malas palabras y se quedaron viendo 

entre ellos mismos; se comunicaron, entre ellos sí había comunicación, se 

reían, pero se reían en torno a algo que yo había dicho. Entonces me di 

cuenta que me había comunicado. Y este es un elemento muy importante, por 

cuanto yo empecé a descubrir que una mala palabra o una palabra soez bien 

dicha tiene un contenido político bien explosivo y bien penetrante. Y no es lo 

mismo ir a hablar de la coyuntura histórica a un barrio, que decirles que los 

ricos con los reales que explotan se van a putear a Europa, ¿te das cuenta?62  

Así, el sandinismo fue descubriendo la vía de penetrar en el imaginario del auditorio a 

partir de las representaciones simbólicas.  

1.2.1.2) Consignas 
 

Una consigna sintetiza una idea o un mensaje en una frase de fácil asimilación; 

dicha frase, usualmente, es determinada por la coyuntura. En Nicaragua, las 

consignas contra el somocismo fueron vitales en el acompañamiento de las jornadas 

de agitación. Las consignas estuvieron presentes en marchas, huelgas, tomas, 

paros, e incluso en los combates guerrilleros. (Vease Anexo 2. Consignas). Para el 

presente estudio se reunieron consignas de la época, obtenidas por medio del 

recuerdo y testimonio de sus propios protagonistas. En la recolección de dichas 

consignas se identificaron tres variables: 

- Consignas de propaganda  

- Consignas de acción. 

- Consignas de denuncia.  

Consignas de Propaganda:  
 

Dichas consignas tenían por naturaleza exaltar al FSLN, hacerlo conocer como una 

organización que representa la resistencia popular contra la dictadura de Somoza:  

- ¡Patria libre o morir! 

- ¡La patria nos llama! ¡Al calor de la guerra! 

- ¡Contra Somoza y su represión animal! ¡Frente Sandinista de Liberación 

Nacional! 
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- ¿¡Cómo es la cosa!? ¡Que se vaya Somoza! 

- ¡Después del primer paso! ¡No pararemos de andar jamás! 

- ¡Sandino Vive! ¡La lucha sigue! 

- Yanqui asesino ¡Acordate de Sandino! 

- ¡Sólo los cristales se rajan, los hombres mueren de pie y nosotros los 

sandinistas seremos como el Che! 

Consignas de acción: 

  
Dichas consignas orientaban desde acciones políticas hasta el ajusticiamiento de 

los enemigos, apoyándose en la emocionalidad que producía el genocidio y que 

terminaba asimilándose en sentimientos de venganza hacia los miembros y 

colaboradores del somocismo. Las consignas de esta naturaleza legitimaban la 

lógica guerrillera del sandinismo en el contexto de violencia política. 

- ¡Haga patria! ¡Mate a un Guardia! 

- ¡La Marcha hacia la victoria! ¡No se detiene! 

- ¡Por una Nicaragua liberada! ¡Guerra popular prolongada! 

- ¡En la montaña enterraremos! ¡El corazón del enemigo! 

- ¡Pueblo únete! ¡Pueblo únete! ¡Pueblo únete! 

- ¡No más divisas para Somoza! ¡Esa es la cosa! 

 

Consignas de denuncia:  
 

Estas consignas tenían por objetivo concientizar al poblador sobre los vejámenes de 

la dictadura militar y la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos 

humanos, es decir, en el secuestro, las desapariciones, las torturas y las 

ejecuciones:  

- ¿Dónde están las tumbas de los campesinos? ¡Que contesten los asesinos! 

- ¿Dónde está (Nombre de detenido- desaparecido)? ¡Que responda la 

dictadura! 

- Por nuestros caídos ¡Juramos vencer! 
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- ¡Compañeros caídos en la lucha! ¡Presente!¡Presente!¡Presente! 

- Compañero (Nombre del caído) ¡Presente, activo y combatiente!  

- ¿¡Quién parió a Somoza!? ¡Una Mula! ¡Protesto dijo la Mula, yo no parí a ese 

hijueputa! 

1.2.1.3) Las pintas 
 

Las pintas clandestinas constituyeron una importante canal comunicacional en la 

propaganda del Frente Sandinista en su etapa guerrillera. El comandante Omar 

Cabezas afirma: “Las pintas al inicio fueron la voz de las catacumbas. Eran los 

parlantes de la lucha clandestina. La divulgación del secreto en un inicio. Así fue, la 

pinta era una expresión clandestina, la voz subrepticia que de repente el país 

percibe”63. El mensaje en las pintas se disputó la atención y el sentido común de la 

población nicaragüense; evidenciaba una voluntad y un trabajo que existía en la 

clandestinidad, determinada por las condiciones de enfrentarse al poder del Estado 

bajo una dictadura militar. La pinta política clandestina en Nicaragua surge a mediados 

de la década de 1960 y se comienza a masificar a partir de 1969. Olga Avilés, una de 

las primeras mujeres en integrarse a la organización clandestina, recuerda: 

El mensaje de las pintas al inicio era con mensajes orientados, y se hacían 

por sectores. En ese tiempo, las pintas se realizaban por regiones; el Frente 

dividió el país por regiones para organizar el trabajo político; mi región era 

Matagalpa, Jinotega y parte de la guerrilla por el lado de El Tuma, entonces 

las pintas se hacían orientadas de lo que queríamos decir. El mensaje al inicio 

era para que el pueblo supiera que existía el FSLN, que había una 

organización y que podían participar en ella. Las hacíamos de noche o de 

madrugada y en el centro de la ciudad para que la gente lo leyera. Yo 

recuerdo que en Matagalpa estaba un cura que participaba en las pintas con 

nosotros, él utilizaba el vehículo de la iglesia colocando atrás una fotografía 

de Somoza para que no sospecharan de nosotros”.  María Lourdes, recuerda 

“al principio fueron dirigidos los mensajes de las pintas, la pinta fue una 

expresión masiva de lucha, al inicio se calaban y se pintaban con spray, y 

tenían mensajes dirigidos; sin embargo, en la medida en que las masas 

fueron asumiendo la lucha contra la dictadura, la pinta también se volvió una 

acción espontánea, por la fuerza del FSLN que iba encausada en la lucha, en 
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León se dibujaba el sombrerito de Sandino, la de las navidades sin reos 

políticos…64 

Según  las declaraciones de Olga y de María Lourdes, en la pinta se concibe la 

importancia de la ubicación del mensaje para impactar al receptor, así como también la 

intención del FSLN de orientar un mensaje que evidenciara su existencia, que orientara 

posiciones y, en un contexto insurreccional, se volviera espontáneo y masivo. 

Efectivamente, al igual que las consignas, existieron variados tipos de pintas, en las 

cuales se recordaba a los guerrilleros caídos, y se denunciaba los crímenes del 

somocismo, instando con ello a sumarse a la lucha guerrillera. Una pinta 

particularmente curiosa que se plasmó en las paredes de Nicaragua decía “Si Tomás 

muere…” haciendo alusión a Tomás Borge Martínez, fundador del FSLN, quien se 

encontraba prisionero del somocismo, sometido a brutales torturas. Dicha consigna 

estaba escrita en tono de una amenaza que se expresaba en tres puntos suspensivos: 

si Tomás moría habría una respuesta insurgente. También el humor popular se expresó 

en las pintas. En la medida que la lucha guerrillera se fue masificando entre la 

población, la pinta revolucionaria dejó de ser una tarea realizada en la clandestinidad 

durante las noches para pasar a las manifestaciones callejeras que brotaban en 

diferentes puntos de la geografía nacional a plena luz del día; de igual manera, a veces 

citaban versos de poetas sandinistas martirizados, como los de Rigoberto López Pérez: 

“Las Flores de mis días permanecerán tristes mientras la sangre del tirano corra por 

sus venas”. (Veáse anexo 3. Pintas)  

 

1.2.2) LAS ACCIONES PARA DIFUNDIR O INSPIRAR LA PROPAGANDA 
GRÁFICA 
La distribución y el acompañamiento de la propaganda gráfica se generó a partir de 

una serie de acciones militares y políticas; en este segmento se enumerarán algunas 

de las acciones más recurrentes en cuanto a las prácticas propagandísticas desde lo 

militar y lo político; pese a que la acción era en sí un elemento de propaganda, éstas 

como veremos más adelante se hicieron acompañar de producción gráfica para 

capitalizar la acción o el mensaje del FSLN. A continuación, se desglosarán por 

acciones militares y políticas.  

1.2.2.1) ACCIONES MILITARES 
La lucha guerrillera se inscribe dentro del derecho universal de los pueblos a la 

rebelión armada. Estas suelen ser organizaciones proscritas por su naturaleza. El 

combatiente propagandista por lo tanto desarrollará una manera para difundir los 

postulados de la insurgencia. Esto buscará la construcción de apoyo a partir de la 
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generación de simpatías. Las acciones armadas guerrilleras se caracterizan por su 

naturaleza sorpresiva; para evidenciar la vulnerabilidad del régimen, ataca por sorpresa 

para luego desaparecer y reaparecer en otros lugares, usualmente alejados del 

anterior. A continuación, se enumerarán algunas acciones en el plano militar.  

Acciones de propaganda armada 
Iván Cruz Piña, ingresa a los 14 años al movimiento guerrillero, sobre la práctica de 

dar a conocer al Frente a través de acciones incendiarias, recuerda: 

Las acciones de propaganda armada consistían en hacer explotar una bomba 

panfletaria. Usábamos los elementos de reacción psicológica de las personas; 

la gente acude a leer lo que hay allí. Creábamos la expectativa, miraban que 

no éramos malos, entonces todas esas reacciones humanas provocó que la 

gente nos llamara “los muchachos” ya no éramos los facinerosos, los 

subversivos y todo lo que nos decía Somoza, ese término de ‘los muchachos’ 

fue el que nos dio la población, eso daba cuenta que el pueblo estaba 

aceptando nuestro discurso65 

Sin embargo, estas no eran acciones arbitrarias; los sandinistas estudiaban 

previamente a personajes ligados al somocismo para detonar explosivos, como 

forma de amenaza; puesto que no hay registro de militares o civiles muertos por 

acciones de este tipo, sobre esta práctica Olga Avilés resalta: 

[…] se estudiaba a las personalidades que vivían en el lugar, teníamos que 

tener alto conocimiento de quienes vivían en ese sector, y de acuerdo a eso 

se decidía dónde pondríamos la bomba. Esto era muy bueno porque la gente 

amanecía expectante sobre qué es lo que había pasado, y con la propaganda 

escrita que se dejaba en el lugar se explicaba por qué se había puesto la 

bomba66.  

María Lourdes Jirón resalta desde su experiencia el impacto que tenía este tipo de 

prácticas cuando supo por primera vez de la existencia del FSLN a partir de la 

detonación de un artefacto explosivo puesto por la guerrilla en su vecindario: 

[…] la primera vez que tuve noción de que existía el FSLN, fue a raíz del 

encarcelamiento de la compañera Doris Tijerino. Los sandinistas pusieron una 

bomba en la casa de un allegado al somocismo, entonces dejaron una pinta 

que decía ‘¡LIBERTAD PARA DORIS TIJERINO. VIVA EL FSLN!’ cuando vi 

eso yo le pregunté a la directora de mi colegio; Sor María Lazo, qué quería 

decir FSLN, y ella me dijo ‘¡esa pregunta no la hacen las niñas!’ pero a mí me 
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quedó la inquietud, yo tenía apenas 11 años. Por eso considero que en las 

acciones armadas el FSLN se daba a conocer entre la población67. 

Jacinto  Suárez,  sobre  las acciones de propaganda armada, rememora como se 

utilizó esta práctica como elemento para crear estados de opinión, contrarrestar la 

información de la dictadura y dar un mensaje a la sociedad: 

Recuerdo que estando en una casa clandestina en la carretera norte, junto 

con el hoy comandante guerrillero Manuel Rivas, llegó el responsable del 

Frente en Managua y nos informó que habían capturado una casa de 

seguridad, la primera casa de seguridad que capturaban con sus integrantes. 

La prensa y la radio se desataron interpretando el hecho como si fuera un 

golpe mortal para el Frente y todos estuvimos de acuerdo que había que 

realizar una acción espectacular para contrarrestar ese criterio68. 

Olga, consolida el valor que tenía ese tipo de acciones a nivel mediático, afirmando: 

“La acción en sí era una propaganda política porque en varias ocasiones Somoza 

dijo que había aniquilado al Frente y la acción era para demostrar que el Frente 

Sandinista estaba vivo y se encontraba atacando”69. 

La complejidad que presenta esta modalidad de trabajo político propagandístico, la 

despeja Carlos Fonseca Amador en sus reflexiones: 

Somos decididos opositores al terror de bombas y sabotajes aislados como 

base en la lucha contra la dictadura. Es completamente equivocado creer que 

la zozobra producida por las bombas liquidará a la dictadura. El terror como 

sistema solamente lo emplean las fuerzas reaccionarias (...) la bomba y el 

sabotaje pueden emplearse para auxiliar una específica acción armada. Pero 

aún entonces debe tenerse sumo cuidado para impedir que resulten víctimas 

inocentes. En una palabra, las bombas y el sabotaje deben emplearse cuando 

sea indispensable en la obtención de una victoria armada70. 

Sin embargo, el accionar sorpresivo de carácter ofensivo no se canalizó únicamente a 

través de esta práctica, María Lourdes, recuerda:  

A partir de 1974 las conmemoraciones se hacían a través de acciones de 

propaganda; ya fuera asaltando bancos, haciendo emboscadas, 

ajusticiamientos, tomas de radios para difundir comunicados. Nunca 
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dejábamos pasar ninguna fecha memorable sin realizar una acción de 

propaganda, en fechas como el asesinato de Sandino, como el día de la 

dignidad nacional. Igual nunca caía un compañero sin que nosotros 

hiciéramos algo; porque si caía un compañero al día siguiente había que 

recuperar un arma a un soldado. Recuerdo a Martina Alemán; compañera de 

Matagalpa y perteneciente a las células estudiantiles de León,  resulta que 

cayeron unos compañeros y Martina decide con sus compañeros recuperarle 

un fusil a un soldado en un banco, el fusil se recuperó, los compañeros 

lograron huir pero a Martina logran dispararle y la matan71. 

Ajusticiamientos   

Una de las estrategias a las que recurrió la lucha guerrillera sandinista, fue la 

eliminación física del enemigo vinculado directamente con el aparato represivo. En la 

estrategia léxica guerrillera a este hecho se le califica como “ajusticiamiento” y consistió 

en aplicar pena de muerte al oponente militar o colaborador del somocismo; más 

adelante se mostrará cómo esta práctica fue capitalizada para la propaganda gráfica. 

En el FSLN los ajusticiamientos previos a la generalización de la lucha armada no 

fueron una práctica constante, sin embargo, sí muy significativos. Tampoco eran 

acciones deliberadas, ni ejecutadas contra cualquier tipo de adversario: la acción se 

ejercía contra quienes tuvieran implicaciones directas con la captura, tortura, 

desaparición o muerte de miembros del FSLN o de la población civil. El primer caso de 

este tipo lo protagoniza, en 1956, el poeta leonés Rigoberto López Pérez, en contra del 

dictador Anastasio Somoza García, fundador de la dinastía. Un elemento importante a 

resaltar para analizarlo desde la clave de la propaganda, es el hecho de que el FSLN 

se incorpora en el sistema representativo de los sujetos, ubicándose en el marco de 

referencia emocional que generaba la dictadura: resentimiento, rechazo, odio. Con 

esto, se buscaba capitalizar la carga simbólica mediante el golpe asestado a un 

miembro de la dictadura como representante de lo que causa miedo, así como el 

posicionamiento de la imagen de una guerrilla justiciera. Para ilustrar lo afirmado, Olga 

enfatiza: 

[…] una de las cosas básicas del ajusticiamiento era tener claro qué tipo de 

persona se iba a ajusticiar. Si tenía que ver con las torturas y el 

aniquilamiento de compañeros como aquel que lanzaron al Volcán Santiago; 

David Tejada Peralta. Todo ese conocimiento de los crímenes, el pueblo lo 

fue adquiriendo a través de la denuncia en la propaganda. Entonces eso iba 

desarrollando en el pueblo un sentimiento adverso contra la Guardia Nacional, 

tanto que se legitimaba el ajusticiamiento. A partir de ese estudio, nosotros 

teníamos conocimientos que cual era el perfil de cada uno de esos tipos 

cuyos ajusticiamientos eran golpes fuertes a la dictadura.”   Al respecto, María 
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Lourdes, ejemplifica “Creo que la población ya estaba más radicalizada en 

ese entonces, porque hay que tener en cuenta que o estabas con el 

somocismo o estabas en contra del somocismo. El nivel de confrontación era 

alto, entonces las víctimas de informantes, guardias nacionales y otras 

autoridades como coroneles y comandantes, habían sido cienes de miles y la 

población les tenía rechazo, antipatía y hasta odio. Yo recuerdo que en León 

se dio el caso de un oreja (informante), que cuando mataron a un compañero; 

tres hermanos fueron a la vela, y entonces uno de los chavalos dijo ‘¡pero te 

vamos a vengar, hermano!’ llorando encima del ataúd, un oreja lo escuchó, 

los denunció y a la mañana siguiente los detuvieron y al día siguiente 

aparecieron muertos. Los somocistas no eran santos; eran asesinos a sueldo, 

criminales. Entonces la población los ajusticiamientos los tomaba con 

beneplácito, porque si no había sido directamente a alguien de su familia que 

habían matado o alguno de sus hijos, era alguien de sus hijos o de su familia 

que estaba expuesto a morir en cualquier momento por la acción organizada 

de esos ciudadanos72.  

Sin embargo, tal como manifiesta Margine Gutiérrez, la acción que es concebida 

dentro de una lógica estrictamente militar, es también un proceso dialógico para 

sentar estados de opinión en cuanto a la capacidad guerrillera en las ciudades: 

El Frente no anduvo matando guardias por matar guardias. No era una 

práctica cotidiana, el Frente en 1978 entra en una etapa de profundizar sus 

acciones de guerrilla urbana porque hasta ese momento la lucha y las 

acciones guerrilleras estaban concentradas en la montaña. La montaña 

estaba tremendamente debilitada y era necesario quitarles presión a los 

compañeros en la montaña, pero también demostrarle al pueblo que 

estábamos fuertes y teníamos capacidad en las ciudades. Si te fijás los pocos 

ajusticiamientos fuera de la época de la insurrección del 79, fueron a 

criminales, a asesinos y connotados esbirros de la Guardia de Somoza, pero 

en la esencia del pensamiento de Carlos Fonseca no se concebía que 

fuéramos asesinos de guardias73. 

 

C) Acciones guerrilleras de gran envergadura 
 

Las retenciones han sido una estrategia que las diversas guerrillas en Latinoamérica 

han puesto en práctica en el desarrollo de sus luchas y el Frente Sandinista no fue la 

excepción. Las retenciones o secuestros, no únicamente surgieron como un método 

para financiar la guerra al pedir una recompensa económica, también funcionaron 
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como una acción de presión para el canje de prisioneros políticos. En Nicaragua la 

guerrilla del FSLN no asumió esta práctica de manera constante; sin embargo, las 

veces que se realizaron estas acciones, resultaron en contundentes golpes para el 

régimen militar de Somoza. Las  retenciones se emplearon únicamente en dos 

ocasiones: la toma a la casa del presidente del Banco Central José María Castillo, el 27 

de Diciembre de 1974, y la toma al Palacio Nacional de Nicaragua, el 22 agosto de 

1978. Para comprender un poco de qué se trataba y cómo se asocia este fenómeno al 

presente estudio, será necesario repasar lo que fueron y significaron estas acciones 

guerrilleras. 

La comandante guerrillera Leticia Herrera, participante en dicho tipo de acciones, 

revela en sus declaraciones el significado de la retención masiva como estrategia 

guerrillera; Leticia hace ver que consistió, en un primer momento, en contrarrestar las 

declaraciones del dictador Anastasio Somoza, que aseguraba haber exterminado a la 

guerrilla: 

[…] la realización de esa acción se dio cuando horas antes el dictador 

Anastasio Somoza, Tacho, durante una conferencia de prensa se había 

ufanado de que ya había exterminado hasta al último sandinista. Hasta ese 

día se había orientado trabajar en el fortalecimiento organizativo y la 

realización de acciones en forma silenciosa. Es la etapa de acumulación de 

fuerzas en silencio. Poco después se produjo la gran sorpresa: el FSLN 

estaba vivito y más combativo que nunca74. 

Hay que resaltar que al realizarse este tipo de operativos, una de las demandas de la 

guerrilla (además de la liberación de los prisioneros políticos, la exigencia económica y 

las garantías a los miembros del comando y a los liberados), consistía en la transmisión 

del comunicado oficial del FSLN por Cadena  Nacional. Mónica  Baltodano,  que se 

encontraba en un campamento guerrillero en el occidente del país, escuchó el 

comunicado, que era en sí un ejercicio propagandístico “Recuerdo el comunicado, que 

es un recuento impresionante de lo que se había realizado durante ese período de 

silencio y una denuncia sobre la represión. La proclama exigía que se detuvieran las 

acciones contra la base campesina, denuncia que después asume la Iglesia Católica”75.     
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A raíz de la acción guerrillera del FSLN de 1974, la dictadura militar incrementa la 

represión política, y las cárceles se vuelven a llenar de prisioneros políticos; sin 

embargo, en 1978, el comando guerrillero “Rigoberto López Pérez”, compuesto por 25 

combatientes, entran disfrazados de soldados de tropas élite del ejército somocista al 

Palacio Nacional de la República, lugar donde sesionaba el congreso del país. Según 

relatos del mismo comandante Edén Pastora76, quien dirige la acción bajo el nombre de 

“Cero”,  las acciones armadas de los sandinistas ya no causaban el mismo impacto que 

tuvieron en sus momentos iniciales; es allí cuando este operativo (que tuvo como 

nombre “Muerte al Somocismo”) entra en escena y logra sus objetivos: la liberación de 

60 prisioneros políticos, la entrega de medio millón de dólares y la difusión de 

proclamas revolucionarias en medios radiales, televisivos y escritos.   

Como se verá más adelante, esta acción no construye únicamente una narrativa y un 

relato político para el FSLN, sino que también va moldeando una imagen del prototipo 

del guerrillero sandinista, generando al mismo tiempo percepciones positivas hacia la 

temeridad del guerrillero, su sentido de sacrificio y su moral. Como se verá más 

adelante, estas acciones proyectaron a la mujer sandinista en su capacidad de 

guerrillera e impulsaron la imagen del FSLN en el exterior. (Veáse anexo 4. Manejo 

mediático) 

1.2.2.2) ACCIONES POLÍTICAS  
 

Las acciones políticas en el FSLN estaban encaminadas a persuadir a la población a 

partir de mensajes de denuncia sobre la situación socio-política de Nicaragua. Estas 

acciones, por lo general, tenían lugar en espacios de concurrencia. Pese a que también 

son acciones políticas todas aquellas que, desde medios de comunicación o a través 

de instancias internacionales, denunciaban a la dictadura, esta parte del estudio se 

centrará en las acciones políticas más emblemáticas realizadas en espacios públicos.  

a) Tomas de Iglesias  
A partir del año de 1970, dadas las constantes y sucesivas derrotas militares del FSLN 

en la montaña, la guerrilla decide pasar a un período que tomó por nombre 

“Acumulación de Fuerzas en Silencio”, que consistió en el cese de acciones militares 

para concentrarse en la construcción del tejido social que servirá de apoyo en 

eventuales escenarios insurreccionales. La acumulación de Fuerzas en Silencio tuvo 

un período de 4 años (1970-1974); en esta etapa el Frente reorganiza y recluta a 

nuevos cuadros a sus filas. El silencio de la guerrilla hacía suponer a la dictadura 

que el FSLN estaba derrotado. Esto era cierto en el plano militar, más no en el plano 
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político. Sin embargo, la lucha popular se dirigió hacia otro segmento progresista de 

la población y toman lugar en la escena los movimientos juveniles cristianos; 

agrupaciones religiosas de comunidades eclesiales de base, que practicaban el 

catolicismo desde una militancia social con los sectores más vulnerables. 

Para analizar éste tema, es importante mencionar el contexto; a finales de la década 

de los años 60, en Colombia la denominada Conferencia de Medellín pone de 

manifiesto la voluntad de los católicos de acompañar procesos de cambios; de igual 

manera, el ejemplo del sacerdote Camilo Torres, caído en la guerrilla del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) de Colombia y la teología de la liberación, imprime fuerza 

en su praxis a los movimientos cristianos de corte progresista en la región. En 

Nicaragua, los cristianos son los primeros en asumir una posición de carácter 

contestatario frente a la dictadura y ante el transitorio silencio de los fusiles 

sandinistas. Pese a que la guerrilla cesó hostilidades, estaba la realidad de madres 

con hijos desaparecidos, los prisioneros políticos, la censura de prensa, estados de 

sitio, asesinatos selectivos, etc. La guerrilla guardó sus armas, pero no cesó la 

represión. Sin embargo, el contexto iba conformando dirigencias. Al respecto, María 

Lourdes comparte una reflexión interesante, en cuanto a lo que fueron las tomas de 

las iglesias: 

Fuera del área política, la iglesia era una institución intocable, impenetrable en 

la lógica ciudadana de aquel entonces. Si te tomabas la iglesia era porque 

estabas tocando a Dios con las manos sucias. Recordemos que estábamos 

bajo las circunstancias de una dictadura, no es como ahora que después de 

37 años del triunfo de la Revolución la sociedad se ha democratizado; hubo 

una especie de horizontalización de la sociedad, si lo vemos a estas alturas la 

relación de padres e hijos no es la relación vertical y autoritaria que existió en 

aquel entonces, eso es ahora en el 2016. Si nos vamos a 1970 estábamos 

bajo una dictadura en la que si vos decías ´muera Somoza´ cuando menos 

ibas a la cárcel, entonces en esas circunstancias la toma de una iglesia era 

irrumpir contra el orden establecido, demostrar que querías que te oyeran y 

eras capaz de hacer eso y más para hacerte escuchar77. 

La toma de los templos terminó siendo un fenómeno particularmente masivo en ese 

momento. Margine, dice: 

Las tomas de iglesias eran orientadas y una de las primeras tomas que yo 

recuerdo en Matagalpa fue cuando capturaron a la Doris, yo participé en esa 

toma, sin embargo yo no sabía que era el Frente Sandinista el que nos 

llegaba a sacar del colegio, quien llegó fue un estudiante al que alguien le 
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contó que a Doris la estaban torturando, gritaba casi llorando: ‘¡están 

torturando y violando a una matagalpina!¿nos vamos a quedar indiferentes?’ 

y así sin decir nada más, sin mayor contenido político, nos fuimos a participar 

en aquella toma78. 

La motivación de denunciar a voz en cuello los atropellos de la dictadura a partir de la 

toma de una iglesia, activan diferentes formas de hacer propaganda. Doris Tijerino 

recuerda el fenómeno que generó aquella práctica: 

Las madres, conjuntamente con algunos estudiantes, toman un templo: El 

templo de la Santa Faz en Managua. Se declara también una huelga de 

hambre alrededor del templo, se realizan mítines populares donde las madres 

participan, explicando el por qué sus hijos están presos y el porqué de la 

lucha del Frente. Explicaban el porqué de la situación del pueblo, la situación 

de opresión, de hambre, de ignorancia que vive el pueblo nicaragüense. 

También se realizaban fogatas de noche y alrededor de una hoguera se 

decían poemas revolucionarios y se leían proclamas79.. 

El mensaje del movimiento juvenil cristiano comprometió la sensibilidad del auditorio 

apoyándose en el simbolismo de la iglesia; esto llamó la atención de los barrios y 

comunidades alrededor del templo tomado, desde el cual la acción generaba prácticas 

colectivas (se lanzaban hojas volantes desde los campanarios y se pronunciaban 

encendidos discursos desde un megáfono) y se asumían responsabilidades en el 

momento, todo con el fin de apoyar a los que se encontraban adentro. Mónica 

Baltodano, recuerda: 

Penetrar a la iglesia, decirle a los sacerdotes, “esta iglesia está tomada”, 

cerrar las pesadas puertas, poner una gran manta con el lema de la lucha, 

tocar las campanas, instalar si es posible un parlante, avisar a los periodistas 

para que den la noticia, organizar la llegada de los grupos de solidaridad al 

atrio, demandar solidaridad para los que están en la toma: comida, dinero. Se 

trataba de convertir el templo en una tribuna de denuncia contra la injusticia, 

por la libertad de los presos, para demandar reivindicaciones al poder y 

demostrar solidaridad. La toma de las iglesias o templos católicos fue un 

mecanismo novedoso de lucha, utilizado por el pueblo en la Nicaragua 

torturada por una dictadura de más de cuatro décadas80. 

Dicha acción política, adquiría un carácter aún más masivo, sobre todo a partir de la 

difusión de la acción a través de medios escritos. (Verse Anexo 4.3. Manejo mediático) 
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b) El Frente artístico 

  
Las artes, en sus diferentes disciplinas, se manifestaron al interior del FSLN a partir 

de diversas expresiones; se toma en consideración la mención a este elemento en 

el estudio, en tanto identificaremos más adelante el componente literario y visual en 

la propaganda del Frente Sandinista. El ejercicio de hacer arte político en Nicaragua 

tuvo ese momento histórico como su mejor escenario. La lucha del Frente 

Sandinista inspiró cantos, poemas, murales, etc. La canción protesta de los 

Hermanos Mejía Godoy, del Grupo Pancasán, de Pablo Martínez Téllez, la poesía 

del padre Ernesto Cardenal, Rosario Murillo, Sergio Ramírez, Daisy Zamora, 

Michelle Najlis, Vidaluz Meneses o Gioconda Belli, y la cantidad de artistas e 

intelectuales que aportaron desde diferentes disciplinas al movimiento sandinista. La 

producción artística del sandinismo, como acervo cultural de la lucha guerrillera, 

dotó a la guerrilla de narrativas épicas. En esa coyuntura, el canto se hizo necesario 

para encender la conciencia política a partir del habla popular y la idiosincrasia de la 

sociedad. En esto se identifica que, nuevamente, el FSLN canaliza su mensaje 

trabajando las representaciones sociales del público a persuadir. 

No se puede hacer referencia a la propaganda del FSLN sin mencionar lo que 

significó el grupo Gradas, coordinado por la entonces joven activista antisomocista y 

poeta, Rosario Murillo.  El grupo Gradas, el cual adquiere su nombre por hacer sus 

presentaciones en las gradas de iglesia, reunió a artistas de diferentes disciplinas, 

tales como poetas, músicos, escultores, dramaturgos, entre otros.  

Relata el padre Uriel Molina que a las gradas de la Iglesia que él dirigía, Santa 

María de los Ángeles, en el barrio El Riguero, llegaron Rosario Murillo y sus 

compañeros, con sus poemas y canciones, en una época en que la Guardia 

Nacional llevaba a cabo una represión desenfrenada en los barrios 

marginados.81. 

Francisco Cedeño, miembro del musical grupo Pancasán, en ese entonces 

estudiante de la Universidad Nacional, recuerda su primer encuentro con el 

cantautor Carlos Mejía Godoy, emblemático compositor la canción protesta en 

Nicaragua: 

Esa tarde nos habíamos reunido un grupo de chavalos que rondábamos los 

16 o 17 años con la intención de mostrarte nuestras primeras composiciones 
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y escuchar de vos algunas recomendaciones. Por esas cosas de la vida, 

llegaste a la reunión con la poeta Rosario Murillo y nosotros quedamos muy 

motivados por ese encuentro en donde ustedes nos transmitieron la idea de 

hacer algo, era la época en que el Grupo Gradas denunciaba a la dictadura a 

través de su arte revolucionario y nosotros efectivamente asumimos la idea82. 

La escritora Gioconda Belli, quien participó efímeramente en ese colectivo liderado 

por Rosario Murillo, recuerda cómo dicha organización artística fogueó al público: 

[…] formado por cantantes, poetas, pintores, y dirigido por Rosario Murillo, la 

poeta, secretaria de Pedro Joaquín Chamorro, director de La Prensa. El 

Grupo Gradas organizaba recitales, conciertos en las iglesias de los barrios. 

La gente llegaba en masa atraída sobre todo por la música de protesta de 

Carlos Mejía Godoy, el cantautor nicaragüense más talentoso. Cantaban a 

coro sus canciones. «Yo no puedo callar. No puedo quedar indiferente. Ante 

el dolor de tanta gente, yo no puedo callar.» El grupo llegó a ser tan popular 

que la Guardia empezó a cercar las reuniones, amedrentando al público para 

que se dispersara. Los curas progresistas animados por la Teología de la 

Liberación ofrecieron refugio a los artistas. De las gradas de las iglesias se 

pasó a los interiores. Apenas tomé parte en unos cuantos recitales –el 

terremoto truncó mi participación– pero conservaba la imagen inolvidable de 

los pequeños templos llenos de bote en bote, el calor, las caras de la gente 

cantando con los puños alzados83. 

Por su parte, el escritor nicaragüense Jorge Eduardo Arellano retoma el valor que tuvo 

en su momento el Grupo Gradas en el contexto de la lucha revolucionaria: 

[…] el Grupo Gradas, que recorría las ciudades de Nicaragua para instalarse 

en los atrios de los templos católicos difundiendo canciones, leyendo poemas 

y pintando “murales efímeros”. Integrado, entre otros artistas y poetas, por 

Carlos Mejía Godoy, Genaro Lugo y David McField, Gradas renovó el 

planteamiento de la acción cultural desde el cambio social y político. “El 

hombre no solo vive de pan, pero sin pan no puede vivir ni buscar valores de 

ninguna clase” —sostuvo el grupo en uno de sus manifiestos el 6 de julio de 

197484.   

                                                 
82 CEDEÑO, Francisco. Carta a Carlos Mejía Godoy. [en línea]. Managua, 25 de junio de 2008. [citado el 5 de 
noviembre de 2017]. http://carlosmejiagodoy.blogspot.com.co/2008/06/carta-de-francisco-cedeo-grupo-
pancasan.html 
83 BELLI, Gioconda. El país bajo mi piel. Barcelona: Plaza & Janes Editores, 2001. pp. 46-47. 
84 ARELLANO, Jorge Eduardo. La Rosario que yo he conocido. En: El Nuevo Diario. [en línea]. 30 de julio de 2016. 
[citado el 5 de noviembre de 2017]. http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/399621-rosario-que-yo-he-
conocido/ 
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No se trata de un hecho aislado, considerando que Nicaragua es un país de 

referencia literaria, gracias a su máximo exponente, Rubén Darío, representante del 

modernismo en lengua española, y como él, otros referentes de la literatura 

hispanoamericana tales como Ernesto Cardenal, Pablo Antonio Cuadra, Joaquín 

Pasos, Carlos Martínez Rivas o José Coronel Urtecho. La inspiración literaria 

alcanzó al sandinismo en su propaganda, ocupando la poesía un lugar importante 

en el mensaje del afiche, como se verá más adelante. 

1.2.2.3) FORMATOS GRÁFICOS DE LA PROPAGANDA DEL FSLN  
 

En el transcurso del estudio, se identificaron tres importantes instrumentos para la 

difusión propagandística desde propuesta gráfica. Después de una explicación breve 

sobre cada instrumento, se procederá al análisis de las piezas, que es el objetivo de 

este trabajo. Se consideran los siguientes instrumentos, porque fueron elementos que 

acompañaron las acciones militares y/o políticas del FSLN –descritas anteriormente– y 

porque obraron dentro de la condición adversa propia de una organización proscrita: 

 

- Hoja Volante o “Mosca” 

- Comunicado  

- Afiche/Póster 

Todos actuaron en un nivel de igualdad, considerando que el ejercicio de propaganda 

en la guerrilla era análogo y emergente; las hojas volantes se encontraban dentro de 

las bombas panfletarias, que circulaban en las tomas de las iglesias; Los comunicados, 

en los que el FSLN se responsabilizaba por acciones armadas; el afiche, que 

reproducía un mensaje configurado desde la creación artística, convirtiendo versos en 

consignas, y, de esa manera, construyendo una identidad visual y narrativa en el FSLN 

que, como se verá más adelante, se convertirá en obstáculo. Margine Gutiérrez hace 

una diferenciación de estos diferentes elementos:  

Nosotros teníamos una concepción en la que diferenciábamos la propaganda 

y la agitación, y lo teníamos claramente diferenciado por la influencia cubana. 

Para nosotros la propaganda era el comunicado que sacó el Frente cuando la 

acción de la toma de la casa de Chema Castillo, que era un análisis, un 

aspecto teórico de la realidad. Y la agitación es cuando convocabas a la 
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acción, la propaganda era como más para fortalecer conciencia, y la agitación 

para llamar a la movilización85.  

En el análisis de piezas del afiche/póster del FSLN, que son el objeto central de este 

estudio, se identificará la importancia que tuvo el manejo de estos dos conceptos, 

desde los esquemas de análisis del leninismo, para plasmarlo en la composición 

gráfica del afiche.  

Hoja volante o “Mosca” 
 

La hoja volante, también conocida como Mosca, era un papel impreso de media 

cuartilla, con los cuales que el Frente Sandinista convocaba a la acción política. Este 

contenía un mensaje central y breve que se difundía en la distribución de actividades o 

aparecían por debajo de las puertas de las casas. María Lourdes, precisa: 

En las moscas se escribía el mensaje de manera breve, de una hoja de blog 

sacabas cuatro o cinco mosquitas y en el colocabas el mensaje de la 

campaña del momento, por ejemplo para la campaña de la navidad sin presos 

políticos, las moscas decían ‘Navidad sin reos políticos por la libertad de 

Chico Ramírez y Efraín Northalwalton condenados injustamente’ y nadie lo 

firmaba y eso después se distribuía, sólo eso se utilizaba al inicio, ya después 

las circunstancias nos llevaron a la creación de los comunicados86.   

Margine Gutiérrez, sobre las hojas volantes, comentó: 

[…] eran unos papelitos diminutos, pequeños, en ellos de acuerdo a la 

coyuntura el Frente llamaba a la población a hacer acciones. Recuerdo que 

hubo una consigna famosa que se repartió en moscas y que se convirtió en 

una realidad, ‘¡CADA CASA UN CUARTEL SANDINISTA!’ si notás esa frase 

te invitaba a hacerte parte de la lucha, a colaborar, a empoderarte y al final 

casi que se hizo realidad con la ofensiva del 79, porque el apoyo de la 

población fue masivo y te encontrabas que en una casa guardaban armas, en 

otra atendían heridos, en otras ocultaban militantes clandestinos, en otra 

cocinaban para los guerrilleros87.   

Comunicados  
 

El comunicado fue un medio que utilizó el FSLN para informar o dar sus partes sobre 

alguna acción o un acontecimiento de orden coyuntural; eran declaraciones donde la 

guerrilla informaba su punto de vista acerca de un tema del momento o a la 

                                                 
85 GUTIÉRREZ, Margine. Op. cit. 
86 LOURDES JIRÓN, María. Op. cit. 
87 GUTIÉRREZ, Margine. Op. cit.  
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adjudicación de acciones armadas en contra del sistema somocista. María Lourdes 

Jirón, recuerda: 

[…] Llegaba el compañero Luis Alberto Colindres con información y me decía 

‘fíjate que capturaron a fulano y zutano y están desaparecidos, necesitamos 

un comunicado’ y yo era buena escribiendo comunicados. Hacíamos el 

comunicado lo picábamos en un stencil y con un rodillo lo pasábamos sobre el 

stencil y así hacíamos 100 comunicados, todo eso lo hacíamos clandestino. 

Entonces los envolvía dentro de algo y los repartía entre colaboradores, por 

ejemplo  a doña Nachita Pacheco y sus hijas que eran enfermeras, les dejaba 

para que repartieran los comunicados en el hospital, a la Santitos Bervis que 

fue vicealcaldesa de León hace poco, en aquellos años ella vendía carne en 

vaho afuera de la universidad, entonces yo llegaba con 20 comunicados, se 

los entregaba, ella me los recibía, ella los escondía en su delantal o debajo de 

los recipientes de comida y después los repartía, y así en cada segmento de 

la población teníamos un enlace, y ese enlace se encargaba de distribuir los 

comunicados. Todo eso en la más estricta compartimentación88. 

Afiche/poster/cartel  
 

El afiche/poster o cartel político, que es el objeto de análisis de este estudio, reúne, en 

la propaganda del FSLN, los componentes publicitario y visual; además, por su 

naturaleza, es también un registro histórico, y, en buena medida, narra los escenarios 

por el que ha transitado el FSLN. De ninguna manera la combinación de los elementos 

descritos anteriormente desembocaron en la creación del póster; este dispositivo de 

propaganda actuó paralelamente, tanto con el comunicado como con la hoja volante, 

en la etapa de consolidar la lucha política a inicios de la década de 1970; sin embargo, 

estos dos elementos antes descritos, perfeccionaron el arte en el afiche, por extraer 

lecciones de comunicación, emociones y lenguaje que afinaron la técnica, una vez el 

sandinismo se encontraba en el poder. Erick Blandón, quien fue uno de los pioneros en 

el arte gráfico del afiche político sandinista, hace un breve recuento:  

Cuando Tomás Borge, en 1976, cayó preso y la división del Frente Sandinista 

alcanzó al movimiento estudiantil, los miembros del Frente Estudiantil 

Revolucionario- Marxista Leninista (FER-ML, tendencia proletaria) que por 

breve tiempo controló la dirección del CUUN, trataron de impedir que el 

estudiantado se movilizara exigiendo la exhibición del reo, cuyo paradero se 

desconocía. En secreto Martha Magaly y yo hicimos un afiche con un texto 

mío en el que se leía ‘tenemos que decirlo, tenemos que gritarlo, Tomás 

Borge está siendo asesinado’. La ilustración la hizo el estudiante de 

arquitectura Mauricio Mejía. Imprimimos en mimeógrafo quinientas copias, las 

                                                 
88 LOURDES JIRÓN, María. Op. cit. 
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pegamos en las paredes del Recinto Universitario Rubén Darío y en otros 

locales públicos; y organizamos piquetes que irrumpían en las 

aglomeraciones de gente repitiendo los versos del cartel89. 

 

1.2.2.4) PIEZAS PARA EL ANÁLISIS  

A) VOLANTE POR EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MASACRE DE MONIMBÓ90  
 

Acción: Jornada contra la dictadura (Indígena de Monimbó) 

 

Público receptor: Población de Monimbó. 

 

Reflexión: Al cumplirse en febrero de 1979, el primer aniversario de la masacre de 

Monimbó; el FSLN conmemora el aniversario de la gesta del barrio indígena a la vez 

que rendirá honores a los sandinistas martirizados en aquella jornada política-militar. 

Reacción: La pieza es una ilustración sobre fondo blanco, en cuya parte superior se 

encuentra el texto: “26 de Febrero. Jornada Sandino contra la dictadura” En la parte 

superior derecha se observa la ilustración de una vivienda, que por su forma hace 

entender que se trata de un rancho indígena. En la parte izquierda se registra la figura 

humana de un joven descalzo y con el rostro cubierto, sosteniendo un arma hechiza en 

su mano derecha y un coctel molotov alzado en su mano izquierda, al tiempo que carga 

un machete amarrado a lo que se percibe como un mecate que utiliza en calidad de 

cinturón, lo que manifiesta que se trata de una persona humilde. En la parte derecha, 

junto a la ilustración, se lee una lista que el enunciado indica que se tratan de 

sandinistas martirizados, seguido del texto “¡Presentes!”, para reafirmar el compromiso 

con los caídos. Finalmente, en la parte inferior derecha, el texto hace indicar que se 

trata de una hoja volante distribuida por el Movimiento Pueblo Unido, perteneciente al 

departamento de Masaya.  

La técnica utilizada en la hoja volante, la de la ilustración, evidencia la limitación de 

recursos para el diseño de la misma. En la hoja volante, a través del texto, se indica 

que para la fecha estipulada habrá una “jornada” contra la dictadura, a la que se le 

decide llamar “Sandino” en honor al héroe Nacional, con base al cual el FSLN adquiere 

su nombre; a partir del ejercicio referencial entre el texto y el dibujo, el mensaje se 

                                                 
89 BLANDÓN GUEVARA, Erick. La propaganda gráfica del FSLN en los 80. En: BUJARD, Otker y WIRPER, Ulrich. La 
revolución es un libro y un hombre libre. Managua: IHNCA-UCA, 2009, pp. 40-41. 
90 Dirigirse al Anexo 4. Imagen 4.1  
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relaciona con un día de protestas incendiarias, que pueden llevar a los participantes 

hacia actos violentos en los que incluso puede contemplarse la acción armada como 

una manera de honrar a los héroes sandinistas que aparecen en la lista. La hoja 

volante alude al aniversario de la insurrección de Monimbó, barrio indígena de la ciudad 

de Masaya; esta insurrección se caracterizó por su espontaneidad, en tanto no contó 

con la planificación de una estrategia militar ofensiva directamente orientada por el 

FSLN, sino que nació de la voluntad de los monimboseños de luchar contra la dictadura 

por iniciativa propia. El estallido se da a partir de la masacre perpetrada por la aviación 

el 10 de Enero de 1978 contra los pobladores, en una manifestación en la que se 

encontraban protestando por el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro; 

dicho asesinato produjo tal nivel de indignación que impulsó un acelerado proceso 

insurreccional, con acciones que desembocan en el estallido del 26 de Febrero de 

1978, cuando con armas hechizas, piedras y la llamada bomba de contacto, los 

indígenas se enfrentan al ejército. En la hoja volante se aprecia que la lista de mártires 

la encabeza Camilo Ortega Saavedra, dirigente sandinista, quien junto con Arnoldo 

Quant y Moisés Rivera, se trasladan hasta el lugar del alzamiento como representantes 

de la tendencia insurreccional del FSLN, resultando abatidos en el sector conocido 

como “los sabogales”. La insurrección monimboseña estimuló en su proceso una idea 

épica que dota a la narrativa de una carga afectiva surgida de la reflexión de 

ciudadanos malamente armados frente a un ejército de soldados bien apertrechados de 

municiones y apoyados por aviones y tanquetas 

 
B) COMUNICADO DEL AJUSTICIAMIENTO DEL GENERAL REYNALDO PÉREZ91 
 

Acción: Ajusticiamiento del General de la Guardia Nacional Reynaldo Pérez Vega 

(Comunicado  Nora) 

 

Auditorio: Sociedad en general 

 

Reflexión: La acción del ajusticiamiento del General Reynaldo Pérez, ejecutada por 

la militante Nora Astorga, se desarrolla en una coyuntura de violencia política; 

inicialmente la acción fue concebida para retener al general, sin embargo, un 

cambio de planes de último momento determinó la eliminación física del general, 

acto que, pese a no estar trazado como objetivo, también fue asumido por el FSLN. 

El acto en sí fue una acción propagandística, sobre todo por un detalle: los 

guerrilleros, antes de abandonar el lugar, cubren el cadáver del militar con la 

                                                 
91 Dirigirse al Anexo 4. Imagen 4.2 
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bandera guerrillera; el objetivo del comando urbano que ejecutó la acción fue el de 

enviar un mensaje directo hacia la dictadura militar, en calidad de amenaza, y hacia 

la población, como organización justiciera: “Ya le habíamos vendado los ojos y la 

boca y aplicado una inyección. Utilizamos arma blanca porque la casa de Nora está 

en un vecindario movido. La bandera encima del cadáver la colocamos nosotros 

para que no quedaran dudas”92. 

Nora Astorga era una joven de familia de clase media alta; sus padres eran partidarios 

de Somoza. Al regresar de Estados Unidos, en 1969, se vincula al FSLN en la 

Universidad Centroamericana; dada su clase social, Nora no despertaba sospechas de 

estar colaborando para el FSLN sirviendo de correo entre la resistencia urbana, 

trasladando armas y militantes clandestinos de un lugar a otro, etc. Al entrar a trabajar 

como abogada en una firma constructora, es acosada por el jefe de la Guardia 

Nacional, Reynaldo Pérez Vega, mano derecha del dictador en el plano militar. Nora 

comunica lo que sucedía a su responsable político en el FSLN; éste lo informa a la 

guerrilla, que decide secuestrarlo para exigirlo a cambio de dinero que permita comprar 

armas. El 8 de Marzo de 1978, día internacional de la Mujer, fue la fecha en la que 

Nora simularía acceder a las presiones del militar, lo citó en su casa, una vez allí este 

fue a la habitación donde se desvistió sin sospechar que tres guerrilleros esperaban 

dentro del armario para capturarlo, al realizarse la captura grita por ayuda, auxilio 

escuchado por su chofer quien arranca del lugar, lo que hace cambiar los planes: fue 

sedado y muerto por arma blanca. Nora, declaró después “Él era en la práctica el 

segundo hombre de Somoza, el que manejaba todas las operaciones de limpieza en el 

norte, el que estuvo involucrado en masacres en Masaya. Era realmente un monstruo. 

Tomé su muerte como parte de la lucha por la liberación y ya sólo me acuerdo de eso 

¡cuando me lo recuerdan los periodistas!”93.  

Reacción: Al utilizar información precisa, el comunicado se divide en cuatro partes: 

Primero: El comunicado da inicio al reconocimiento emocional que hace Nora Astorga, 

en su condición de militante del FSLN. 

Segundo: Tras su aclaración de pertenencia a la organización revolucionaria, Nora 

adhiere su disciplina a los lineamientos y objetivos del movimiento guerrillero; como 

miembro militante de la agrupación política se adjudica la responsabilidad del acto y, a 

su vez, deslinda de toda responsabilidad a grupos cercanos a su persona, para evitar 

repercusiones hacia ellos.  

                                                 
92 REVISTA ALTERNATIVA. Bogotá. Marzo, 1978. No. 156. p. 10. 

93 REVISTA ENVÍO. Nora Astorga: el orgullo de ser nicaragüense. [en línea]. Abril de 1988. [citado el 5 de 
noviembre de 2017]. http://www.envio.org.ni/articulo/559 
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Tercero: Nora procede a legitimar su acción a partir del visto bueno de la guerrilla, en 

cuanto al planteamiento, aprobación y ejecución del plan de parte de los cuadros de 

dirección del FSLN y sus unidades de combate, prosiguiendo a explicar el seguimiento 

que se hizo hacia el General Reynaldo Pérez previo a su “ajusticiamiento”. 

Cuarto: Al final del comunicado, Nora Astorga hace un llamamiento a la ciudadanía a 

integrarse a la lucha planteada por el FSLN y a concentrarse alrededor de un frente 

antisomocista para combatir a quienes detentan el pode 

 

C) AFICHE DORA MARÍA TELLEZ 
 

Acción: Exaltación al heroísmo de la mujer sandinista (Anexo 6. Imagen 1) 

 

Auditorio: Sociedad en general. 

 

Reflexión: El FSLN exaltará las tomas realizadas, primero, a la casa del presidente del 

Banco Central y segundo, al palacio Nacional de la República, a partir del impulso a la 

imagen de los combatientes que participaron en ellas. Tal vez la figura más 

emblemática de estas gestas armadas esté en la figura de Edén Pastora subiendo las 

gradas del avión que lo llevará a La Habana, saludando con el fusil en alto antes de 

abordar; sin embargo, en esta ocasión se presentará el poster de la guerrillera Dora 

María Téllez, única mujer en participar en la toma del palacio de 1978 y la cuarta en 

participar en acciones de esta envergadura; las primeras en participar fueron Eleonora 

Rocha, Olga Avilés y Leticia Herrera.  

Reacción: En su composición gráfica, el afiche hace uso de la ilustración y la 

fotografía. En la parte superior del mismo el registro verbal cita “¡Viva Nicaragua Libre! 

Dora María Téllez (Comandante Dos) Máxima representante de la mujer revolucionaria 

nicaragüense”; a ambos lados del registro verbal, en sus esquinas superiores, se hace 

notar la ilustración en la representación de puños crispados utilizando el color rojo, 

especificando al pie del dibujo la organización a la que pertenece el afiche. En el centro 

se observa las iniciales en minúsculas de la FES; en letras rojas y seguida de una 

fotografía a blanco y negro de perfil de la guerrillera Dora María Téllez, con boina y 

pañuelo al cuello, junto a franjas rojinegras laterales, que son los colores de la 

simbólica bandera del FSLN. En la parte inferior de la pieza se observan nuevamente 

las iniciales de la FES, esta vez de color negro, que junto a las letras rojas en la parte 

superior de la fotografía, refuerzan el tinte ideológico de la pieza, seguido de una 

tipografía en letras mayúsculas, que hacen hincapié, nuevamente, en la Federación 
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Estudiantil Socialista, FES, en la parte inferior del afiche, repitiendo el nombre de la 

organización en cinco posiciones distintas en la composición gráfica del cartel.  

El cartel, al utilizar el recurso fotográfico, presenta una imagen directa de una mujer 

joven, vinculada a la lucha guerrillera y enfatiza el valor de la mujer de Nicaragua, 

representada en Dora María Téllez, comandante del Frente Sandinista. Por tratarse de 

una guerrillera, se deduce que el afiche fue publicado antes del triunfo revolucionario 

de 1979. El cartel muestra una escena fotográfica en la que la protagonista aparece de 

perfil y desprevenida al momento de la foto, al distinguirse, a partir de su rostro, tanto 

por la expresión de sus ojos como por el movimiento de su boca, que se encuentra 

dialogando, La escena realza a la combatiente con dos dispositivos que la relacionan a 

su condición de guerrillera: por utilizar una boina y un pañuelo al cuello. A juzgar a  que 

se refieren a la guerrillera como “Comandante dos”, el cartel hace referencia a la acción 

de la toma del Palacio Nacional de la República en la cual 25 guerrilleros con un 

número que los identificaba, entran disfrazados como soldados de las tropas élites del 

ejercito somocista e irrumpen en la plenaria legislativa, tomando como rehenes a los 

diputados de la nación; Dora María fue conocida como “Comandante Patricia”, en la 

ofensiva final, en la toma de la Ciudad de León, segunda ciudad en importancia del 

país.  

Al personaje, que en este caso es Dora María, se le adjudica la representación de las 

mujeres revolucionarias de Nicaragua, induciendo al receptor hacia una racionalidad 

que se construye con base a tres componentes esenciales: por tratarse de una mujer, 

joven y estudiante. Los tres elementos inducen al receptor al respeto y la admiración 

por la guerrillera; se tiene, por lo tanto, que considerar el significado que encierra la 

figura de Dora María y el mensaje que transmite el afiche, en tanto que remite al 

imaginario social que asigna a los jóvenes estudiantes la idea de que ellos son el futuro 

de la sociedad y quienes definirán las perspectivas sociales. La FES viene a cumplir 

una función secundaria como organización canalizadora del mensaje político que rodea 

a la combatiente. Al valorar el mensaje del cartel, se tiene que abordar el contexto en el 

que se produce esta acción guerrillera, que es el año de 1978, año en el que la 

efervescencia contra el somocismo se enerva con el asesinato, a principios de ese año, 

del periodista Pedro Joaquín Chamorro, con la masacre de Monimbó, con el 

ajusticiamiento del General Reinaldo Pérez Vega, y con la saturación de prisioneros 

políticos, a partir de la acción llevada a cabo cuatro años antes, en la que el FSLN se 

tomó como rehenes a los invitados a la fiesta navideña que ofrecía José  María 

Castillo, presidente del Banco Central de Nicaragua; en ese contexto de violencia 

política, el cartel exalta el arrojo de una guerrillera, que considerando el machismo 

imperante, ubica a la mujer revolucionaria nicaragüense en una posición de igualdad y 

respeto, al mostrar la capacidad de una muchacha sandinista que ,a sus 22 años, fue 

capaz de enfrentarse, fusil en mano, a la agresiva dictadura militar.  
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La fuerza expresiva del cartel radica en el símbolo al que llega a convertirse Dora 

María: su delicada figura en los medios de comunicación, como negociadora entre la 

guerrilla y la dictadura, teniendo a la iglesia católica como mediadora para el canje 

entre los rehenes en poder del FSLN y los prisioneros políticos del sandinismo bajo 

torturas en las ergástulas del somocismo; es la intensidad de los acontecimientos los 

que realzan el valor de la figura de Dora, por tratarse de la única mujer en el comando 

de 25 guerrilleros, lo que induce a la valoración de la participación de la mujer en la 

lucha guerrillera, lo que al interior del FSLN propicia términos de respeto hacia las 

mujeres que, pese a ser consideradas al inicio como un elemento únicamente útil al 

frente de las tareas logísticas, van rompiendo dichas concepciones con su participación 

activa en la guerrilla, enfrentándose a una doble lucha; la lucha contra la dictadura y la 

lucha contra el machismo en el Frente Sandinista. Previa a la experiencia de Dora, en 

la acción de retención de 1974, es cuando la mujer sandinista proyecta su capacidad 

combativa en las figuras de las guerrilleras Leticia Herrera, Olga Avilés y Eleonora 

Rocha. Por lo tanto, el desarrollo del cartel está dotado de un mensaje que derriba la 

idea de posicionar a la mujer en una condición subordinada e inferior. 

 

D) AFICHE DE CONSIGNA EMBLEMÁTICA  
 

Acción: Exaltación al FSLN como organización justiciera. (Anexo 6. Imagen 2) 

 

Auditorio: Sociedad en general  

 

Reflexión: En un contexto de alta confrontación política, donde en el escenario del 

conflicto los actores son Estado y guerrilla, la lógica de la guerra busca legitimar 

acciones realizadas en contra del adversario, tal como se ejemplificó con el caso de 

Nora Astorga, en el cual la opinión pública no recriminó al FSLN; en cambio sí lo 

hizo la opinión de la dictadura publicada a través de sus medios de comunicación. 

La guerrilla exaltó ese y otros hechos similares como actos de justicia, en cambio, 

desde el otro lado, la dictadura exhibía los cadáveres de sus enemigos para emitir 

un mensaje de temor y a la vez de protección frente al enemigo interno. De esta 

manera se pasa a analizar los elementos que influyen en este afiche que, además, 

contiene una consigna que prontamente fue adoptada por la población, y coreada en 

combates y en agitadas jornadas contra el somocismo.  

Reacción: El afiche publicado en 1979 se apoya la imagen directa de una fotografía 

a color con un fondo negro. En la parte superior del afiche el registro verbal en letra 

blanca sobre el fondo; se lee “En la montaña enterraremos el corazón del enemigo”. 
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Sigue la imagen fotográfica central del afiche; en primer plano se muestran unas 

botas colocadas en su lado frontal, en contraposición con el suelo. Sobre las botas, 

una hojarasca cubre lo que simularía el cuerpo de la víctima, mientras al fondo se 

distingue una bandera del FSLN clavada a la altura de lo que sería la espalda del 

cuerpo. En la parte inferior se lee el sujeto de la propaganda del afiche, que en este 

caso es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

El afiche, con las botas en esa posición, semeja a una persona caída boca abajo; 

las botas, en conjunto con la bandera sandinista que se distingue al fondo, como si 

se encontrara clavada en la espalda de la víctima, constituyen los elementos que 

realzan la escena, en tanto que las botas simbolizan a un soldado de la Guardia 

Nacional de Somoza, por ser este elemento parte del uniforme militar, mientras que 

la bandera roja y negra es el símbolo de la organización guerrillera que está 

pugnando por desalojar al somocismo del poder. El cartel, por lo tanto, hace 

referencia a la caída en combate de un miembro del enemigo militar de la guerrilla: 

un soldado de la Guardia Nacional, y es precisamente el soldado el protagonista del 

cartel, él representa a un sistema de gobierno, a un régimen militar; el soldado 

ejecuta la orden de genocidio para sustentar al dictador. El elemento de la bota es 

muy emocional, no se relaciona únicamente a lo militar, sino, también, con un 

sentimiento; el ejército de Somoza fue concebido como una fuerza militar nacional 

de apoyo a los Marines en su lucha contra Sandino, y como ejército de ocupación 

accionaron: cuando la Guardia Nacional hacía presencia en un lugar para ejecutar 

operativos de contrainsurgencia; lo primero que las familias escuchaban desde el 

interior de sus hogares era el sonido característico de las botas militares corriendo 

sobre el pavimento; las botas eran utilizadas por los soldados para derribar las 

puertas de las viviendas al momento que entraban a asesinar, secuestrar o allanar 

el lugar. Frente al miedo y la impotencia que producían esos escenarios, la bandera 

rojinegra se ubica como otro dispositivo emocional; es la bandera de la organización 

que tiene las armas para defender al pueblo indefenso, son quienes hacen frente a 

los soldados de la dictadura en los combates, son quienes aplican la “justicia 

revolucionaria” a los responsables de masacres, torturas, desaparecimientos y 

demás violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar que una de las 

consignas coreadas en aquellos años en contra de la dictadura militar, orientaba 

“¡Haga Patria, mate a un guardia!”, de manera que el mensaje visual de dicho cartel 

se sustenta con base en un sentimiento de desprecio a la dictadura, al soldado que 

la sostiene, quien además está cubierto de hojas secas, muertas; no hay color ni 

vida sobre el cuerpo imaginario del soldado que yace soterrado de hojarasca. En 

ese contexto de alta confrontación, la eliminación física del adversario militar está 

socialmente aceptada a favor del FSLN, y el cartel registra la aceptación que el 

mensaje que tenía en ese momento en el auditorio. 
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El cartel registra en el afiche una consigna “En la montaña enterraremos el corazón 

del enemigo”. Con dicha consigna el FSLN construye el imaginario de la lucha 

guerrillera en la montaña, aun cuando la montaña en la lucha sandinista no jugó un 

papel militar tan determinante, como sí pasó con las acciones guerrilleras en la 

ciudad; la montaña jugó más bien un papel político. Sin embargo, en el imaginario 

de los sandinistas urbanos, la montaña tenía una alta importancia y esto lo expone 

Marlene Álvarez, cuando narra el momento en que Arlen Siú se despide ella cuando 

partió a la clandestinidad: 

Un día me dijo: ‘mirá fíjate que mis papás me quieren mandar a China y me 

voy a tener que ir así que a lo mejor no nos vamos a volver a ver, pero de 

alguna manera vamos a estar en contacto’. Yo no lo creí ese cuento que se 

iba para China, porque yo sabía que ella estaba organizada y ella no me iba a 

decir ‘me voy a ir a la montaña’ pero es que esa era la aspiración de muchos 

de nosotros; queríamos asumir un mayor compromiso, y el mayor 

compromiso era irte a la montaña que era lo más difícil, lo más duro…94 

Omar Cabezas, entonces dirigente estudiantil expone las expectativas que los 

sandinistas urbanos tenían sobre la montaña; la idea, el sentimiento que producía 

pensar en la montaña como bastión de la lucha guerrillera:  

Cuando me fui a la montaña, subí con la idea de que la montaña era un 

poder, pues estaba el mito de los compañeros de la montaña, lo misterioso, lo 

desconocido, Modesto, por allá, arriba... Y en la ciudad los clandestinos y los 

legales hablábamos de la montaña como algo mítico, donde estaba la fuerza 

e incluso las armas, los mejores hombres, la indestructibilidad (…)Y claro, la 

realidad impactante, casi a nivel de desmoralización, cuando llegás a la 

montaña y te encontrás con que sólo es Modesto y quince hombres más 

divididos en grupitos pequeños. Quince hombres o qué sé yo cuántos, pues. 

Lo cierto es que no había 20 guerrilleros en ese tiempo en la montaña. Dan 

ganas de bajarse. ¡A la gran puta! decís vos, ¿esta mierda, cuándo...? Eras 

capaz casi de decir interiormente ¡Dios mío! ¡He tomado la peor decisión de 

mi vida!95 

De tal manera, la frase adquiere importancia por enaltecer el valor de la montaña, al 

construir en el imaginario de los militantes de la ciudad un espacio de lucha y 

territorio inexpugnable, y en el cual se encontraban los mejores cuadros del FSLN; 

esto a pesar de contar con muy pocos guerrilleros. No obstante, la frase menciona, 

                                                 
94 SIU, Arlen. Mi vida, Mi historia. [Video en línea]. 2014. [citado el 5 de noviembre de 2017]. 
https://www.youtube.com/watch?v=XK7asvL1B6c&t=214s 

95 CABEZAS, Omar. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Op. cit., pp. 28-29. 
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además de la montaña, el “corazón del enemigo”: el corazón como centro vital del 

ser humano y órgano central en el individuo, adquiere un nivel simbólico alto, por 

asociarse a la vida y los sentimientos; enterrar el corazón del enemigo en la 

montaña supone sepultar el órgano vital del somocista en un lugar que en el 

imaginario social se asociaba al heroísmo y la resistencia, por considerarse lo más 

difícil, la mayor aspiración de un militante sandinista. Esta frase surge de una carta, 

tal como lo expresa Margine Gutiérrez: 

 “Yo me acuerdo de una carta que mandó Henry Ruiz, el comandante 

Modesto. Modesto era muy poético, y escribía reflexiones y cartas, entonces 

la frase ‘En la montaña enterraremos el corazón del enemigo’ es una frase 

extraída de una carta de él, muchas veces para la propaganda se extrajeron 

frases de las cartas o las reflexiones de los comandantes de la Revolución”.  

Dicha frase no únicamente fue escrita en las paredes al caer la noche o al filo de la 

madrugada, en el poema “La Marcha hacia la Victoria no se detiene” cuyo título es 

también una consigna, es utilizado por la escritora Gioconda Belli. (Anexo de 

poemas. 1er poema) 

Claramente, el mensaje del afiche tiene un alto valor vengativo. En la jerga guerrillera, 

como se mencionó anteriormente, al enemigo no se le asesina, se le ajusticia, es decir, 

se le aplica la justicia revolucionaria, porque la frase o el mensaje del afiche actúa en 

un contexto de altos niveles de violencia política. El discurso visual del cartel 

representa una práctica que en una sociedad en guerra se encuentra normalizada; en 

conformidad con lo manifestado anteriormente por los entrevistados, ésta no era una 

práctica deliberada, sino muy meditada y que apuntaba únicamente a quienes fueran 

responsables o cómplices del genocidio. El cartel posee mucha fuerza expresiva al 

apelar a sentimientos de revancha, sustentados en el profundo rechazo de la población 

hacia la dictadura militar; sin embargo, construye en la identidad del sandinista un 

sentido de justicia. 

 

E) AFICHE A IDANIA FERNANDEZ 
 

Acción: Honra a los sandinistas caídos (Anexo 6. Imagen 3) 

Auditorio: Sociedad en general  

Reflexión: Como se ha explicado, en la construcción de la identidad del sandinista, un 

elemento que constituye un valor de importante sentido emocional es el recuerdo de los 

caídos. Los caídos y desaparecidos del sandinismo se convierten en el capital moral de 

los revolucionarios nicaragüenses. El sacrificio de los ausentes se asimiló como la 
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expresión más extrema de la consecuencia revolucionaria: morir por un ideal, dar la 

vida por un país. Los caídos como máximo ejemplo de la entrega adquieren un perfil 

muy alto en la emocionalidad y en la identidad del sandinista. Néstor Kohan, académico 

y analista político de la izquierda argentina, sostiene desde su posición política: 

  

Todas y todos los que nos antecedieron, esos “perdedores” magníficos, esos 

desaparecidos “vencidos” que resultaron ser, a la larga, vencedores morales, 

nos siguen marcando un derrotero histórico inequívoco. Estamos firmemente 

convencidos de que la herencia histórica y revolucionaria de quienes nos 

precedieron debe nutrir nuestro propio aprendizaje colectivo y nuestra propia 

identidad política96. 

  

 

Reacción: El afiche, sobre un fondo en color sepia, se divide en dos; en la parte 

superior, que ocupa más de la mitad del cartel, se muestra la fotografía (como imagen 

directa) de una mujer joven que ve hacia el lado derecho, mientras sonríe, y sostiene 

en sus brazos a un niño, que también tiene la mirada fija hacia la parte derecha del 

afiche. El registro verbal ubicado en la parte inferior del poster dice: “IDANIA NO HA 

MUERTO, VIVE EN EL CORAZÓN DE SU PUEBLO. FSLN”. 

 

El afiche muestra la figura de Idania Fernández, destacada militante del FSLN, 

asesinada por la dictadura militar somocista. La fotografía muestra una escena 

personal, cotidiana e íntima, de una mujer que con su sonrisa parece disfrutar de su 

maternidad. Pese a estar haciendo referencia a una guerrillera, el afiche no muestra a 

la protagonista desde lo militar sino desde su lado maternal, siendo ése el elemento 

que realza la escena, al mostrarla cargando un niño del que se puede inferir es su hijo. 

El cartel busca comunicar un fuerte mensaje para conmover al receptor: una muchacha 

bonita, joven, con todo un futuro por delante, que tuvo la capacidad y determinación de 

dejar a su hijo para integrarse a la lucha contra la dictadura; se sacrifica para que en el 

futuro ese niño que carga en sus brazos no sufra la Nicaragua que a Idania le tocó vivir. 

El afiche decididamente hace referencia al martirio de esta joven guerrillera.  

En el afiche, los personajes centrales son Idania y el bebé; se evidencia la importancia 

del storytelling en el cartel a partir de la fotografía, que se divide en dos momentos, 

pasado y futuro; la figura de Idania trae consigo un relato al tratarse de una de las 

militantes más destacadas del FSLN, quien se inicia en el compromiso revolucionario a 

partir del estudio de la Teología de la liberación, incorporándose a las manifestaciones 

que exigían la libertad de los prisioneros políticos y la presentación con vida de los 

                                                 
96 KOHAN, Néstor. Aproximaciones al marxismo. [Libro en línea]. Buenos Aires: CIPEC, 2008. [citado el 4 de 
noviembre de 2017]. https://drive.google.com/file/d/0B-bbKYevHI7pejlHX0dFdFRXc2c/view 
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desaparecidos. En 1973, la familia de Idania se muda a Panamá donde ella estudia la 

carrera de Economía y se integra inmediatamente a los comités de solidaridad con la 

lucha sandinista en Nicaragua. En Panamá conoce a su compañero sentimental, con 

quien concebirá una hija que nacerá en 1975 y a la que llamará Claudia, en honor a su 

amiga y compañera de militancia, Claudia Chamorro, quien posteriormente caería al 

fragor del combate guerrillero en enero de 1977, en las montañas del norte de 

Nicaragua.  

En Panamá, Idania adquirió mayores responsabilidades, llegando a recibir 

entrenamiento militar en ese país, y luego en Cuba. En diferentes ocasiones, logró 

entrar clandestinamente a Nicaragua para cumplir misiones orientadas por el FSLN, 

resultando herida en una mano en septiembre de 1978, en el sur del país, en un 

combate contra el ejército. Tras su recuperación, y dada su capacidad de liderazgo y su 

disposición en la militancia, Idania es asignada como cuadro de dirección en el Frente 

Occidental “Rigoberto López”, bajo la responsabilidad de la comandante Dora María 

Téllez; sin embargo, en abril de 1979, miembros del Estado Mayor del Frente 

Occidental, entre los que se encontraba Idania, se reúnen para estudiar la capacidad 

militar del FSLN en León, en ocasión del lanzamiento de la ofensiva final, prevista a 

estallar a nivel nacional en junio de ese año; en esa reunión son detectados por los 

órganos de seguridad del somocismo. Ana Isabel Morales, miembro del Frente 

Occidental y única sobreviviente de aquella masacre, recuerda cuando logra escapar y 

confundirse entre la gente, a la que ya el ejército había sacado de sus viviendas, 

encañonados y con las manos arriba, mientras otro grupo de soldados se dedicaba a 

allanar casa por casa, encontrando a los dirigentes sandinistas, que no habían tenido la 

oportunidad de escapar a tiempo y se encontraban desarmados y escondidos en una 

habitación: 

Todo el mundo está arrodillado, los niños también, y con las manos sobre la 

cabeza, mientras la Guardia disparaba. Era una situación terrible, y en eso 

llega la dueña de la casa y ve su casa inundada de guardias, a sus hijos 

arrodillados, amenazados por la Guardia. Mira a cuatro jóvenes que en su 

vida ha visto, otra que dice ser su familiar, a la que un guardia la tiene 

agarrada del pelo. A ella la bajan del pelo también y le preguntan que quién 

soy yo. La señora con la mirada de terror porque en su vida me había visto, 

cuando va a hablar y decir que no me conoce, se le desgaja la quijada. 

Para entonces, todavía estoy viendo vivos a los cuatro compañeros: a Idania, 

Araceli, Edgard y Carlos Manuel. A ellos los regresó la Guardia por el mismo 

lugar por donde pasamos, y ésa es la última vez que los veo. Después sólo 

escucho una gran balacera. Después a esa casa entran unas camionetas de 

tina, y posteriormente, en las investigaciones que hacemos, se determina que 
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allí iban los cadáveres de los muchachos. Nosotros no logramos ver a los 

compañeros, lo que sabemos es que los asesinaron a sangre fría97. 

 

De esa manera es asesinada la militante Idania Fernández; sin embargo, el otro 

elemento del cartel es el bebé en sus brazos. Hay que considerar los niños encarnan la 

inocencia de la primera etapa de todo ser humano, por lo cual, muy a menudo, los 

ángeles son representados con rasgos infantiles. La niña, hija de Idania, es el motivo 

por el que su madre se entregó a una causa en la que perdió la vida; en la pequeña 

hija está la razón de asumir el riesgo: derrocar a una dictadura para vivir en un país 

distinto al que les ha tocado a los jóvenes nicaragüenses de la época. El escritor Sergio 

Ramírez extrae una frase que Idania dejó en la carta de despedida a su hija: “Te digo 

todo esto por si no te lo llegan a decir o por si no puedo llegar a decírtelo, y esto es 

posible, porque estoy y estamos conscientes a lo que vamos y lo que es el enemigo; yo 

no te quiero dejar palabras, promesas ni moralejas. Yo te dejo una actitud de vida, 

nada más”98.  

Situándolo en su contexto histórico, y a partir del registro verbal, el cartel de IDANIA 

NO HA MUERTO, VIVE EN EL CORAZÓN DE SU PUEBLO transmite el mensaje de 

mantener viva la presencia de los sandinistas caídos y exponer el corazón como centro 

vital, como órgano al que se le adjudican los sentimientos; indica el espacio simbólico 

donde está guardado el ejemplo de Idania y los masacrados de Veracruz. Es allí 

donde, a partir de la figura de la guerrillera, el cartel se vincula al momento y postula 

premisa: no desmoralizarse ante la caída de una militante valiosa, sino seguir su 

ejemplo haciéndola vivir en la memoria, el recuerdo, la militancia; a partir de los 

sentimientos que guarda el corazón. Continuar con el objetivo del FSLN de expulsar al 

somocismo, para reivindicar el sacrificio y la memoria de los que, en el transcurso de la 

lucha, iban muriendo. La fuerza expresiva del cartel reside en el conmovedor relato de 

aquella joven militante del FSLN: Idania Fernández, mártir de la lucha revolucionaria 

nicaragüense.  

 

 

 

                                                 
97 MORALES, Ana Isabel. La masacre de los héroes de Veracruz. En: Memorias de la lucha sandinista. [en 
línea]. 10 de julio de 1999. [citado el 5 de noviembre de 2017]. 
https://memoriasdelaluchasandinista.org/view_stories.php?id=55 

98 RAMÍREZ, Sergio. Citado en El Nuevo Diario. Las generaciones literarias. [en línea]. 3 de febrero de 2006. [citado 
el 5 de noviembre de 2017]. http://archivo.elnuevodiario.com.ni/nuevo-amanecer/302111-generaciones-
literarias/ 
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G) AFICHE PADRE GUERRILLERO 
 

Acción: Realzar la promesa a las nuevas generaciones de una sociedad distinta 

(Anexo 6. Imagen 4) 

 

Auditorio: sociedad en general 

 

Reflexión: Como organización política, el FSLN traía consigo un planteamiento de cara 

a la nación, con la promesa de la creación de una nueva sociedad a partir de la 

destrucción del Estado somocista. La creación literaria hace presencia en el cartel a 

analizarse en esta sección.  

 

Reacción: El anuncio es una fotografía en blanco y negro puesta en el centro sobre un 

fondo gris, que ocupa casi en su totalidad el cuerpo de la pieza. En la pieza se puede 

apreciar, en su parte superior, el registro verbal “Mañana hijo mío, todo será distinto”; a 

continuación, se observa en la fotografía a un joven guerrillero, cargando entre sus 

manos a un niño; en la parte inferior se lee el nombre de la organización que hizo el 

afiche “Comité nicaragüense de solidaridad con los pueblos”.  

El cartel presenta una escena en la cual un joven está cargando alzando entre sus 

manos a un niño. El elemento que realza el valor de la escena es la juventud del padre, 

llevando un fusil terciado, mientras alza a un niño en sus manos. El cartel hace 

referencia una vez más al sacrificio de la generación sandinista de la época, quienes se 

vieron obligados a tomar las armas para heredarle un país más justo a sus hijos.  El 

propósito de ésta pieza pretende conmover a partir de la cualidad de la composición 

fotográfica y el registro verbal del afiche, apelando a la emoción que produce ver a un 

joven muchacho: papá y guerrillero. Para que esta pieza propagandística logre su 

propósito, el lector tendrá que tener, fundamentalmente, la competencia 

enciclopédica 99 , que lo llevará a vincular la imagen con la situación política de 

Nicaragua en ese momento.  

                                                 
99 ECO, Umberto. Lector in fabula: la cooperación interpretativa en el texto narrativo. Barcelona: Editorial Lumen, 
1981. 330 p. 
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Al aparecer la imagen de un muchacho guerrillero sosteniendo a un niño, acompañado 

del registro verbal “Mañana, hijo mío, todo será distinto”, se puede inferir que el joven 

es el padre del bebé. El empleo de la competencia enciclopédica es importante para 

identificar la frase que se lee en el afiche como registro verbal, que es extraída de un 

poema de Edwin Castro: prisionero político, quién, desde la cárcel (lugar donde 

finalmente fue asesinado en cautiverio), logra escribir un poema a su hijo, que se 

puede leer en hojas anexas. (Anexo de poemas. 2do poema) El mensaje, en conjunto 

con la imagen, afirma que en el presente existe una condición que promete ser 

superada por un mejor escenario, que a su vez se plantea como una promesa dentro 

del drama de la guerra; un padre que se ve en la obligación de empuñar las armas y 

que sostiene entre sus manos a su pequeño hijo, a quien promete heredarle un futuro 

distinto al presente vive en ese momento el pueblo de Nicaragua; el niño, en su figura, 

es a su vez una promesa de futuro y la motivación del joven padre para luchar y verlo 

crecer en mejores condiciones. 

La relación de ambos personajes, padre e hijo, acompañados del verso del poema de 

Castro, representa la voluntad y la promesa de un país donde ha de desaparecer la 

falta de libertades políticas. En su contexto, el cartel refleja la realidad que atravesaba 

el país en ese momento, en el que la lucha adquiere un nivel de importancia tal, que se 

muestra el lado humano e íntimo de un combatiente en su condición de padre, obligado 

a arriesgar su vida por su pequeño hijo; la fotografía vincula al cartel al contexto 

histórico en el que las armas adoptaron un alto nivel de naturalización en la vida 

cotidiana de los nicaragüenses, una vez se generalizó la lucha contra el somocismo; su 

fuerza expresiva reside en la promesa de un joven padre, quien no puede asegurar que 

sobrevivirá a la guerra, pero que hace ese sacrificio para el bienestar de su hijo. El 

afiche refuerza el carácter de mártir del militante como elemento de identidad política.  

 

1.2.2.5) MEDIOS IMPRESOS DEL SOMOCISMO COMO APOYO 
PROPAGANDÍSTICO DEL FSLN 
 

En la entrevista realizada a la ex guerrillera Olga Avilés, afirmó que “Ellos (los 

periódicos) en su afán de informar a la población terminaban haciendo nuestra 

propaganda. La propaganda adversa le servía al Frente Sandinista para que se 

dieran a conocer las acciones que estábamos desarrollando en ese momento”100. 

Jaques Lacan 101 , quien afirmaba que “El inconsciente se estructura como un 

                                                 
100 AVILÉS, Olga. Op. cit. 

101 LACAN, Jaques. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Barcelona: Editorial Paidós, 1987. p. 28. 
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lenguaje”, ilustrará en buena medida el manejo del somocismo desde la cobertura 

mediática hacia el FSLN. 

La política imprime esencia a partir del lenguaje, pero este no es únicamente un 

canal necesario para la comunicación, sino, además, un elemento que en sí mismo 

incide a través de la construcción de conceptos. A lo largo de la investigación se ha 

apreciado cómo en la contrapropaganda del somocismo los sandinistas eran 

designados como “Facciosos” “Subversivos” “Sandino-comunistas” “Terroristas”, 

etc. Aun cuando en la primera década de lucha sandinista la guerrilla no 

representaba mayor amenaza a la dictadura, la respuesta del somocismo a la 

insurgencia no fue sólo a través de la violencia política, sino que, también, recurrió a 

una violencia simbólica, situando al sandinista en los parámetros de “el enemigo 

interno”, el cual tiene por objetivo importar el modelo político el “enemigo externo”,  

que en este caso eran Rusia y Cuba. Para acercarse a una explicación posible se 

tendrá que tomar en consideración algunas precisiones sobre el tema del enemigo.  

La figura del enemigo presupone la existencia de un conflicto, un conflicto que, en el 

caso de Nicaragua, desde la posición del poder somocista ubica actores externos 

como Rusia y Cuba, e internos como el FSLN. No obstante, no se puede situar a los 

oponentes en una misma posición, el enemigo tendrá sus gradaciones en relación a 

su grado de amenaza. Por lo tanto, aplicar la interpretación de enemigo al 

ciudadano que se opone desde una opción extrema condiciona, por un lado, al 

militante, que lo lleva a asumir normas y reglas para su sobrevivencia, desde la 

acción clandestina; y, por otro lado, al aparato de poder, que toma como punto de 

partida, para la destrucción del adversario, su estigmatización, partiendo de 

estrategias léxicas a través de dispositivos retóricos tales como “extremistas”, 

“subversivos”, “terroristas”, “sandino-comunistas”, etc., lo cual tenía por objetivo 

legitimar el carácter genocida del somocismo contra los miembros del FSLN, a 

quienes se los ubica como partidarios de ideas antinacionales; además, haciendo 

referencia a la Unión Soviética, visualizado como un enemigo peligroso y fuerte, y a 

la fuerza guerrillera, como una amenaza para los intereses de las castas 

somocistas.  

 

Para ejemplificar lo afirmado, a continuación se presentan algunos casos que, pese 

a ser importantes golpes del somocismo a la insurgencia, terminó ejerciendo 

resultados adversos sobre la misma dictadura. Como se podrá apreciar en el recorte 

periodístico, el lenguaje empleado por la dictadura frente a las acciones del FSLN, 

como el caso del asalto de un comando urbano hacia una empresa láctea (en el que 

participa una mujer), así como la acción de Nora Astorga, cuyo rostro inserto en el 

cuerpo sin vida de quien fuera el hombre más poderoso del ejército, después de 
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Somoza, apareció en primera plana del diario oficialista (Anexo 7.Manejo mediático 

del somocismo. Imagen 1 y 2). El 15 de julio de 1969, en un populoso barrio de la 

vieja Managua, cae combatiendo Julio Buitrago, y es capturada la comandante Doris 

Tijerino, cuando la célula clandestina a la que ambos pertenecían es detectada por 

el somocismo. Aquel día, en el momento del combate, Buitrago canta el himno 

sandinista mientras dispara; la dictadura ordena la suspensión inmediata de la 

programación televisiva para transmitir la victoria sobre el núcleo rebelde. El 

somocismo necesitaba legitimarse como héroe ante la sociedad exhibiendo el 

aniquilamiento de peligrosos ciudadanos con ideas comunistas. Antes de disparar 

su última bala, Buitrago gritó “Viva Sandino”; los soldados, al entrar a la casa para 

trasladar los cadáveres del grupo de extremistas, se entera que todo el despliegue 

militar de 300 efectivos estuvo combatiendo durante más de 2 horas contra un solo 

muchacho de 20 años de edad. Omar Cabezas recuerda:  

Por supuesto que todo el que en Nicaragua tenía televisión vio eso. Y lo 

vieron los que no tenían televisión también, porque Somoza cometió la 

estupidez de pasarlo varios días por televisión, y los vecinos que no tenían 

televisión llegaban a las casas de los que tenían para verlo. El pueblo vio 

cómo los guardias temblaban nerviosos; sus gritos; oyeron por los megáfonos 

pedirle a Julio que se rindiera; las tanquetas, porque luego recuerdo que llegó 

otra. El avión y dos helicópteros. Y luego Julio, sólito él ahí102. 

  

Paralelo a esto, la dictadura ubicó otra casa de seguridad, donde se encontraban 

otros militantes sandinistas, quienes combatieron contra los efectivos de la dictadura 

hasta altas horas de la noche. A la mañana siguiente, el diario oficial de la dictadura 

presentaría la noticia en primera plana, calificando de extremistas a los sandinistas 

muertos en los enfrentamientos. (Anexo 7. Imagen 3) 

No obstante, el somocismo, a través de Doris Tijerino (capturada en aquel 

combate), convertiría a la prisionera política como el canal de un mensaje hacia 

quienes se atrevieran a ingresar a la insurgencia. La académica de la Universidad 

Centroamericana (UCA) Ligia Arana, resalta la intencionalidad del somocismo en 

haber exhibido las torturas de la militante frente a los medios de comunicación.  

 

[…] la verdad es que con esas imágenes por primera vez creo yo, la 

bestialidad somocista ingresaba a las casas de las personas que teníamos 

televisión, entonces pudimos ver imágenes que eran aterradoras; yo creo que 

era un poco la idea del mensaje de aterrorizar. Aterrorizar a todas aquellas 

                                                 
102 CABEZAS, Omar. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Op. cit., p. 13. 
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personas que vieran eso para que no se les ocurriera hacer algo 

parecido…103 

  

La intencionalidad de la dictadura no se limitó únicamente a exhibir a los prisioneros 

políticos torturados, también exhibía de manera descarnada los cadáveres de los 

sandinistas asesinados. Gioconda Belli, recuerda: “Los cadáveres acribillados a 

balazos los exhibía la dictadura ante la prensa, las fotos salían en la primera página de 

los periódicos. El martirio y la tenacidad de los sandinistas inspiraban respeto, pero se 

les consideraba peligrosos, subversivos, comunistas. 104 ” Tal consideración se 

sustentaba precisamente por el lenguaje empleado contra ellos, como se muestra en la 

imagen siguiente: (Anexo 7. Imagen 4 y 5) 

Uno de ellos era el dirigente Eduardo Contreras, alias “Marcos” Belli, quien ya para esa 

fecha militaba en el FSLN; de Contreras recuerda: 

El mismo día en que Marcos murió, la Guardia Nacional anunció la muerte –

en una emboscada en las montañas del norte de Nicaragua– de Carlos 

Fonseca, el fundador del FSLN. Ese mismo día también mataron en Managua 

a otro dirigente, Roberto Huembes, que era de la tendencia Proletaria. A mí 

me tocó escribir los comunicados de prensa y repartirlos a los medios. Todos 

los días los periódicos reportaban más muertos. Más sandinistas acribillados 

a balazos, los cadáveres con los ojos abiertos, la sangre105. 

 

De esta manera, la dictadura militar, al exhibir los cuerpos masacrados, lejos de lograr 

su objetivo de crear estados de opinión desfavorables hacia la guerrilla, consiguió  

crear un sentimiento adverso a sus propósitos; el martirio concedió a los sandinistas un 

aura especial de respeto. 

1.3) RESULTADO DE LA ETAPA GUERRILLERA 
 

El desenlace que tuvieron los años de lucha sandinista es un ejemplo del manejo 

correcto, no sólo de la estrategia a través de un trabajo político eficiente aplicado por el 

Frente Sandinista, sino también por la pedagogía que ejerció la dinámica 

propagandística sobre las masas, al inocular y reproducir el mensaje del FSLN desde 

sus diferentes dispositivos propagandísticos: canciones, poemas, discursos, afiches, 

etc. El llamado insurreccional del FSLN en la ofensiva final, prendió de una manera casi 

                                                 
103 IZQUIERDA VISIÓN. Homenaje de Izquierda Visión. [Video en línea]. 1 de diciembre de 2013. [citado 
el 5 de noviembre de 2017]. https://www.youtube.com/watch?v=uu4fL1FQT98 

104 BELLI, Gioconda. El país bajo mi piel. Op. cit., p. 25. 
105 Ibíd., p. 95 
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generalizada en las masas nicaragüenses; para entender la conducta que adquirieron 

las mayorías enardecidas, Gustav Le Bon sobre la conducta de una masa sublevada 

expone lo siguiente: 

 

[…] una masa es muy similar a seres bastante primitivos. Las acciones 

pueden ser perfectas en lo que respecta a su ejecución pero, puesto que no 

están dirigidas por el cerebro, el individuo se comporta de acuerdo con lo que 

pueden llegar a disponer los estímulos a los cuales está expuesto. Una masa 

está a merced de todos los estímulos externos y refleja las incesantes 

variaciones de los mismos. Es la esclava de los impulsos que recibe106. 

 

Las masas, constituidas por individuos, al estar expuesta a fuertes estímulos, actúan 

desde una conducta generalizada e impulsiva; el individuo se anula como tal cuando se 

encuentra siendo masa. En la persona individual, el individuo es consciente, piensa ser 

distinto al resto y tiene temor de ser tocado; en cambio, en masa es indiferente a ser 

tocado, asume el sentimiento de la masa como suyo, está en función de una lógica 

colectiva. Como afirma Grazi: “En medio de una multitud el contagio parece más presto 

a producirse a causa del hecho de que las fuerzas que obran sobre cada individuo, 

vienen de todas las direcciones. El sujeto está en tal caso asediado por múltiples 

impresiones sensoriales que inhiben considerablemente su tendencia a la reflexión107” 

 

Las emociones difundidas por canales emocionales, tales como las pintas, los 

panfletos, los afiches, etc., con mensajes que consideraron las representaciones 

simbólicas de los ciudadanos, lograron crear un terreno fértil para el éxito que tuvo el 

llamado a la insurrección final contra la dictadura. El FSLN trabajó desde el manejo 

acertado de estas representaciones, convocó a paro nacional indefinido el 4 de Junio 

de 1979; dicho llamado fue atendido por la ciudadanía de tal manera que al siguiente 

día el comercio del país se encontraba paralizado; tras 48 horas de paro, la guerrilla 

inicia acciones ofensivas desde diferentes puntos del país, y en la capital, Managua, los 

hostigamientos de la insurgencia se dan al caer la noche. Tras 72 horas de iniciada la 

ofensiva guerrilla, se hacen efectivas demostraciones populares en los diferentes 

departamentos del país. Para ilustrar este momento  la comandante Dora María, 

recuerda: 

Las primeras 72 horas fueron muy difíciles, ya después de las 72 el pueblo de 

León salió a las calles. Las primeras 72 éramos solamente los combatientes 

                                                 
106 LE BON, Gustave. La Psicología de las Masas: Estudio sobre la psicología de las multitudes. [Libro en línea]. 
Buenos Aires: Organización Ser y Actuar, 2004. p. 20.  [citado el 4 de noviembre de 2017]. 
https://seryactuar.files.wordpress.com/2012/12/psicologc3ada-de-las-masas-gustave-le-bon-1895-pdf.pdf 
107 GRAZI, Pierre. Psicología de la propaganda. s. l.: Producciones Latinoamericanas, 1967. p. 49. 
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contra la Guardia, la gente tenía las puertas cerradas. Pero en la madrugada 

del tercer día el pueblo salió a las calles y comenzó a hacer barricadas, en 

ese momento yo me di cuenta de que teníamos ganada esa parte108. 

 

Por otra parte, el padre Ernesto Cardenal, en sus memorias sobre la revolución cita a 

Lea Guido, recuerda el accionar inesperado de la población ante la convocatoria de la 

guerrilla de derrocar al somocismo por una insurrección generalizada: 

 

Es una de las impresiones más fuertes que he tenido en mi vida. Era 

tempranito, como a las cinco de la mañana. Entonces vemos un 

desprendimiento total de gente. Mirá, muchos sacaban sus cómodas, sus 

roperos, muebles de comedor y hasta las camas, para esas trincheras. Lo 

principal que vos notabas era la alegría de la gente de que al fin hubiera 

comenzado la insurrección. Sacaban todo lo que podía obstaculizar a la 

Guardia. Era como si de pronto todo se hubiera cambiado. La gente se sentía 

liberada en presencia de los sandinistas armados109. 

   

En Managua, pobladores  y guerrilleros colapsan las principales vías de acceso,  

mientras, al interior de la capital, la guerrilla tenía controlados los barrios orientales de 

la ciudad, con apoyo de la población insurreccionada. La dictadura responde cortando 

la luz y el agua e iniciando un bombardeo aéreo sobre los barrios alzados de la capital. 

En la ciudad de Estelí, Cardenal comparte: 

 

Cuando las primeras columnas guerrilleras entraron de nuevo a Estelí 

encontraron una ciudad desierta, fantasmal. Pero la población que se había 

retirado a los cerros fue entrando detrás de los guerrilleros a medida que ellos 

iban ocupando las calles, en una lucha que fue cuadra por cuadra. Y ya desde 

el principio se organizó el poder civil de la ciudad. Los comités de Defensa, 

además de garantizar el alimento para los combatientes y la población, tenían 

ya todo un sistema de control para la circulación de personas y vehículos en 

las calles. Daban licencia para conducir en papelitos con fotos, y hasta 

celebraban matrimonios110. 

 

En la ciudad de León, el sociólogo Orlando Núñez recuerda el nivel de poder que las 

masas insurreccionadas tuvieron sobre la ciudad: 

                                                 
108 TÉLLEZ, Dora María. Mi vida, Mi historia. [Video en línea]. 28 de agosto de 2013. [citado el 5 de noviembre de 
2017]. https://www.youtube.com/watch?v=v_is3mJQHxw&feature=youtu.be 
109 CARDENAL, Ernesto. Op. cit., p. 190. 
110 CARDENAL, Ernesto. Op. cit., p. 188. 
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Todo el mundo estaba armado, nadie le hacía caso a nadie, todos chavalos 

de doce años, trece años, catorce, se sentían comandantes porque  tenían un 

fusil, en cada esquina había un cuartel, (…) Ahí cada uno era dueño de su 

barrio. Y entonces, pues, las radios preguntaban qué hacer, la televisión. Los 

bancos, lo primero fue saquearlos y mandar el dinero a otros frentes de 

guerra donde todavía el dinero corría. Allí  no porque todo era economía de 

guerra, era buscar comedores, productivas,  matar vacas, leche, organizar la 

sociedad en condiciones de lujo,  porque era economía de guerra. Entonces 

ahí sí confiscamos a todo el  mundo, no importa si eras somocista o no, o 

antisomocista, confiscamos  todo, hasta las iglesias pues, porque ahí había 

curas revolucionarios.  Entonces había que organizar la universidad, los 

hospitales, las  farmacias, las fábricas, el transporte, el combustible, la 

comida, ¡todo!  Pero todo cuando el poder está en la calle. Ahí no hay ley, no 

hay mercado,  no hay Estado, no hay policía, no hay nada, todo el mundo 

armado111. 

  

Eduardo Galeano en sus versos ilustró aquel estado insurreccional generalizado de la 

población nicaragüense para darle la última estocada a la dictadura: 

Que nadie se quede solo, que nadie se pierda, que se armó la runga, reventó 

la mierda, el gran corre-corre, el pueblo arrecho peleando a puro pecho contra 

tanques y tanquetas, camiones y avionetas, rifles y metralletas, todos el 

mundo a la bulla, de aquí nadie se raja, sagrada guerra mía y tuya y no 

guerrita de rifa y rafa, pueblo fiero, arsenal casero, a verga limpia peleando, si 

no te morís matando vas a morirte muriendo, que codo a codo es el modo, 

todos con todo, pueblo siendo112.  

 

A nivel internacional, la dictadura va quedando aislada por la comunidad de países que 

reconocen en el FSLN a una fuerza beligerante y no un movimiento terrorista, 

fracasando la intención del gobierno somocista de una intervención de la ONU en la 

guerra nicaragüense. A mediados del mes de junio, la guerrilla tiene el control de los 

barrios orientales de la capital; sin embargo, en el occidente de  Managua la 

insurrección es aplastada, hecho que se consuma con la masacre perpetrada contra un 

poco más de 200 personas en el barrio de Batahola Sur; cuando los pobladores se 

disponían a desplazarse de la ciudad rumbo a municipios con fuerte presencia 

guerrillera, fueron detectados por el ejército y aviación, lugar donde hoy se encuentra 

                                                 
111 NUÑEZ, Orlando. Pensamos que el poder eran las armas, pero no hay mayor poder que la conciencia 
organizada. En: Todo América. [en línea]. 24 de septiembre de 2012. [citado el 5 de noviembre de 2014]. 
https://todoamerica.info/node/85 
112 GALEANO, Eduardo. Prólogo de «Memoria del fuego». En: La Insignia. [en línea]. 19 de julio de 2004. [citado el 
5 de noviembre de 2017]. http://www.lainsignia.org/2004/julio/cul_049.htm 
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erigido un monumento en memoria a los nicaragüenses masacrados en la macabra 

fiesta aérea de la aviación somocista. Por otro lado, en Monimbó, los indígenas 

ahuyentaron al ejército con armas caseras, sacando espejos frente al sol para cegar a 

los pilotos cuando los aviones bombarderos sobrevolaban el poblado. 

A finales de junio, en Managua, la guerrilla, debilitada después de tres semanas de 

combates (con escasez de municiones y numerosas bajas en sus filas), decide 

abandonar la ciudad capital y dirigirse hacia la ciudad de Masaya, ubicada a 30 km y 

bajo su poder. El 27 de Junio de 1979, en horas de la noche, da inicio el “repliegue 

táctico” hacia Masaya; el FSLN abandona la capital, llevándose consigo a columnas 

regulares, a las estructuras milicianas y a los combatientes heridos. Ante el repliegue 

guerrillero, los pobladores, sintiéndose desprotegidos ante el ejército de Somoza, sin 

un cuerpo militar que les defendiera, deciden abandonar sus casas e irse con los 

guerrilleros en retirada, dando inicio a una marcha silenciosa que transitó por veredas 

hacia Masaya. Más de 6 mil personas salieron desplazadas de la capital junto al FSLN; 

el amanecer los alcanzó a pocos kilómetros de Masaya, cuando la multitud fue 

detectada por la aviación, que dio inicio a un bombardeo de cuatro horas; a pesar de 

esto, la mayoría de pobladores y guerrilleros lograron llegar con vida hasta la ciudad.  

Importantes ciudades del país, como León o Matagalpa, caen bajo control guerrillero; 

Somoza ordena intensificar bombardeos aéreos con Napalm y Fósforo Blanco sobre 

poblaciones abiertas; entre éstas se encuentra la ciudad de Estelí, cuyos pobladores 

tuvieron que abandonar sus hogares al llamado de la Cruz Roja Internacional, por el 

advenimiento de bombardeos que dejaron un considerable saldo de víctimas y de 

millonarias pérdidas en la infraestructura de la ciudad. Diversos países 

latinoamericanos fueron rompiendo relaciones con el gobierno somocista, a la vez que 

se fue reconociendo a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, integrada por 

Daniel Ortega Saavedra, Sergio Ramírez y Moisés Hassan por el FSLN, Violeta Barrios 

en representación de la mujer, y Alfonso Robelo por la empresa privada.  

A mediados de Julio, el FSLN se encuentra en poder de importantes ciudades y 

municipios del país; la Junta de Gobierno se establece en León, por ser esta la 

segunda ciudad de importancia en el país y primera ciudad importante tomada por el 

FSLN. El ejército de Somoza resulta derrotado en Masaya y Chinandega; luego en 

Estelí, última plaza militar en caer en poder de los sandinistas. El FSLN ordena el 

avance de todos sus frentes guerrilleros sobre la ciudad de Managua; no obstante, el 

dictador se desmoraliza y el 17 de julio de 1979, en horas de la madrugada, convoca a 

una rueda de prensa para anunciar su huida del país ante el avance guerrillero y los 

rebeldes, que han vuelto a tomarse parte de la ciudad de Managua. Somoza deja a 

Francisco Urcuyo, quien, tras un efímero gobierno de 48 horas, abandona el poder.  
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En los días del triunfo, la guerrilla captura al sargento del ejército somocista, Alberto 

Gutierrez, conocido como “Macho Negro”, reconocido torturador y responsable de 

múltiples asesinatos y desapariciones. La población de Masaya, al conocer la noticia de 

la captura del sargento, se autoconvocó en el lugar para exigir su fusilamiento; más de 

2 mil personas reunidas en las afueras del cuartel pedían su muerte a gritos, 

amenazando con entrar al lugar y lincharlo. Cuando fue sacado, los guerrilleros 

tuvieron que crear un fuerte cordón de seguridad para proteger al sargento del 

linchamiento. El padre Cardenal recuerda “Carlos Nuñez dijo a la multitud que la 

Dirección Nacional, había prohibido la pena de muerte, pero no le hicieron ningún caso. 

Ni insistió más porque si lo hacía lo podían matar a él”113. Pablo Emilio Barreto, quien 

se encontraba en el lugar, recuerda el ambiente de una masa enardecida, sedienta de 

venganza: 

Se apareció entre la multitud un jovencito, de unos 15 años, quien se bajó el 

pantalón y el calzoncillo, y al mismo tiempo gritaba: Vengan ustedes y me 

tocan mis testículos y verán cómo me los desbarató a patadas este hijueputa 

de “Macho Negro”…Préstenme a mí un fusil y yo mismo lo voy a matar este 

malvado asesino, torturador, canalla, maldito!”, gritaba el chavalo en medio de 

la expectación de aquel gentío. (…) Conduciéndolo amarrado, entre la 

multitud, entre empujones, y amenazando con los fusiles, para que Macho 

Negro no fuese tocado, la Escuadra jefeada por Delgado Romero y “Chico 

Garand” avanzó entre la multitud y fue a entregar al prisionero ante miembros 

del Estado Mayor del Frente Interno.  (…)Al ser colocado contra el muro de la 

casa mencionada, estalló en súplicas de que “no me maten, no me hagan 

daño, háganlo por mis hijos, por mis familiares, yo no le he hecho males a 

nadie, soy amigo de ustedes”, repetía una y otra vez “Macho Negro” Gutiérrez 

cuando ya vio que el pelotón de fusilamiento estaba acomodándose frente a 

él(…) Acto seguido, el jefe del pelotón ordenó: “¡Preparen armas!”. Todos 

adoptaron posiciones de tiro, de rodillas. ¡Apunten…!”, ordenó. Las armas 

quedaron descansando sobre las manos y rodillas, mientras entre los 

miembros del pelotón de fusilamiento había retención de la respiración y entre 

los pobladores había una expectación colérica, de sed de justicia por tantos 

crímenes acumulados de la dictadura somocista114 

 Al igual que el ejemplo de “Macho Negro”, en esos días la población tomó justicia por 

sus propias manos linchando soldados que huían despavoridos ante la derrota militar y 

                                                 
113 CARDENAL, Ernesto. Op. cit., p. 196. 

114 BARRETO, Pablo Emilio. “Macho Negro”: Captura y fusilamiento el 19 de julio, en Masaya. En: Blog de Pablo 
Emilio Barreto Pérez. [En línea]. 18 de noviembre de 2009. [Citado el5 de noviembre de 2017]. 
https://pabloemiliobarreto.wordpress.com/2009/11/18/captura-y-fusilamiento-de-%E2%80%9Cmacho-
negro%E2%80%9D/ 
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que asaltaban a los civiles en la calle para vestirse con sus ropas y lograr no ser 

identificados como soldados. En Diriamba, la población enardecida  en las calles 

protagonizó una verdadera casería de brujas buscando soldados y paramilitares con el 

objetivo de lincharlos a los pies del reloj público de la ciudad; la población amarraba a 

los soldados linchados de dos o de tres, para quemarlos. Es emblemática la fotografía, 

tomada por Susan Meiselas, de un soldado somocista quemándose con un cuadro del 

dictador encima en la ciudad de Jinotepe.  

Ante la amenaza del FSLN, que se encontraba en avanzada con todos sus frentes 

guerrilleros sobre la capital, familiares, allegados, ministros y familias con poder 

económico salen en éxodo hacia el aeropuerto de Managua, rumbo a Miami. El 19 de 

julio de 1979, el FSLN se toma el poder de la capital, y el 20 de julio las columnas 

guerrilleras entran a Managua, siendo recibidos por multitudes que se aglutinan en los 

caminos; iban a saludar a las caravanas que marchaban victoriosas rumbo a la plaza 

de la República (que a partir de ese día sería llamada Plaza de la Revolución), y que en 

ese momento se encontraba atestada de gente recibiendo a las columnas guerrilleras.  

 

Con esta experiencia se finalizaron más de cuatro décadas de dictadura militar y 18 

años de lucha armada de los sandinistas. La conducta que tomó el pueblo en los días 

del llamado a la insurrección constituye una prueba de la capacidad que puede 

demostrar una multitud cuando es conducida con habilidad; finalmente, se hace 

necesario resaltar el papel que para ese escenario jugó el trabajo gráfico, como uno de 

los métodos fundamentales y decisivos a través de los cuales el mensaje revolucionario 

se canalizó y se insertó en las representaciones simbólicas de la población, logrando la 

participación masiva de la población en la ofensiva de 1979, que terminó con el 

derrocamiento de la dinastía Somoza.  
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CAPITULO 2. GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA. 

2.1) Con el FSLN en el poder 
En el nuevo escenario político, el FSLN pasa a adquirir responsabilidades de Estado; 

esta nueva fase de su evolución histórica como movimiento se caracteriza por una 

transición atípica, la cual se hace evidente en la manera política y militar para desplazar 

al adversario (en este caso, el  somocismo), a partir de un estallido social de carácter 

insurreccional que termina destruyendo el Estado predecesor desde sus cimientos; en 

su lugar, se construye un Estado nuevo, desde otra ideología. El nuevo gobierno 

deberá enfrentarse a un país en bancarrota, con un alto saldo de vidas humanas 

perdidas en la ofensiva; un país en estado calamitoso, entre damnificados, lisiados de 

guerra y el desplazamiento de amplios grupos de población en busca de refugio en 

países vecinos, además de las millonarias pérdidas económicas en infraestructura. 

Este panorama se impuso como un reto ante los revolucionarios, que ahora tenían el 

poder en sus manos.  

El poder estatal era un escenario absolutamente desconocido para los sandinistas, 

quienes habían sido, desde 1961, una fuerza política proscrita y alzada en armas frente 

a ese mismo poder que ellos mismos ejercerían a partir de 1979. El poder como tal 

posee diversas subdivisiones, que lo constituyen en lo económico, en lo social y en lo 

político. Estas subdivisiones, a su vez, poseen categorías; en lo social está lo cultural, 

que determina las características, bien sean de una nación, de una región dentro de 

esa nación, o de comunidades dentro esas regiones (y que comprenden mitos, 

creencias y representaciones colectivas que, finalmente, determinan concepciones 

morales y juicios de valor). La construcción simbólica de la imagen del FSLN 

representaba la legitimidad en sí misma, desde la creencia de lo alcanzable, de lo 

posible, partiendo de las altas expectativas de los universos políticos entendidos como 

“los conjuntos de creencias, normas, valores, disposiciones culturales y percepciones 

que constituyen la matriz básica a partir de la cual los ciudadanos se enfrentan al 

mundo de la política”115. 

El gobierno revolucionario daría sus primeros pasos a través de la reconstrucción del 

país, apoyándose en la participación colectiva de una ciudadanía que, tras el fin de la 

guerra, se encontraba profundamente ideologizada y, por lo tanto, receptiva a las 

orientaciones del nuevo poder, encabezado por quienes, hasta pocas semanas antes 

del triunfo revolucionario, eran idealistas guerrilleros que combatían por expulsar una 

dictadura de más de 40 años. La reconstrucción de Nicaragua necesitaría, pues, de 

una efectiva participación colectiva, que debía ser trazada por el nuevo gobierno 

                                                 
115 BENEDICTO, Jorge y MORÁN, María Luz. Sociedad y política, temas de sociología política. Madrid: Alianza 
Editorial, 1995. p. 261. 
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revolucionario, en función de levantar al país de las ruinas que se habían heredado de 

la dictadura y la guerra. Frente a los desafíos que demandaba el país, el sandinismo 

pugnó por un poder que se sustentaría en una gestión acompañada de la dirección 

colectiva del pueblo, y que tendría un componente específico: la propaganda. 

Ante la necesidad de levantar el país y contar con la participación social para lograrlo, 

el FSLN debía poner en marcha, desde el proceso político, toda una maquinaria 

comunicativa y, a su vez, pedagógica. Es decir, la propaganda, para alcanzar los 

objetivos revolucionarios, comenzaría a orientar las tareas, en tanto la administración 

del Estado y la gestión política del poder (en un país que salía de una guerra), requería 

de un programa sistemático y estratégico para apelar a la movilización social de los 

nicaragüenses. Ya no sería una propaganda proscrita, perseguida, clandestina y 

carente de materiales para su difusión. La propaganda del sandinismo entraría a la 

institucionalidad política para acompañar el proceso que se inauguraba, levantando la 

economía y la infraestructura de Nicaragua y desarrollando diversos programas que 

elevarían el desarrollo humano de la sociedad nicaragüense.  

2.2) CONTENIDOS EN LA PROPAGANDA DEL FSLN 
Para el FSLN, la promoción de la Revolución pasaba por la promoción de sus 

actividades, de sus tareas, de sus objetivos. Por lo tanto, el proceso mismo exigía la 

organización y sistematización de su labor propagandística.. Desde el cartel político, 

como dispositivo de comunicación de la propaganda gráfica, el mensaje de carácter 

estratégico se determinaba en base a lo coyuntural; es decir, construir desde la 

cotidianidad una concepción de cómo hacer la Revolución a partir de lo político: crear 

posición, acción y movilización desde la esfera privada en el quehacer de la vida diaria; 

la función pedagógica del cartel en la Revolución Popular Sandinista tenía por misión 

política la concientización de las masas en función de los objetivos estratégicos del 

gobierno sandinista. El FSLN, en sus líneas estratégicas de propaganda116, establecía 

seis ejes de acción: 

1) Contenido de Clase.  

2) Contenido Antimperialista 

3) Carácter democrático-popular 

4) Instrumento de lucha ideológica 

5) Concientización revolucionaria 

                                                 
116 SECRETARÍA NACIONAL DE PROPAGANDA Y EDUCACIÓN POLÍTICA. Líneas de Propaganda del FSLN. Managua, 
1980. 12 p. 
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6) Problemática coyuntural.  

La entonces Secretaría Nacional de Propaganda y Educación Política del FSLN 

(SENAPEP), consideraba garantía estrategia en estos lineamientos al insertar el 

discurso y la lógica política nueva del FSLN, en lo cotidiano. Vale entonces, esbozar 

grosso modo el contenido de estos seis ejes estratégicos de la propaganda: 

El contenido de Clase. 

  
Pese a que la Revolución tempranamente determinó pluralidad política, 

economía mixta y no alineamiento, la propuesta del FSLN tenía un contenido de 

clase basados en los postulados leninistas:  

Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el 

lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente 

determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los 

medios de producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en gran 

parte), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, 

consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la 

riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los 

cuales puede apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en 

un régimen determinado de economía social117.  

 

El contenido antimperialista.  
 

Surge a partir de la incidencia directa de Estados Unidos sobre Nicaragua, con 

las constantes intervenciones militares norteamericanas y la imposición de la 

dictadura Somoza; a esto se sumaría el apoyo de Ronald Reagan a los 

reorganizados soldados de la extinta Guardia Nacional, prontamente 

reagrupados en lo que se conoció como la Contra. Exponer la injerencia 

norteamericana sobre el proceso de Nicaragua, será una estrategia de denuncia 

que tendrá por objetivo crear estados de opinión favorables a las medidas de la  

Revolución sobre la situación de amenaza desde la plataforma de un 

sentimiento de pertenencia.  

 

 

                                                 
117 ROSENTAL, Mark Moisevich y IUDIN, Pavel Fedorovich. Diccionario Filosófico Marxista. Montevideo 1946: 
Ediciones Pueblos Unidos, 1946. pág. 45. 
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El carácter democrático-popular de la propaganda.  
 

Se apoyaba en las organizaciones de masas surgidas al calor de la necesidad 

organizativa que, para su desarrollo, demandaba la Revolución Sandinista. Esto, 

desde la participación política de los diversos sectores y a partir de la naturaleza 

y misiones puntuales asignadas a cada frente de masas. Dichas organizaciones 

de carácter partidario, surgidas dentro del FSLN, fueron, por mencionar algunas: 

Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) 

Asociación de Niños Sandinistas (A.N.S.) 

Juventud Sandinista 19 de Julio (JS19J) 

Central Sandinista de los Trabajadores (C.D.S.) 

Comités de Defensa Sandinista (C.D.S.) 

Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) 

Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) 

Ejército Popular Sandinista (E.P.S.) 

Milicias Populares Sandinistas (M.P.S.) 

A dichas organizaciones, la revolución las llamaba fuerzas motrices; en relación 

a la propaganda, estas tenían por objetivo reproducir el mensaje, centrando su 

importancia en la conciencia y el carácter estratégico del cumplimiento de los 

objetivos del gobierno revolucionario, estimulando en el espectador un proceso a 

partir de la racionalidad política personal, íntima, y desde una conducta en la 

esfera privada.  

La Propaganda como instrumento de lucha ideológica.  
 

Apostaba, a través de una estética visual, narrativa y simbólica, a una 

concepción del mundo consecuente con los ideales sandinistas, que se 

cristalizaban mediante la práctica militante permanente. La Revolución 

contemplaba la propaganda como un instrumento pedagógico para la 

comprensión de la problemática, desde una intencionalidad estrictamente 

política y en la cual, al discurso adverso, se contraponía una actitud impulsada 

desde la ideología del partido. 
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La concientización revolucionaria. 
 La propaganda sandinista plantea la construcción de un modelo político 

alternativo al sistema capitalista, comunicando, a través de la generosidad de 

sus expresiones, la radicalidad de las acciones. La propaganda, en este sentido, 

se considera como el instrumento capaz de canalizar el mensaje y la lógica del 

nuevo Estado, del nuevo gobierno, del poder de los revolucionarios y las 

revolucionarias.  

La problemática coyuntural.  
 

la propaganda considera a tres sujetos para la efectividad de su mensaje:  

- Estado 

- Partido 

- Clase Obrera 

En la Revolución , estos tres elementos servirían como piezas de articulación a través 

de las cuales se plasma la necesidad y la urgencia de organizarse en función de los 

intereses del gobierno revolucionario. El papel político del afiche o cartel en el diario 

vivir de la sociedad de Nicaragua se caracterizó por presentar las tareas de la 

Revolución como una necesidad, o una “demanda de la patria”, apelando a la 

disposición y la voluntad de las personas y empleando la promoción de valores. Como 

habrá de percibirse, las convocatorias de la Revolución al cumplimiento de las tareas 

no eran en tono de imposición sino, por el contrario, exponiendo la necesidad de 

participación, pese a que el estilo de la Revolución se caracterizó por su verticalidad. 

2.3) ORGANIZACIÓN DEL APARATO DE PROPAGANDA DEL FSLN 
 

Margine Gutiérrez, primera directora del Departamento de Propaganda y Educación 

Política, especificó que el entonces aparato propagandístico del FSLN se desglosaba 

en tres entidades: 

- Propaganda Gráfica 

- Opinión Popular 

- Propaganda Directa 

Para el diseño de la estrategia propagandística, el trabajo constaba de un proceso de 

análisis coyuntural a través del cual se definía un objetivo, subordinando el proceso 

creativo a dicho objetivo; usualmente, éste surgía a partir de la orientación política del 

partido, específicamente cuando ésta venía de la Dirección Nacional del FSLN, donde 

estaban las máximas autoridades del partido y del país. Partiendo del objetivo trazado 



103 

por la dirección nacional, se procedía a un exhaustivo proceso de investigación, el cual 

incluía un marco teórico para sustentar el proceso de creación del mensaje. El objetivo 

mayúsculo, que entonces presentaba el Departamento de Propaganda y Educación 

política (DEPEP) era concientizar a la población a partir de planeación de objetivos 

inmediatos y mediatos. Los objetivos inmediatos eran determinados en las jornadas de 

compromiso político, en cuanto tareas específicas orientadas por la Revolución, lo cual 

tenía una naturaleza táctica para el trabajo político del FSLN frente a su base y la 

ciudadanía, tanto en la adquisición de conciencia como en el cumplimiento del deber 

colectivo, y desde una posición estrictamente partidaria. Los objetivos mediatos se 

comprendían para períodos largos y su formulación era de carácter estratégico, para 

mantener al auditorio o público objetivo cohesionado en torno a la reiteración de un 

mensaje, partiendo desde una posición eminentemente ideológica.  

El DEPEP se apoyaba en Comités de Base Sandinista (CBS) a su servicio, que 

recogían la información necesaria en mercados, paradas de buses, parques, plazas, 

etc. La información que se recogía era la opinión de la ciudadanía, que servía para 

evaluar el mensaje a transmitirse dentro de una estrategia táctica o, bien, estratégica. 

Los canales para la elaboración de dicho mensaje surgían de los comités de base, los 

cuales llegaban a los comités regionales y estos, a su vez, lo transmitían al DEPEP; no 

obstante, uno de los mayores obstáculos era la aprobación de la estrategia, que tenía 

que pasar por el visto bueno de la dirección nacional de Frente Sandinista, que 

entonces comprendía la puesta en marcha del mensaje en la propaganda como un 

asunto de mando y acato, partiendo de la naturaleza militarista y, por lo tanto vertical 

que tenían los comandantes sandinistas. 

 

2.4) LAS DISEÑADORAS GRÁFICAS  
 

Colette Fine de origen francés, fue la primera diseñadora gráfica profesional que tuvo el 

aparato de propaganda de la Revolución sandinista, quien accedió (para fines de la 

presente investigación) a contestar una entrevista enviada por correo electrónico. Para 

fortuna del enriquecimiento de este trabajo, Colette se encontraba de vacaciones en 

Escocia visitando a Fiona McKintosh, diseñadora gráfica de origen inglés, quien llega 

poco después de Colette a integrarse al equipo de propaganda del Frente Sandinista; 

de manera que las respuestas fueron contestadas entre ambas. Sin embargo, Colette 

comenta cómo, siendo francesa, llegó a vincularse con la Revolución Sandinista: 

Es en México que tuve mis primeros contactos con el Frente Sandinista en la 

Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco donde trabajaba como 

profesora de diseño (en el departamento  de Investigación y Conocimiento 

para el Diseño). En 1978 había un gran movimiento de solidaridad en favor de 
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la revolución sandinista (hasta el PRI estaba ayudando para derrotar al 

dictador Somoza) y dentro de nuestra universidad se formaron células de 

apoyo. En nuestro departamento se hacían carteles sobre las maquinas 

impresoras de la universidad, se gestionaba materiales de propaganda que se 

nos pedía. Hacíamos parte de este gran movimiento de solidaridad 

encabezado por Mónica Zalaquett que era la  representante del FSLN en 

México. Mi compañero conocía bien a Nicaragua porque trabajó varios años 

diseñando proyectos  en las oficinas de un ex-compañero de estudio que le 

pedía algunos proyectos: 

En esta oficina trabajaba  también otro compañero, ex compañero de estudio 

de México también; René González; originario de Condega, hijo de un 

productor de café opositor desde siempre a Somoza, él tenía a toda su familia 

involucrada  en la lucha armada en contra del dictador. Cuando venían a 

México se alojaban en nuestra casa. En estos tiempos nuestra casa se 

convirtió en una casa abierta adonde desfilaron un sin número de 

combatientes nicas, de poetas, de cantantes, servía de plataforma de apoyo, 

de casa de reuniones y casa de reposo también. El FSLN sabía que 

trabajamos en el campo del diseño y uno de nuestros primeros trabajos fue la 

portada del disco de las canciones revolucionarias de Carlos Mejia Godoy 

« GUITARRA ARMADA « con una foto de una pintura de Guayasamin, 

representando un guitarrista. En 1979 cuando triunfó la revolución muchos 

« profesionales » salieron de Nicaragua, fue entonces que nos pidieron de 

ejercer en este país118. 

Para el proceso creativo, tanto Fine como McKintosh, expresaron la complejidad que 

había en este primer paso dado el momento en que el país se desarrollaba, donde todo 

era de carácter urgente y los comandantes sandinistas eran jovencitos que se iniciaban 

en el ejercicio del poder, la inicial falta de conocimiento de estos para la creación de un 

diseño, etc.: 

 

Cuando trabajé de lleno en el departamento de propaganda, la Dirección 

Nacional nos bajaba las directivas de manera un poco arbitraria (sin reales 

conocimientos en la comunicación, sin haber profundizado mucho sobre el 

pueblo que lo recibía). La verdad es que todo urgía, también la formación de 

nuestros dirigentes; eran nuevos en esta función, urgidos de tareas múltiples. 

No se relacionaba siempre el arte en nuestras producciones artísticas o era 

por pura casualidad. La información llegaba a nuestro departamento con 

directivas de diseño muy a menudo incompatibles con un buen cartel o un 

buen logotipo; es ahí que nosotros, los diseñadores, teníamos que intervenir 

para simplificar la propuesta impuesta y llegar a un mensaje directo, claro, 

                                                 
118 FINE, Colette. Entrevista realizada por José Ramos Mora. Bogotá, 2017. 
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que todos podían entender sin demasiado « bla bla bla » etc. (Los Nicas son 

prolijos en palabras, literatos o poetas de nacimiento). Nos costó trabajo 

convencer al principio de la Revolución… menos después119. 

 

En cuanto al diseño del arte, Colette enfatiza que era indispensable que la 

comunicación visual fuera comprendida en la primera impresión. Hay que recordar que 

al inicio de la Revolución el analfabetismo en el país era alto, por lo tanto la 

comunicación visual adquiría un carácter de aguda importancia para la comprensión 

adecuada del espectador: 

 

Usábamos el color según nuestra intuición y según lo que nos parecía (25 

años de experiencia profesional). Nuestros diseños eran figurativos. No 

usábamos la abstracción. Era indispensable que los mensajes fueran 

comprendidos. Las fuentes de inspiración venían de todas partes, Cuba, 

Francia, de donde amigos me mandaban las mejores y más caras revistas de 

diseño, o de Inglaterra por los amigos de Fiona120. 

 

Al pasar los años, Colette reflexiona sobre su participación y su trabajo como 

diseñadora gráfica de la propaganda de la Revolución Popular Sandinista, lamentando 

que en aquel momento no hubiera  retroalimentación ni tiempo para evaluar el trabajo 

de la propaganda gráfica: 

Mis reflexiones son muy ambiguas. Quizás porque perdimos y todos estos 

esfuerzos fueron vanos, como tantas vidas perdidas y quizás están ligadas a 

mi vida personal también. Tenía un trabajo loco con «charettes» muchas 

noches, con presión y estrés. Además, al salir del  trabajo tenía la 

responsabilidad con el Comité de Defensa Sandinista de mi barrio, y la 

familia. Lo que extraño fue que no hubo tiempo para reflexionar sobre nuestro 

quehacer, ni tiempo para analizar el impacto de nuestra propaganda sobre el 

pueblo a fin de realimentarnos de la evaluación,  ni tiempo para formar a más 

jóvenes en las regiones, ni tiempo para nada pues. En conclusión la crítica es 

necesaria indispensable para avanzar, no tuvimos esta oportunidad. Lo 

positivo es que hemos vivido un período intenso, con muchas alegrías, casi 

                                                 
119 FINE, Colette y MCKINTOSH, Fiona. Entrevista realizada por José Ramos Mora. Bogotá, 2017. 
120 Ibíd. 
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con pasión, pero en mi opinión hubiéramos podido hacer mejores diseños 

ARTÍSTICOS con mejor organización y más TIEMPO121.  

 

2.5) EL TRABAJO DE PROPAGANDA CON LA BASE 
 

Una de las entrevistadas en el presente estudio, María Claudia Linares, es de origen 

colombiano. Durante la segunda mitad de la década de 1970 se vinculó a la militancia 

estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia, donde se desarrollaron jornadas de 

solidaridad con la lucha sandinista promovida por colectivos de izquierda, en las cuales 

ella inicia su participación, denunciando el genocidio de Somoza, repartiendo volantes 

en los pasillos de la Universidad Nacional o en los mítines de solidaridad con Nicaragua 

en las calles de Bogotá. Sistemáticamente, su militancia política la llevó a adquirir 

mayores compromisos; llegó a integrar la Brigada “Simón Bolívar”, agrupación de 

carácter internacionalista que nació con el objetivo de engrosar las filas guerrilleras del 

Frente Sandinista. Con 23 años de edad,  María Claudia llega a Nicaragua y hace parte 

del Frente Sur “Benjamín Zeledón”. De aquella experiencia como guerrillera, conserva 

cicatrices en la espalda, producto de esquirlas incrustadas a raíz de un bombardeo 

aéreo a su campamento guerrillero. Sin embargo, logró entrar a Managua, junto a todos 

los frentes guerrilleros, el día que triunfó la Revolución. En los primeros meses del 

gobierno revolucionario, hizo parte del recién formado Ejército Popular Sandinista 

(EPS); poco después el partido le asigna la misión de integrarse y organizar a las 

mujeres del norte del país, en la Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda 

Espinoza” (AMNLAE), específicamente en el departamento de Jinotega; años más 

tarde, pasó a formar parte del aparato de propaganda del FSLN en el departamento de 

Matagalpa. Al respecto, cuenta lo siguiente: 

Después del nacimiento de mi segunda hija, Gabriela, en mayo de 1986, y en 

mi condición de militante del Partido, se decide mi integración en el equipo de 

propaganda, en la Comisión de Propaganda y Educación Política que dirigía 

la compañera Nelly Castillo del Comité Regional del FSLN en la Región IV, 

Matagalpa – Jinotega. Recuerdo que realizábamos labores integrales más 

que especializadas… recibíamos orientaciones del Departamento de 

Propaganda y Educación Política (DEPEP) respecto a campañas a desarrollar 

y promover con los Comités de Dirección Municipales y las células del partido, 

pero también preparábamos contenidos de radio y/o elaborábamos afiches 

sencillos para el trabajo local cuando así lo requería la coyuntura; 

replicábamos y realizábamos lo que más le gustaba al FSLN: la propaganda 

directa, voz a voz, casa a casa. Una labor liderada por  mujeres de gran 

                                                 
121 FINE, Colette. Op. cit. 
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calidad humana y profesional. Mucho trabajo en equipo, y mucho movimiento. 

Reflexión y acción permanentes122. 

 

 

María Claudia comparte cómo, desde el trabajo del aparato propagandístico más 

cercano a las bases, se creaban las piezas para la propaganda a partir del contacto 

directo y aprovechando las asambleas populares para tener insumos informativos para 

el diseño de la propaganda: 

Recuerdo que los temas políticamente más sensibles eran orientados desde 

el DEPEP y liderados por la compañera Nelly. Previa formación y reflexión 

temática, sondeos de opinión y análisis del contexto político y social se 

pasaba al diseño los contenidos y posibles aspectos de forma que lograran 

mayor cercanía, sensibilidad y comprensión del asunto propuesto (lemas y 

otros textos, imagen, color)  y se acordaba el tipo de piezas a elaborar. Entre 

otras cosas diseñábamos, organizábamos y realizábamos acciones de 

recuperación de la memoria histórica acompañados/as por el Instituto de 

Estudio del Sandinismo (IES). En el contacto directo estaba el arte de la 

propaganda; paralelo a la realización de las campañas se hacía la recolección 

de información por lo que permanentemente se elaboraban formatos que la 

militancia implementaba; sin embargo, había otros mecanismos como grupos 

de conversación, entrevistas casa a casa y especialmente, las asambleas de 

las organizaciones como los Comités de Defensa Sandinista (CDS) con sus 

estructuras cuadra a cuadra, la AMNLAE, la Juventud Sandinista, la ATC, la 

UNAG… 123 

 

Tal como María Claudia manifiesta en las siguientes declaraciones, el trabajo 

propagandístico tenía efectivamente momentos en lo que se redoblaban esfuerzos: 

El trabajo era constante pero tenía sus picos más altos cuando era necesario 

respaldar las decisiones del Partido y el Gobierno sandinista de reforzar 

tareas relacionadas con la participación social y ciudadana en la producción, 

ejemplo, la recolección de la cosecha del café en el caso de la región, las 

efemérides históricas, o la defensa del territorio frente a la despiadada 

agresión militar, económica y política de los EEUU y las constantes campañas 

de desinformación promovidas para desestabilizar la Revolución Popular 

                                                 
122 SEGOVIA, Luisa. Entrevista realizada por José Ramos Mora. Bogotá, 2017. 
123 Ibíd. 
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Sandinista; la última campaña en la que tuve la maravillosa oportunidad de 

participar activamente fue la campaña electoral de febrero de 1990124.   

 

2.6) INFLUENCIAS DEL CARTEL SANDINISTA 
 

Un elemento a mencionar, para adquirir una mejor comprensión en cuanto a la estética 

del cartel político del FSLN en su primera etapa de gobierno, es el contexto en el que 

triunfa la Revolución, dentro de un mundo dividido por la guerra fría. Pese a que uno de 

los ejes estratégicos de la Revolución contemplaba el no alineamiento a las potencias 

en conflicto, la agresión norteamericana lleva a la Revolución a acudir al apoyo 

soviético; no obstante, la influencia soviética no se redujo al plano militar, sino que 

también se reflejó en la construcción del cartel político sandinista. La Revolución 

cubana, que inspiró a los sandinistas y la cual tuvo como incondicional aliada en los 

años del FSLN como organización guerrillera, influyó de igual manera en la estética del 

cartel, así como los conocimientos adquiridos por Colette Fine (de Francia) y Fiona 

Macintosh (de Inglaterra) y que permitieron que se le impregnaran nuevas técnicas al 

mismo. 

Sin duda, un elemento de poderosa influencia fue la afinidad ideológica del FSLN con 

las revoluciones soviética y cubana. Sin hacer necesariamente un calco y copia de 

estas revoluciones para el proceso nicaragüense, la experiencia de estos procesos 

emblemáticos permeó en cuanto a su manera de construcción gráfica en el cartel 

político sandinista, lo que permitió que las afirmaciones de cubanización o la aplicación 

del realismo socialista en el cartel encontraran fundamento por la manera de construir 

la composición gráfica y la comunicación visual del cartel político sandinista.   

En la propaganda gráfica de la Unión Soviética se señala la intencionalidad de generar 

sensaciones oníricas, desde  la ilusión y un cierto estado de censura sobre la realidad 

objetiva, partiendo de la idealización de la clase obrera y campesina, quienes, en 

teoría, eran los que encabezaban la dirección del proceso de la Revolución comunista. 

El ideal soviético en el cartel armoniza las actividades revolucionarias con el esfuerzo 

social y colectivo de la población, bajo la idea de construcción de un nuevo modelo de 

sociedad; dichas actividades, en la propuesta propagandística, adquieren una tonalidad 

de celebración de personajes e ideas que coexisten, aun cuando el manejo del drama 

colectivo de las masas se trate con solemnidad. El realismo socialista se sustentó en la 

estética del constructivismo, corriente artística que determinó la propaganda política 

soviética; en ella se exalta la figura de hombres y mujeres, obreros y campesinos, en el 

heroísmo diario de su cotidianidad, construyendo una identidad que se torna política al 

                                                 
124 Ibíd. 
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enfatizarse desde el terreno estrictamente ideológico, recreando escenas asimiladas 

como patrióticas. Toby Clark125 identifica cuatro elementos que componen al realismo 

socialista en la propaganda formato cartel de la URSS y que, en alguna medida, se 

aplicó en el cartel político sandinista. Estos elementos son: 

Narodnost: Que era el acceso al público reflejando sus preocupaciones. 

Klassovost: Que consistía en enfatizar los intereses de clase. 

Ideinost: Plasmar la cotidianidad desde temas concretos.  

Partinost: Cohesionar en el mensaje la lealtad a los puntos de vista del partido.  

Por su parte, la Revolución cubana trajo consigo un nuevo estilo en el cartel político, en 

tanto confiere propiedades comunicativas a todos los elementos que constituyen el 

cartel. Se conoce que el primer cartel político de la Revolución se produjo el mismo día 

del triunfo revolucionario y fue realizado por Eladio Rivadulla, utilizando una foto que 

usara el periodista Herberth Mathews en una entrevista a Fidel Castro, en 1958, en la 

Sierra Maestra. A partir de este momento, en términos no únicamente políticos sino 

propagandísticos, la Revolución cubana imprime un estilo propio, que sería copiado por 

los sandinistas 20 años más tarde, cuando se daría un triunfo similar en Nicaragua. El 

aporte cubano a la estética del cartel hace énfasis en la fotografía como referente 

comunicativo, adjudica simbología a los colores empleados, se apoya en el dibujo 

simple, y la tipografía adquiere una intencionalidad comunicativa. La experiencia de 

aquella Revolución vendría a resaltar en ilustraciones pictóricas a sus héroes, 

acontecimientos patrios y líderes; en esta nueva propuesta latinoamericana, cada 

elemento en el cartel político llegó a constituir el mensaje en la composición gráfica 

para la comunicación visual, incluso los espacios. Tal como lo manifiesta Jorge 

Bermúdez: 

 El hecho gráfico preventivo, aun con sus convencionalismos en cuanto a 

textos, tipografías e imágenes dejó vislumbrar una voluntad de cambio, de 

identidad, que manifestó el gradual uso de la imagen fotográfica y los 

contrastes tipográficos por color y tamaño con un marcado carácter simbólico. 

En el planeamiento compositivo de los diferentes elementos del cartel 

comenzó a sentirse el espacio –con o sin color– como factor de expresión126.  

El recurso fotográfico del cartel cubano permitió una ampliación del panorama 

comunicativo. Continuando con Bermúdez, éste manifiesta “Un proceso de 

                                                 
125 CLARK, Toby. Arte y propaganda en el siglo XX. Madrid: Editorial Akal, 2000. p. 87. 
126 BERMÚDEZ, Jorge. La imagen constante, el cartel cubano del siglo XX. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 
2000. p.110 
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conceptualización de la imagen más inmediato y sintético y el gradual abandono del 

dibujo detallista y figurativo propio del cartel comercial, con más ganancia que merma 

de su carácter realista. Este último aspecto resultó de suma relevancia para el cartel 

político, por su compromiso estilístico con el cartelismo de izquierda”127 Sin embargo, lo 

más característico del cartel político cubano fue, sin duda, su estilo colorido, al 

conceder una intención comunicativa también al color. 

De esta manera, la Revolución sandinista retoma, de cada uno de los procesos 

políticos antes descritos, lecciones en cuanto al formato estético que el cartel traerá 

consigo. Es así, como se podrá apreciar en los siguientes ejemplos, que la influencia 

de las revoluciones soviética y cubana dejará huella en el cartel político revolucionario 

nicaragüense. Según Bettina Ritcher “el afiche revolucionario nicaragüense no produjo 

ningún nuevo estilo claramente identificable. Más bien, vive de distintos lenguajes 

visuales en cuanto a forma y contenido se refiere, así como en lo que respecta a las 

técnicas de impresión y formatos”128  

 

2.7) PIEZAS PARA EL ANÁLISIS   
 

A) CARTEL: CONVOCATORIA A LA CRUZADA DE ALFABETIZACIÓN  
 

Acción: Cruzada Nacional de Alfabetización (Anexo 8. Imagen 1) 

 

Público receptor: Jóvenes de Nicaragua 

Reflexión: Tras la caída de la Dictadura Militar Somocista, el nuevo poder 

revolucionario tuvo como prioridad alfabetizar a los nicaragüenses, que aún 

continuaban sin saber leer y escribir. Se estima que el porcentaje de analfabetismo en 

Nicaragua, al triunfar la Revolución Sandinista, superaba el 50% de la población. Se 

necesitaba, por lo tanto, priorizar la educación básica en niños, jóvenes y adultos 

iletrados, para poner en marcha los próximos proyectos revolucionarios del FSLN. El 

tema también fue manejado desde una posición de derechos, al restituirle a la 

población un derecho del que fueron privados durante las décadas que la familia 

Somoza gobernó el país. La tarea de alfabetizar a Nicaragua necesitó de movilización 

comunicativa para concientizar a la ciudadanía, en cuanto a la necesidad de participar 

en un proyecto social bastante ambicioso, como era erradicar en 5 meses el 

                                                 
127 Ibíd. p. 111. 
128 RITCHER, Bettina. La propaganda gráfica del FSLN en los 80. En: BUJARD, Otker y WIRPER, Ulrich. La revolución 
es un libro y un hombre libre. Managua: Edición Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 2009, p. 50. 
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analfabetismo en el país. El cartel político es, por lo tanto, utilizado como un dispositivo 

para incentivar a la movilización, comprometiendo emocionalmente al receptor frente a 

una tarea puntual; de coyuntura, para un objetivo estratégico.  

Reacción: El anuncio es una ilustración a colores, principalmente café y negro sobre 

un fondo blanco. El cartel muestra sobre la parte superior el registro verbal “Sandino y 

Fonseca ya están alfabetizando ¿Y vos?”. Seguidamente, aparece una ilustración que 

representa los rostros de Augusto C. Sandino y Carlos Fonseca Amador en primerísimo 

primer plano. Debajo de la representación de los rostros de Sandino y Fonseca, se 

muestran a 10 personajes, en su mayoría hombres, identificándose solamente una 

mujer, de los cuales 6 se muestran con libros en sus manos; la ilustración se conjuga 

con escenarios rurales de viviendas campesinas. Los personajes se encuentran sobre 

un libro abierto. En la parte inferior del cartel, el texto especifica dos organizaciones: 

“M.O.A. Milicias Obreras Alfabetizadoras” y “C.S.T. Central Sandinista de los 

Trabajadores”. Bajo estas el texto hace referencia a “1980: Año de la Alfabetización”. 

El cartel presenta una imagen directa de Augusto C. Sandino, Carlos Fonseca Amador 

y una agrupación de personas que, por la vestimenta de la mayoría, se perciben como 

campesinos, salvo uno, que muestra un casco, lo que indica que es un obrero de la 

construcción. Dicho cartel fue publicado por las Milicias Obreras Alfabetizadoras y la 

Central Sandinista de Trabajadores en el año de 1980. El Cartel cuestiona la 

participación del receptor en la Cruzada Nacional de Alfabetización, informando que 

Carlos Fonseca y Augusto Sandino ya se encuentran alfabetizando; la presencia de 

estos dos líderes revolucionarios son dispositivos visuales de fuerte carga emocional 

activados dentro del marco de referencia que sobrecoge a la gran mayoría de la 

sociedad de Nicaragua en ese momento.  

El cartel muestra una mirada frontal de Augusto C. Sandino, líder nacional que dirigió la 

lucha por la soberanía, expulsando a la invasión norteamericana de Nicaragua el 1 de 

Enero de 1933, siendo asesinado a traición el 21 de febrero de 1934, por órdenes de la 

embajada norteamericana en Managua, misión ejecutada por Anastasio Somoza 

García; junto al rostro de Sandino se observa el rostro del comandante en jefe del 

FSLN, caído en combate el 8 de Noviembre de 1976,  Carlos Fonseca Amador, quien 

se aprecia con una mirada fija, viendo levemente hacia arriba. Bajo ellos, el anuncio 

construye, en la representación grupal de personas adultas de diferentes edades 

sosteniendo un libro entre sus manos, el sector al que va dirigida la Cruzada Nacional 

de Alfabetización, que en su mayoría constituyen la clase campesina del país. Los 

elementos que realzan el valor de la pieza son los rostros de Sandino y Fonseca, por 

encontrarse relacionados a la Revolución Sandinista.  

El papel que estos personajes representan, en relación con el mensaje, es de 

compromiso con el proceso revolucionario, que se dispone a poner en marcha su 
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primera gran tarea: la reducción del analfabetismo. Las figuras secundarias son, en 

este caso, la gente del común, entre las cuales se distinguen los campesinos, por el 

característico sombrero que estos utilizan para protegerse del sol en la siembra, un 

obrero de la construcción y una mujer.  

Con relación a esto, es pertinente recordar que Carlos Fonseca fue autor de la 

emblemática frase “…y también enséñenles a leer” (surgida de una anécdota de Tomás 

Borge, cuando Fonseca observó cómo entrenaban militarmente a los campesinos y les 

sugirió que “…y también enséñenles a leer”), frase que en la Cruzada Nacional de 

Alfabetización se asumió como una orden, teniendo en cuenta la cultura verticalista de 

orden y cumplimiento del movimiento guerrillero, sobre todo si venía del máximo líder 

del movimiento sandinista y considerado “Comandante en jefe de la  Revolución”.  

De manera que nos encontramos a un Sandino y un Fonseca entre el pueblo, todos 

siendo Sandino y Carlos Fonseca, construyendo la figura de estos dos personajes, no 

como héroes tutelares, sino como héroes cotidianos que son parte de la vida diaria del 

pueblo. Sandino y Fonseca ya están alfabetizando, y ¿quiénes alfabetizaban? 

Estudiantes, obreros, profesionales; en ellos está Sandino y Fonseca. En la ilustración 

se aprecia que las personas están sobre un libro que se encuentra abierto; un libro 

abierto tiene por objetivo la materia a fecundarse; un libro abierto libera información, 

comparte su contenido, así como el corazón se relaciona con un libro abierto porque 

expone sentimientos, afectos, pensamientos, etc. 

El contexto en el cual se ubica la pieza corresponde al año 1980 que, como el texto 

inferior de la pieza especifica, se trata del año de la alfabetización, tal como el año de 

1979 fue “el año de liberación”; 1980 sería el año de la primera gran tarea de la 

Revolución, que tenía un objetivo estratégico para el desarrollo del programa de la 

Revolución sandinista, el cual no se podría llevar a cabo con más del 50% de 

nicaragüenses en analfabetismo; por lo tanto, según palabras del comandante Bayardo 

Arce, el objetivo consistía en “sentar las bases entre los obreros y campesinos, para 

que sabiendo ellos leer y escribir, se preparen técnicamente, se preparen 

políticamente, se preparen ideológicamente y sean quienes conduzcan hasta el infinito 

el poder popular dentro del proceso revolucionario nicaragüense” 129 . Por su parte, 

Fernando Cardenal, coordinador de la Cruzada Nacional de Alfabetización resalta la 

efervescencia del momento: 

Aquí hay que volver a tener en cuenta la mística de aquel año, una mística 

irrepetible, un momento irrepetible. Hay que trasladarse en el tiempo para 

                                                 
129 MINISTERIO DE CULTURA Y EL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CINE. Salida Cruzada Nacional de Alfabetización 
en marzo 1980. [en línea] 26 de enero de 2011. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 
https://www.youtube.com/watch?v=jvOoGxEuqMw 
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entender los deseos que tenían los más jóvenes de “hacer algo”. A la 

alfabetización podían ir chavalos y chavalas de 13, de 14 años. Hubo muchos 

de esa edad. Los hubo hasta de 12 años. La mayoría tenían 15, 16 y 17 años. 

Fue la juventud de secundaria y de la universidad. Fue esa generación la que 

se sumó a esta aventura130. 

Otro elemento a tomar en consideración, es que la guerra contra Somoza había pasado 

hasta hacía unos meses al momento de iniciar la Cruzada Nacional de Alfabetización; 

el sentido de colocar la palabra “Milicias”, teniendo el recuerdo de la lucha armada muy 

fresco, indicaba que se trataba de otro espacio de lucha para una inmensa cantidad de 

jóvenes que no participaron en la liberación nacional; ahora se igualaban al guerrillero 

que había luchado contra Somoza. Como se puede leer, se mantiene el discurso 

bélico, de manera que la guerra que hace un año había terminado, ahora estaba 

transformada en otro tipo de belicismo, donde el enemigo era el analfabetismo. El 

himno de la Cruzada de Alfabetización exalta eso en su inicio “Avancemos brigadistas 

guerrilleros de la alfabetización”, seguido de “Levantemos barricadas de cuadernos y 

pizarras vamos a la insurrección cultural”; en esa misma idea el sociólogo argentino 

Carlos Vilas lo explica:  

Había toda una nomenclatura muy militar; estaban las brigadas de 

alfabetización, los frentes de alfabetización. Eso fue intencional, un poco para 

crearle a una generación de chicos y chicas que no habían tenido o no se 

habían atrevido a tener un involucramiento en la lucha contra la dictadura, un 

poco para empardarse con los que sí habían sido guerrilleros. Estos eran los 

guerrilleros de la alfabetización. No hay diferencia entre yo que peleé y vos 

que no peleaste, vos también peleaste ¿Contra quién? Contra el 

analfabetismo131.  

Por lo tanto, el cartel involucra emocionalmente al receptor, partiendo de los 

dispositivos visuales, y del contexto y significado que la Revolución le está dando a la 

tarea.  

La fuerza expresiva del cartel se centra en dos héroes de la revolución, en el pueblo al 

que va dirigido el proyecto, en la increpación de una pregunta que presiona al lector, no 

dentro de la imposición, sino desde la necesidad de compartir su saber, ya que el sí 

sabe leer y escribir, de alguna manera, encierra un contenido vinculado a las ideas 

cristianas, de ser solidario y ayudar al prójimo  (cabe resaltar que el sandinismo se 

nutrió de la teología de la liberación); ahora Sandino y Fonseca han regresado, no a 

                                                 
130 REVISTA ENVÍO. 25 años de la Cruzada de Alfabetización: “El país entero fue una gran escuela”. [en línea]. 
Agosto de 2005, no. 281. [citado el 20 de noviembre de 2017]. http://www.envio.org.ni/articulo/3004 
131 DURAK, Daniel; PERSANO, Roberto y NACIF, Santiago. Nicaragua, el sueño de una generación. [documental].  
Argentina: Adart Producciones, Sigil Comunicación & Sociedad, 2011. 75 min. 
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seguir organizando la guerra, sino a alfabetizar campesinos en las columnas del 

Ejército Popular de Alfabetización (EPA), que en su mayoría estaban compuestas por 

jóvenes, organizados en brigadas que fueron bautizadas con los nombres de los 

guerrilleros que murieron en combate en la guerra contra Somoza, cuyo recuerdo 

estaba muy fresco. Vale destacar que, con dicho proyecto, el analfabetismo descendió 

de más del 50% al 12% en tan solo cinco meses.  

 

B) CARTEL POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES  
 

Acción: Refundación del sistema de salud (Anexo 8. Imagen 2) 

 

Público receptor: Trabajadores de la salud 

Reflexión: El sistema de salud heredado por la dictadura militar, al momento de su 

colapso, no daba cobertura ni atención de calidad ni siquiera a quienes podían pagarla. 

Nicaragua era entonces uno de los países con la tasa de mortalidad materno-infantil 

más altas del continente, y enfermedades tales como la malaria, la poliomielitis y el 

sarampión asolaban a la niñez del país. Según la Revista Envío: 

El 35% de la población urbana y el 95% de la rural no tenía (sic) acceso al 

agua potable. Las principales causas de muerte, especialmente entre los 

niños, eran enfermedades prevenibles y no mortales dentro de un sistema 

sanitario adecuado: deshidratación, sarampión y tétano. La malaria, la 

tuberculosis y el parasitismo eran enfermedades endémicas entre los 

nicaragüenses. Un tercio de la población contraía malaria al menos una vez 

en su vida (…) Se calcula que en tiempos del somocismo el 90% de los 

servicios médicos alcanzaban únicamente al 10% de la población nacional. 

Más de la mitad de los médicos y de las camas de hospitales estaban en 

Managua. El plan sanitario proyectado para 1976-1980 cubría sólo al 20% de 

las mujeres embarazadas y a menos del 20% de los niños menores de 5 

años. En 1974 el promedio de consultas fue de 0.02 consulta por persona al 

año132. 

Doris Tijerino menciona un recuerdo de su niñez: “Una vez estaba pariendo una de 

esas vacas y trajeron al veterinario y había mucha gente esperando el nacimiento. Y al 

mismo tiempo en una casa, allí mismo, en el valle de la hacienda, una mujer murió a 

                                                 
132 REVISTA ENVÍO. Un pueblo más sano: la salud en la nueva Nicaragua. [en línea]. Mayo de 1983, no. 23. [citado 
el 20 de noviembre de 2017]. http://www.envio.org.ni/articulo/77 
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consecuencia del parto”133. Sobre las carencias que vivían las familias urbanas en la 

periferia, Doris recuerda cómo el sistema de salud de Somoza no daba cobertura ni 

aún a esas zonas, cuando tuvo que quedarse clandestina en una de las casas costeras 

al lago de Managua: 

Había un niño de dos años que no se había bañado quien sabe desde 

cuando...probablemente desde que nació. Y estaba lleno de granos en todo el 

cuerpo. Tenía una orejita rodeada de granos y se le movía con facilidad. 

Parecía que la iba a votar. El primer día que llegué le dije que lo iba a bañar y 

la hermana me contaba, la muchachita más grande, que ella lo había llevado 

al hospital, en donde atienden al público indigente. Pero no le habían dado 

atención, porque allá exigen, a la gente muy pobre que van a recibir atención 

al hospital general, dos pesos, y ellos no tenían los dos pesos que les dieran 

derecho a la consulta134. 

De tal manera que la Revolución se propone a cambiar el sistema de Salud, ampliarlo, 

democratizarlo, garantizarlo a la mayor cantidad de pobladores posibles, apelando a la 

voluntad colectiva de la organización social para alcanzar los objetivos trazados por el 

proceso revolucionario. 

 

Reacción: El anuncio es una ilustración a colores blanco y negro sobre un fondo 

fotográfico amarillo. En la parte superior izquierda del cartel, el registro verbal dice: “La 

salud de nuestro pueblo exige la entrega revolucionaria de todos los trabajadores de la 

salud”. En la mitad del afiche aparece una fotografía ilustrada a cuerpo completo de un 

hombre sosteniendo un fusil entre sus manos; se infiere que se trata de un guerrillero, 

tal cual lo confirma el texto en la parte inferior derecha del afiche “Luis Felipe Moncada 

(José) Médico, combatiente del F.S.L.N. Caído en Nueva Guinea en Mayo ’79. La 

decisión inquebrantable de su entrega revolucionaria abonó el terreno para que su 

pueblo viera ‘El Sol de la Libertad’”. Sobre la parte inferior del cartel el texto realza un 

mensaje de pertenencia política sobre un derecho humano: “REVOLUCIÓN 

SANDINISTA... ES SALUD”. Al fondo del afiche aparecen tres fotografías: una que 

ocupa la parte superior sobre la mitad superior del guerrillero y dos que comparten la 

parte inferior.   

El cartel muestra una imagen directa, al visualizarse en su totalidad la figura de un 

hombre adulto. Dicho afiche no posee un año de publicación, pero se deduce que 

transcurre durante el primero gobierno del FSLN. El afiche enfatiza la necesidad de 

                                                 
133 RANDALL, Margaret. "Somos millones...": la vida de Doris María, combatiente nicaragüense. México: 
Extemporáneos, 1977. p. 15. 
134 Ibíd. p. 42. 
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mostrar un derecho humano tal como lo es la salud, a partir de la entrega de los 

trabajadores del sector salud para garantizarlo. 

La pieza tiene diferentes escenas en el fondo, escenas cotidianas de las clases 

populares nicaragüenses, con fotografías que muestran la pobreza de la población con 

niños sin camisa y mujeres de aspecto humilde. Sobre dicho fondo sobresale un 

guerrillero a cuerpo completo, representado a través de una ilustración en su traje de 

campaña y sosteniendo un fusil entre sus brazos. La escena resalta como elemento 

principal al combatiente y médico caído en la masacre de Nueva Guinea, Nicaragua. El 

cartel hace referencia histórica al personaje, poniendo énfasis en que se trataba de un 

médico guerrillero; en él, el mensaje principal de afirmar que “La revolución sandinista 

es salud” entrelaza el derecho a la salud como algo consustancial a la Revolución 

Sandinista.  

Luis Felipe Moncada se conoce que fue un médico integrante de la guerrilla del FSLN, 

perteneciente a la columna “Jacinto Hernández”. La competencia enciclopédica del 

lector será necesaria para recordar que, en Nueva Guinea, el ejército somocista 

exterminó en una masacre a casi la totalidad de la columna guerrillera “Jacinto 

Hernández”. El guerrillero de la ilustración, al ser médico, relaciona el mensaje con el 

personaje a partir de su figura combatiente. Las figuras secundarias que aparecen en 

dicho cartel se encuentran atrás del guerrillero; se distinguen a mujeres y niños, que 

sus vestimentas indican como pertenecientes a los sectores más humildes de la 

sociedad. El receptor se compromete desde un sentido de humanidad, altruismo y 

solidaridad, a la vez que erige la idealización del guerrillero que dio su vida por el 

pueblo, pueblo representado en las fotografías del fondo del cartel. El mensaje que se 

ubica en la esquina superior izquierda, que dice “La salud de nuestro pueblo exige la 

entrega revolucionaria de todos los trabajadores de la salud” funciona como un 

dispositivo retórico que, junto al combatiente realzan, la “capacidad de entrega” de un 

revolucionario, dispuesto a entregar la vida por personas como las que están situadas 

detrás de él. De esta manera, el cartel insta a la “entrega revolucionaria” de los 

trabajadores de la salud, en función de los sectores más vulnerables de la población 

nicaragüense: así como un médico fue capaz de dar su vida en la lucha guerrillera, así 

los trabajadores de la salud tienen que estar dispuestos a cualquier tarea que asigne la 

Revolución en beneficio de las clases más vulneradas de la sociedad nicaragüense. El 

afiche se asienta sobre la idea de la Revolución, a la que se incorporaron diferentes 

sectores sociales, entre ellos los médicos,  fijando que los sueños del guerrillero se 

cumplieran, al igual que el anhelo del sector salud, en la exaltación de los que cayeron 

haciendo la Revolución. 

El mensaje que pretende transmitir el afiche es la garantía de un derecho como la salud 

en la Revolución Popular Sandinista. En el contexto histórico en el que surge dicho 

cartel, la Revolución sandinista se encontraba transformando el sistema salud, 
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asumiendo la reconstrucción del mismo como prioridad; además de la atención gratuita 

y de manera constitucional para los ciudadanos, la construcción de hospitales y la 

conformación de unidades de salud que representaron una mayor cobertura en los 

ciudadanos, durante este período la Revolución sandinista, logra eliminar la tosferina, la 

poliomielitis y el sarampión en la niñez nicaragüense. Nuevamente, según la Revista 

Envío: 

Desde el comienzo de la revolución, el Ministerio de Salud señaló dos 

prioridades en su quehacer: la salud de las madres y de los niños y la salud 

de los trabajadores. Los progresos en estas dos áreas han sido realmente 

notables. En 1980, la tasa de mortalidad en el primer año de vida infantil se 

calculaba en un 101.7 por 1.000 nacidos vivos. En 1982, esta cifra se había 

reducido a 70-80 por 1.000. La razón de este notable descenso en la muerte 

de los "tiernos" fue la creación, construcción y mantenimiento de las URO 

(Unidades de Rehidratación Oral), locales accesibles destinados a combatir la 

deshidratación que provocan en los niños las diarreas prolongadas. Gracias a 

estos centros de rehidratación, la mortalidad provocada secundariamente por 

diarreas en los hospitales descendió en un 75% sobrepasando ya en el primer 

año la meta que se había fijado el ministerio, que era alcanzar un descenso 

del 50%135. 

A las jornadas de salud, convocadas por el nuevo ministerio, se sumaron 

personalidades tales como Juan Gelman, Eduardo Galeano y Gabriel García Márquez, 

quienes fueron enviados a Ciudad Sandino, municipio de Managua, a vacunar niños.  

El vínculo con el hecho histórico está en comprometer emocionalmente al lector, 

partiendo del ejemplo de un combatiente sandinista que entregó la vida para que, en 

esas nuevas condiciones, un nuevo sistema de salud se forjase como parte de la 

reconstrucción nacional. La fuerza expresiva del cartel se ve limitada a la muestra de 

un combatiente; sin embargo, no orienta una acción específica, de manera que el 

mensaje se gestiona a partir de lo estratégico de la refundación del nuevo sistema de 

salud del gobierno revolucionario. En síntesis, el cartel muestra claramente una 

intención de memoria por uno de los tantos guerrilleros caídos en combate en la lucha 

contra la dictadura militar.  

 

 

                                                 
135  REVISTA ENVÍO. Un pueblo más sano: la salud en la nueva Nicaragua. Op. cit. 
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C) CARTEL DE LA MEMORIA AFIRMANDO EL PRESENTE 
Acción: Seguridad de no regresar al pasado (Anexo 8. Imagen 3) 

 

Receptor : Sociedad nicaragüense en general  

Reflexión: Frente al trauma del genocidio que dejó la dictadura militar, el aparato de 

propaganda del FSLN propone reforzar la idea, en calidad de afirmación, de la 

seguridad de la Revolución de no permitir el retorno, ni de las fuerzas políticas 

desalojadas del poder el 19 de julio de 1979, ni de las prácticas genocidas que 

atentaron contra la vida de miles de nicaragüenses. Dicha estrategia permitirá ubicar al 

espectador en un esquema de análisis comparativo, que permita evaluar a la Nicaragua 

durante la dictadura militar con la Nicaragua revolucionaria, desde un proceso reflexivo 

e íntimo del auditorio. 

Reacción: La composición fotográfica sobre un fondo blanco; el cartel está compuesto 

por un collage de siete fotografías documentales, acompañada de un registro verbal 

que dice “¡ESTO NO VOLVERÁ JAMÁS!”, dividiéndose la pieza en dos; sobre la parte 

superior, el primer segmento del registro verbal “ESTO NO”, seguido de dos 

fotografías; la fotografía ubicada a la izquierda, levemente ladeada hacia la izquierda, 

muestra a un soldado de la  Guardia Nacional de Somoza saliendo de una habitación 

mientras una mujer abre la cortina; la fotografía más grande presenta a un hombre con 

los ojos vendados maniobrando piezas de un fusil, mientras hay al frente un grupo de 

hombres uniformados con expresiones de darle ánimo. En la segunda parte del cartel, 

el “NO VOLVERÁ JAMAS” divide el cuadro por la mitad para dar paso a cinco 

fotografías; de izquierda a derecha, la de la parte superior izquierda muestra a 

soldados somocistas con el característico uniforme israelí sobre un jeep al que la 

población llamaba popularmente BECAT (Brigadas Especiales Contra Actos 

Terroristas); la fotografía inferior izquierda muestra en su composición gráfica a un 

joven con el edificio del Teatro Nacional “Rubén Darío” al fondo, en lo que parece ser 

un basurero de donde sobresale un cráneo. La fotografía central superior muestra un 

grupo de cadáveres de jóvenes colocados en hilera sobre un predio baldío; dicha 

fotografía se encuentra sobrepuesta sobre la figura que se encuentra ladeada hacia la 

derecha, donde aparece un joven abrazando a una muchacha que, presumiblemente, 

se encuentra herida. La fotografía siguiente muestra a un grupo de personas portando 

banderas blancas, seguido de un fragmento de discurso de la Dirección Nacional, que 

reza: “Nosotros no vamos a permitir más que lo que fue derribado en el pasado 

aparezca revivido en el futuro. El futuro es del pueblo y para garantizar ese futuro 

estará nuestra vanguardia y estarán nuestras armas y estará nuestra abnegación, 
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nuestro sacrificio, nuestro sudor y nuestra sangre. Dirección Nacional” 136 . 

Seguidamente, sobre la parte inferior derecha, un listón entrecruzado afirma: “¡El 

enemigo es el mismo, muerte al somocismo, muerte al imperialismo!” para, finalmente, 

en letras muy pequeñas, especificar que se trata de un afiche creado por el 

Departamento de Propaganda y Educación Política (DEPEP).  

Se desconoce la fecha de publicación del cartel; sin embargo, a partir de varias 

escenas, enfatiza el objetivo de recordar lo que fue el somocismo y sus prácticas. Cada 

fotografía es un elemento que realza el valor del mensaje desde la agrupación de 

diferentes escenas, lo que permite construir un criterio del estado de cosas anteriores 

al triunfo de la Revolución y donde se hace referencia a hechos represivos y de 

violación a los derechos humanos.  

Se puede afirmar que en este cartel el gran personaje está ausente gráficamente pero 

presente en el mensaje: el somocismo. Es lo que no volverá. Sin embargo como se 

puede observar, las diferentes fotografías resaltan la presencia de ancianos, mujeres y 

niños; los hombres aparecen muertos o, en el caso del joven de la fotografía inferior 

central ladeada a la derecha, tratando de ayudar a una mujer herida. El papel que estos 

personajes representan en el cartel es el del pueblo; en siete fotografías el cartel 

construye un argumento desde la generalidad, partiendo de las vivencias sufridas a 

causa del terrorismo de Estado, donde fueron muchos nicaragüenses los que perdieron 

la vida a manos de un régimen que avasalló todo derecho humano, sobre todo en su 

última etapa. El mensaje que el cartel pretende transmitir es recordar las características 

represivas del gobierno somocista, con el allanamiento de viviendas, la masacre de 

jóvenes, la falta de garantías a las libertades públicas manifestadas en el asesinato, la 

tortura o la desaparición forzada de cientos de disidentes. En su contexto histórico, el 

cartel se ubica en un momento en el cual estos hechos están frescos en la memoria 

reciente de los nicaragüenses, de manera que la intencionalidad que adquiere radica 

en la valoración positiva del gobierno sandinista, considerando el pasado que se 

presenta de forma aterradora, e incluso presentando muertos. 

La fuerza expresiva de este cartel estimula en el espectador al recuerdo evocando en 

él una sensación de miedo que se aplaca con la afirmación del fragmento del discurso 

de la dirección nacional, afirmando que el enemigo, siendo el mismo, al que no 

permitirán regresar, instando al máximo de los sacrificios para no permitir el retorno de 

prácticas como aquellas en la nueva realidad nicaragüense e impidiendo que lo que en 

el pasado sucedió aparezca en el futuro de las vidas de los nicaragüenses. 

Decididamente, se apoya en el trauma social para lograr su objetivo. Para evitar el 

                                                 
136 DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA Y EDUCACIÓN POLÍTICA. Esto no volverá jamás. [afiche]. Managua, s. f. 
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retorno del somocismo se necesitará, por lo tanto, alcanzar, de ser posible, el máximo 

de los sacrificios. 

Historia de la fotografía (Experiencia cercana) 

La fotografía sobre la cual se comentará es la que se encuentra en la parte superior 

izquierda del cartel, la del soldado saliendo de un cuarto. Dicha  fotografía corresponde 

a una experiencia cercana al núcleo familiar del autor de la presente investigación. Este 

es precisamente el valor y la importancia que tiene el arte de la fotografía, en tanto 

registra y documenta momentos y hechos históricos capaces de contar historias, con 

su propia narrativa visual, especialmente en este caso, al tratarse de una imagen de 

viva experiencia. 

Esa foto corresponde al mes de mayo de 1979. Quien aparece en la fotografía, 

apartando la cortina, es Pía Ramona, vecina a la casa de mi familia materna y quien 

era considerada por como una integrante más,  apoyo de mi abuela en la crianza de 

sus hijos. El día de dicha fotografía, por la mañana, un comando urbano del FSLN 

realizó un hostigamiento contra soldados de la  Guardia Nacional, dando inicio a un 

combate, en el cual cayó herido de muerte un guerrillero que respondía al nombre de 

Carlos José Méndez Pérez, originario de la ciudad de Granada. En aquel momento, mi 

madre, mientras se protegía de las balas, logró salir del lugar en el que se encontraba, 

ante la eventualidad de que el herido se tratara de uno de mis tíos, quienes se habían 

incorporado a la guerrilla. De manera que, cruzándose por el patio trasero hacia la casa 

donde el herido estaba tirado en el andén, logró en algún momento abrir la puerta y ver 

a un cuerpo boca arriba con los brazos abiertos sobre un charco de sangre; en el 

momento en que la balacera se traslada hacia otro punto de la zona, mi madre logró 

salir para auxiliar al guerrillero, quien expiraba producto de un balazo en la cabeza, que 

había destapado la parte trasera de su cráneo. Finalmente, el muchacho expiró; sin 

embargo, mi madre, con ayuda, logró esconder el cuerpo en el monte que crecía frente 

al lugar donde acontecieron los hechos.  

Tras haberse ocultado el cuerpo, una vez terminado el combate, cuando los guerrilleros 

y los soldados se fueron, el vecindario comenzó a recolectar dinero para comprarle una 

caja y poder enterrarlo. No obstante, el ejército regresó, esta vez con mayor número de 

efectivos; a su vez, al lugar llegaron fotoperiodistas a registrar el momento en que los 

soldados se metían, allanando casa por casa, buscando guerrilleros o pruebas que 

comprometieran a alguna familia en su colaboración con la guerrilla. Llegaron a la casa 

de Pía Ramona, requisaron, y un fotógrafo captó el momento en el que ella abría la 

cortina y le decía al soldado “revise, aquí no hay armas”; esto pese a que ella, en 

conjunto con otras amas de casa del lugar (varias de ellas con hijos guerrilleros), era 

parte del tendido logístico clandestino que garantizaba la alimentación a los 

combatientes. Aquel día, en la represión desatada en el entonces Barrio La Salle, hoy 
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Silvio González Mena, los soldados lanzaron gases lacrimógenos con el objetivo de 

hacer salir a cualquier guerrillero que se encontrara oculto; sin embargo, uno de esos 

gases mató al nieto de Pía Ramona que tenía meses de nacido y vivía en la casa 

contigua al lugar donde se tomó la fotografía.  

D) CARTEL EXALTACIÓN AL HEROÍSMO  
Acción: Agresión y heroísmo en Brenda Rocha (Anexo 8. Imagen 4) 

Público receptor: Sociedad en general  

Reflexión: Frente a los constantes y sucesivos ataques de la Contra, en el campo de la 

propaganda gráfica, la Revolución, desde la denuncia de la agresión militar, también 

exhibía el heroísmo del militante. Un caso que conmocionó la opinión pública de la 

época, fue sin duda el de Brenda Rocha, la joven militante de la juventud sandinista 

que, con tan solo 15 años de edad, se enlistó en las Milicias Populares Sandinistas 

para defender el proceso revolucionario, una vez iniciada la agresión armada de la 

Contra. En julio de 1982, Brenda, junto a un grupo de jóvenes voluntarios que, al igual 

que ella, se enlistaron en las milicias, se disponían a vigilar la presa Hidroeléctrica El 

Salto en Bonanza, noroccidente del país; cuando fueron atacados sorpresivamente por 

una fuerza de tarea que contaba con 100 efectivos de la Contrarrevolución. Brenda fue 

la única que sobrevivió al ataque, con 15 disparos en su brazo derecho, al hacerse 

pasar por muerta entre los cadáveres de sus compañeros; cuando llegaron los 

Contras137 a degollar los cuerpos para asegurarles la muerte, estos tuvieron que huir a 

la llegada del Ejército Sandinista, mientras Brenda yacía inmóvil entre los cuerpos 

inertes. La noticia de la masacre y el testimonio de Brenda se popularizaron a tal punto 

que la Revolución sandinista, partiendo del heroísmo de esta miliciana adolescente, 

sintetizaría en su caso la denuncia y admiración. Denuncia por la agresión militar de los 

Contras apoyados por la administración de Ronald Reagan, y admiración por la 

determinación de una adolescente sobreviviente, cuyo caso representaba, en su joven 

rostro, el drama de la juventud nicaragüense que iniciaba una nueva guerra.   

Reacción: La pieza es una fotografía a blanco y negro en plano medio corto. En la 

parte superior izquierda, el texto dice “la sonrisa de Nicaragua”, seguido, en medio del 

cartel, se aprecia el rostro adolescente de una mujer con una leve sonrisa, mirando con 

vista hacia la izquierda. En la parte inferior izquierda de la pieza, el texto especifica que 

se trata de una propaganda impulsada por el Ministerio de la Interior: “Centinela de la 

alegría del pueblo”, frase acuñada por el comandante Tomás Borge Martínez, único 

fundador superviviente del FSLN. En el lado inferior derecho, el registro verbal del 

afiche explica: “Brenda Rocha. De 15 años. Perdió uno de sus brazos defendiendo la 

soberanía de su patria”. De igual manera, se observa que la joven utiliza sobre su 
                                                 
137 Organización armada surgida del extinto ejército de la dictadura militar somocista.  
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vestido un pin de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda Espinoza” 

(AMNLAE), la organización de masas que aglutinaba a las mujeres sandinistas; el pin 

representa el perfil de una mujer, en el que se refleja de manera entrecruzada una 

rama de café y un fusil, sobre lo que indica se trata de un engranaje mecánico  

El afiche muestra una imagen directa, por tratarse de la representación fotográfica de 

una mujer joven. Dicho afiche fue publicado en el año de 1982, y enfatiza una denuncia 

desde el drama de la protagonista, que, a su vez, exalta su heroísmo y su valentía, al 

haber sobrevivido a una masacre de milicianos sandinistas perpetrada por la Contra. 

Tiene, por lo tanto, un fuerte contenido antiimperialista. 

La fotografía fue tomada cuando la víctima se encontraba en la Sala de Recuperación 

del Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, lugar al que fue trasladada luego del 

ataque. El elemento que realza el valor de dicha escena es la sonrisa de la 

adolescente, a la que se le adjudica la representación de la sonrisa de un país, en este 

caso Nicaragua. El cartel hace referencia a la sobreviviente de una masacre de la 

contrarrevolución, con la finalidad de denunciar, desde la sutileza de una sonrisa 

adolescente, el ataque permanente que sufría Nicaragua con la financiación de 

Estados Unidos a los Contras. 

El personaje de Brenda Rocha muestra, en su momento, la condición de la juventud de 

Nicaragua, involucrada en un nuevo conflicto armado y, a su vez, representa la entrega 

de esa generación y su voluntad de defender un proceso político que, en los años de 

lucha guerrillera, costó muchas vidas humanas para su creación. La relación involucra 

a la Contrarrevolución, representada en la amenaza activa, y el enemigo como ente 

fuerte, entendiendo la actividad que desarrollaba los Estados Unidos por su respaldo a 

la Contra. Se pueden identificar en la pieza dos figuras secundarias; el Ministerio del 

Interior, institución del Estado encargada de la defensa de la Revolución nicaragüense 

a través del sistema de inteligencia y contrainteligencia revolucionaria; y el pin que 

ostenta Brenda en su pecho, perteneciente a AMNLAE, como una condecoración de la 

organización de las mujeres sandinistas a la valentía de esta joven, que toma en 

consideración la exaltación al valor de una mujer adolescente e impulsa la imagen de 

las mujeres sandinistas al momento de enfrentar y combatir al enemigo.  

La carga afectiva del mensaje se basa en hacer referencia a una joven que, tras 

sobrevivir a la muerte de sus amigos y de la amputación de su brazo derecho, tiene la 

fuerza de sonreír. Esto genera la relación de representar, en una adolescente mutilada, 

la realidad de un país en guerra. En la fotografía de Brenda convergen dos elementos 

que codifican el mensaje: su mirada y la sonrisa; su mirada, dirigida hacia arriba, 

puesta a un punto de la distancia, tiene por significado inspiración en el futuro; y la leve 

sonrisa en su rostro adolescente, comunica esperanza. De igual manera, se puede 

apreciar que en su traje de recuperación hay una manipulación gráfica para que la 
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forma evoque la figura de una paloma blanca, imagen que remite a la idea de la paz. 

En ella está encarnada la inocencia agredida o la libertad herida. Brenda alcanzó a 

simbolizar a una generación, como lo manifiesta Belli en el siguiente poema, inspirado 

en el acto de juramentación de su hija, cuando se integró la Juventud Sandinista  

 

Me toco y te toco 

cuando firmemente pronunciás tu juramento 

cuando jurás ser valiente 

ser como Brenda Rocha combatiendo y sonriendo 

ser digna militante de la juventud sandinista 

no sé dónde termina mi sangre y comienza la tuya (Anexo poemas. 4to poema). 

 

La figura de Brenda refuerza el ideal del militante del FSLN, constituido por la entrega, 

la abnegación y la entrega a la Revolución. Fonseca Terán recuerda: “Éramos las 

portadas de las revistas de propaganda revolucionaria de la época, que entonces 

tenían buena venta; la música revolucionaria se bailaba en las plazas; la revolución 

estaba de moda, ser joven estaba de moda, morir en combate estaba de moda”138. El 

contexto apelaba a la conciencia de los revolucionarios, lo que también generó que el 

militante sandinista construyera su propia narrativa desde lo personal, desde el 

compromiso, el sacrificio, la entrega, la temeridad, la valentía, etc. La periodista 

argentina Gabriela Selser, recuerda: “Amigos que formaron parte de las Fuerzas  

Armadas Sandinistas me confesarían después que en aquellos años lo que más 

deseaban era ser protagonistas de grandes hazañas, acciones suicidas incluso, no ya 

para recibir una medalla o un grado militar póstumo, sino porque querían entregar con 

su vida el mayor ejemplo de sacrificio”139. 

El escritor argentino Julio Cortázar alcanzó a visitar a la joven sandinista cuando esta 

se encontraba recuperándose en el hospital tras la amputación de su brazo derecho:  

Brenda es hoy un símbolo entrañable para los nicas: ella es como Nicaragua, 

ella es Nicaragua. Sus quince años son la juventud de los tres años de la 

revolución; su coraje y su serenidad son los que día a día veo en quienes 

esperan a pie firme a los enemigos de fuera y de dentro; el muñón de su 

brazo es la cuota de sangre que ha pagado y sigue pagando este pueblo 

                                                 
138 FONSECA TERÁN, Carlos. En el lugar y el momento correcto de la historia. En: Revista Correo. Ed. 4. Mayo/Junio 
2009. p 40. 
139 SELSER, Gabriela. Bandera y Harapos: Relatos de la revolución en Nicaragua. 1ª ed. Managua: Anamá Ediciones, 
2016. p.138. 
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enamorado de la luz y de la libertad y la alegría. Sí, la sonrisa de Brenda es 

también la sonrisa de Nicaragua, que se reconoce en ella y la hace suya140. 

De igual manera, conviene tener en cuenta el contexto histórico en el cual se 

desenvuelve el afiche, que surge a partir de la llamada “guerra de baja intensidad”, que 

Ronald Reagan aplicó a Nicaragua. El Padre Ernesto Cardenal rememora el hecho de 

Brenda: 

Desde la primera foto que le tomaron cuando le acababan de amputar el 

brazo, tenía una sonrisa radiante. La sonrisa de Brenda se hizo célebre 

porque a la linda muchacha que había perdido el brazo le afloraba siempre en 

los labios. En su pueblito minero de Bonanza, ella, con un grupo de 

compañeros estaba defendiendo una represa hidroeléctrica atacada por la 

Contra. Ese era su primer combate. Cuando la hirieron en el brazo derecho 

comenzó a disparar con el izquierdo. Sólo ella quedó viva, aunque sin un 

brazo141. 

La pieza se desarrolla en el tercer aniversario de la Revolución, cuando la 

administración Reagan, cada vez más directamente comprometida con su objetivo de 

desgastar el proceso revolucionario, bloqueando la economía nicaragüense y 

apoyando a los contras, termina impulsando a los jóvenes a enlistarse en las Milicias 

Populares Sandinistas (MPS) los cuales se incorporaban con el objetivo de contener a 

la Contra (que se empeñaba en boicotear la economía del país con atentados 

armados). En 1982, el servicio militar aún no se ha impuesto como ley, de manera que 

los milicianos que estaban en filas eran los que entraban de manera voluntaria. 

Posterior al suceso en el que Brenda perdió su brazo, en los actos masivos de la 

Revolución, Brenda se dirigía a las masas manifestando estar dispuesta a entregar el 

otro brazo y dar la vida si fuera necesario para defender el proceso revolucionario; ese 

fue el vínculo más poderoso entre el hecho histórico y el cartel. Por lo tanto, el cartel 

realza con agudeza la fuerza expresiva que su esencia posee, en la ternura de la 

sonrisa de una adolescente a la que se le otorga la representación de “la sonrisa de 

Nicaragua”, transmitiendo el mensaje de una Nicaragua agredida pero con voluntad de 

continuar. Esto construye una identidad política, que refuerza el imaginario del 

arquetipo del militante sandinista.  

 

 

                                                 
140 CORTÁZAR, Julio. Nicaragua tan violentamente dulce. Barcelona: Muchnik, 1987.  p. 65. 
141 CARDENAL, Ernesto. La Revolución perdida. Madrid: Editorial Trotta, 2004. p. 452. 
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E) CARTEL POR LA EJEMPLARIDAD DEL MILITANTE 
 

Acción: Concientización para la defensa de la Revolución (Anexo 8. Imagen 5)  

 

Público receptor: Sociedad nicaragüense en general   

Reflexión: A partir de la fotografía en el cartel, la Revolución creó vínculos 

emocionales desde la simbolización de los elementos de una imagen, que en sí misma 

condensara, a partir desde su composición visual, un mensaje capaz de comprometer 

emocionalmente al receptor, partiendo del drama de la agresión militar estadounidense 

contra Nicaragua, con el apoyo a los Contras. La imagen a la que se hace referencia en 

este momento es a la Miliciana de Waswalito, departamento de Matagalpa, una 

fotografía tomada por el fotoperiodista Orlando Valenzuela, quien viaja hasta 

Waswalito, comunidad de Waslala, comunidad campesina ubicada en Matagalpa, 

departamento norteño de Nicaragua, ciudad que en los años de la lucha guerrillera era 

percibida como el mítico umbral de la guerrilla. En 1984, año en que fue tomada la foto, 

la guerra entre la Contra y la Revolución Sandinista retornó al pueblo nuevamente a la 

guerra; en este año las acciones de la Contra se hacen sentir también en las ciudades, 

con el minado de los puertos, la incursión de aviones espías norteamericanos y el 

constante sabotaje de la Contra en las comunidades campesinas. Aquel año de 1984, 

en la aguda crisis de la guerra fría, las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua (un 

país que en ese entonces era considerado por Washington como fortificación soviética 

en Centroamérica), sólo prometen deteriorase aún más, sobre todo teniendo en cuenta 

que, apenas asumida su presidencia, Ronald Reagan juraba acabar con la amenaza 

que representaba el proceso revolucionario nicaragüense.  

Ante la participación cada vez más directa de los Estados Unidos en el conflicto 

armado de Nicaragua, la sociedad se militariza; se crean las Milicias Populares 

Sandinistas en barrios, comunidades, colegios, universidades, instituciones del Estado, 

organizaciones de masas, y demás, con el fin de capacitar militarmente a la ciudadanía 

frente a una eventual invasión norteamericana o alguna acción de la Contra en las 

ciudades. En ese contexto, en el campo, la militarización del campesinado, mucho más 

profundamente dividido entre contras y sandinistas que los habitantes de la ciudad, 

propicia una coexistencia natural con las armas en los espacios cotidianos. A medida 

que el conflicto se va agudizando, la Contra se va nutriendo de base social campesina 

y, a su vez, las cooperativas campesinas impulsadas por la Revolución también se 

sostienen a partir de los campesinos en armas en defensa de sus territorios, 

entregados durante la Reforma Agraria. Dentro de esa coyuntura, en una entrega de 

armas y municiones a los campesinos sandinistas organizados en las cooperativas, 

Orlando Valenzuela se encuentra con la dramática y conmovedora imagen de una 
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joven mujer campesina, amamantando al hijo que carga entre sus brazos, mientras 

lleva el fusil al hombro.  

Reacción: El cartel es una fotografía a blanco y negro de un plano de tres cuartos. En 

la parte superior izquierda de la fotografía el texto especifica el nombre del país, en 

este caso, Nicaragua. En la parte inferior izquierda se observa la representación 

simbólica de un corazón, seguido del registro verbal que reza: “Jamás hubo tanta patria 

en un corazón”. En la figura se aprecia a una joven mujer que sonríe a la cámara y 

porta un fusil en su hombro derecho, mientras amamanta al niño que carga entre sus 

brazos.  

La imagen que presenta el cartel es directa, por tratarse de la representación 

fotográfica de una campesina sandinista en zona de guerra. Dicho cartel fue publicado 

en el año de 1989. El cartel enfatiza un valor heroico resaltado desde una joven mujer y 

madre del campo nicaragüense.  

El cartel muestra una escena cotidiana del campesinado nicaragüense en la década de 

los 80s, cuando los campesinos cooperativizados tenían que armarse ante el riesgo de 

los ataques de la Contra, que como agrupación militar no tuvo objetivos militares en su 

estrategia de guerra; su objetivo era desgastar al gobierno sandinista a través del 

ataque a cooperativas, escuelas, centros de salud y el acoso militar permanente sobre 

brigadistas culturales, maestros, médicos, enfermeras o defensores de Derechos 

Humanos. Ante dicha realidad, el sector del campesinado cercano a la Revolución se 

ve en la necesidad de armarse, y la Revolución en la necesidad de armar a esos 

campesinos. El cartel realza el valor de la escena en dos elementos; maternidad y 

guerra. La imagen en sí misma expone el drama de la guerra nicaragüense, 

interpretándola desde el heroísmo con sentido patrio. En sí misma encierra toda una 

pedagogía de lucha ideológica. 

La relación entre la imagen y el mensaje se vinculan partiendo de la utilización de un 

corazón conformado, por lo que semejan dos brochazos en los dos colores 

representativos de la bandera sandinista, seguido del registro verbal “jamás hubo tanta 

patria en un corazón”, esta imagen hace referencia a dicho órgano interno del ser 

humano, al cual se le atribuyen fuertes emociones, como el amor, vinculándose 

simbólicamente a la patria, que en el contexto en el que se ubica dicho cartel, se 

encuentra en guerra, motivo por el cual la mujer porta un fusil en su hombro, adornando 

el mensaje visual con una sonrisa, la sonrisa que expresa felicidad, amabilidad y, más 

aún, acentuado en la composición de la imagen, se encuentra relacionada con la 

esperanza.  

El cartel transmite un mensaje que apela al sentido de pertenencia de un proceso, a 

partir del discurso patrio, mostrando el ejemplo de hasta dónde ha llegado la defensa 
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de la Revolución, puesto que una mujer, joven y amamantando a su hijo, se encuentra 

con un fusil en el hombro. El elemento de la sonrisa lleva a la fotografía a naturalizar la 

imagen de una mujer que lleva en el hombro un fusil y en los brazos a su hijo. El texto 

que de la parte superior del cartel, que hace referencia al país, Nicaragua, también 

juega un papel importante para la reinterpretación de la imagen desde la simbolización 

de la misma. En ella, imagen y enunciado se complementan simbólicamente entre sí, al 

adjudicarle responsabilidades o papeles a los elementos de la miliciana: Ella es 

Nicaragua, la Revolución es ese niño que se encuentra amamantando, y el fusil al 

hombro es el extremo al que por amor puede llegar una madre para proteger a su hijo. 

Una Nicaragua que defiende y alimenta al ser creado en sus entrañas. Tampoco debe 

pasarse por alto que los elementos tales como una mujer joven, con su hijo en brazos y 

dándole el pecho, constituyen una figura de la iconografía cristiana, como la 

galactotrofusa o virgen de la leche, imagen que se representó en obras de la baja Edad 

Media en el imperio bizantino, así como en Europa Occidental, donde aparece la Virgen 

María dándole el pecho al niño Jesús. Considerando la maternidad como un elemento 

ligado estrechamente a las creencias cristianas, “bendita tú eres entre todas las 

mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre”; todo ese aprendizaje refuerza la atención 

en la figura de la mujer sandinista que amamanta mientras lleva un fusil al hombro.  

La fotografía fue tomada durante la primera mitad de la década de 1980, cuando la 

guerra se recrudecía; sin embargo, el cartel se publica en 1989, durante el décimo 

aniversario de la Revolución; el corazón indica el contexto, puesto que dicho corazón 

se utilizó como símbolo del 10 aniversario del triunfo sandinista. Sin embargo, ya para 

ese momento, había un desgaste objetivo al apoyo de la sociedad al proceso 

revolucionario; el desabastecimiento de productos, que generaba racionamientos y el 

Estado de guerra del país, generaron fatiga social; por tal motivo, la Revolución apela 

al sentido patrio, al amor patriótico de resistir la agresión, al estoicismo de la población; 

el vínculo con el momento histórico encuentra su punto en la situación de guerra del 

país, en la militarización de la sociedad. 

El cartel, a partir de la fotografía, posee una fuerza expresiva de mucha intensidad en 

cuanto al valor, en dos sentidos: el valor de estar en la guerra y el valor que se ha 

construido en torno a lo materno, la entrega al cuidado de la criatura, la continuación de 

la vida, el dolor de parto como expresión de sacrificio. Vinculándolo al contexto, se 

encuentra una relación con la Revolución; el dolor por el costo de vidas humanas y la 

felicidad de liberarse de un Estado represivo, de esperanzarse con la construcción de 

una nueva sociedad, semeja el dolor físico de un parto, cuya recompensa final genera 

felicidad y esperanza. El principio de que la vida continúa en la lactancia, que es 

representada por una mujer amamantando a su hijo, da pie a la interpretación de una 

patria que alimenta al fruto de sus entrañas, al que parió con dolor, y por el que, para 

defenderlo y verlo crecer, ha decidido llevar consigo un fusil al hombro. La 
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intencionalidad del mensaje involucra al receptor desde la realidad de guerra del país; 

dicha intencionalidad pretende empoderar al ciudadano frente al proceso de la 

Revolución.  

 

F) CARTEL DE DENUNCIA AL GOBIERNO NORTEAMERICANO 
 

Acción: Denuncia de injerencia de Estados Unidos en el conflicto armado en 

Nicaragua (Anexo 8. Imagen 6) 

Público receptor: Sociedad nicaragüense en general  

Reflexión: En Octubre de 1986, un escándalo sacude la opinión pública internacional y 

tensiona aún más las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y Estados Unidos; 

combatientes del Frente Sandinista derriban el avión C-123K, en el que viajaba Eugene 

Hasenfus, de nacionalidad estadounidense. El acontecimiento era una muestra 

indudable de la participación directa de Estados Unidos en la guerra nicaragüense. 

Este acontecimiento, al ser expuesto, sirvió al FSLN como prueba de la injerencia del 

gobierno de Ronald Reagan en el conflicto armado de Nicaragua. Mostrar el hecho 

buscaba evidenciar a nivel nacional e internacional la vinculación de Estados Unidos 

con la Contra; en total los tripulantes eran 3 norteamericanos y un nicaragüense 

miembro de la Contra, de los cuales sólo Hasenfus logró sobrevivir.   

El escándalo internacional develó aún más la participación norteamericana en la guerra 

regional centroamericana durante la década de 1980:  

Horas después, el diario Los Ángeles Times publicaría revelaciones de 

‘funcionarios anónimos de la administración Reagan’ en el sentido de que el 

avión C-123K derribado en Nicaragua integraba una flotilla de por lo menos 

19 aeronaves dedicadas a apertrechar a los grupos de la Resistencia 

Nicaragüense desde el aeropuerto de Ilopango, en El Salvador, y desde la 

base militar de El Aguacate, en Honduras142. 

Dicho avión cargaba consigo armas, municiones y botas para la Contra. La intención, 

pues, está dirigida a denunciar la agresión de Reagan y la injerencia de su gobierno, 

así como exaltar el patriotismo de los receptores, quienes se encuentran inmersos en 

una guerra que alimenta la administración norteamericana desde la Casa Blanca. La 

imagen tiene una fuerte carga antiimperialista. 

                                                 
142 SELSER, Gabriela. Bandera y Harapos: Relatos de la revolución en Nicaragua. 1ª ed. Managua: Anamá Ediciones, 
2016. p. 240. 
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Reacción: El cartel muestra una fotografía en blanco y negro en la que aparece un 

joven de mediana estatura y rasgos físicos indígenas, halando a un hombre alto, rubio, 

que va atado de las muñecas. En la parte superior del afiche el registro verbal se 

muestra una frase de Sandino: “Más de un batallón de los vuestros, invasor rubio, 

habrá mordido el polvo de mis agrestes montañas”; dicha cita surge en letras negras 

desde una estela roja que, como rayos de sol, salen del miliciano. Seguidamente, se 

logra distinguir el sello oficial que utilizara Sandino en sus años de lucha guerrillera 

contra la ocupación norteamericana. En la parte inferior del lado izquierdo, la 

información del cartel explica: “Asesor militar norteamericano capturado tras el 

derribamiento de avión C-123, por el combatiente del SMP Fernando Canales.”  A 

continuación, se ve el logo utilizado para la conmemoración de los 25 años de 

fundación del FSLN, en el cual aparece una hoja de olivo, seguido de una 

representación ilustrada del rostro de Carlos Fonseca Amador y el número 25 en los 

colores de la bandera del Frente Sandinista, a la vez que se lee entre ellos, las iniciales 

FSLN. 

Por tratarse de una fotografía es una imagen directa; dicho cartel fue publicado en 

1986, año del 25° aniversario de fundación del FSLN y el mismo en que ocurrió el 

derribo del avión y posterior captura del asesor militar norteamericano que se 

encontraba apoyando a la Contra. El aspecto que dicho cartel enfatiza, logra evidenciar 

la participación directa de Estados Unidos en el conflicto armado de Nicaragua y la 

pretensión del gobierno de Ronald Reagan de aplastar a la Revolución Sandinista por 

la vía militar. 

El valor que realza la escena y la composición del cartel es el de la soberanía de la 

patria, visto desde el ángulo sandinista, puesto que, si bien los contras eran 

nicaragüenses, el apoyo a los mismos provenía de Estados Unidos; por lo tanto, se 

hace necesario mostrar el hecho de la captura de un asesor militar norteamericano en 

zona de guerra.  

Los protagonistas del cartel son Eugene Hasenfus, de nacionalidad norteamericana, y 

Fernando Canales, joven nicaragüense. Hasenfus, un hombre alto, blanco y fornido 

representa al gobierno norteamericano, a los Estados Unidos en una posición de 

humillación al ser llevado por un muchacho joven, combatiente y sandinista; ambos 

representan a las dos naciones en conflicto; una nación poderosa como Estados 

Unidos y la otra nación, Nicaragua, país protagonista de la última revolución armada 

del Siglo XX en el continente. El mensaje visual que expresa la fotografía se 

complementa con el registro verbal del cartel que hace cita a Sandino, en una frase que 

Sandino dio a conocer el 4 de mayo de 1927, cuando, a la sombra de Estados Unidos, 

liberales y conservadores entregan sus armas en lo que se conoció como “Pacto del 

espino negro”, dando fin a la guerra constitucionalista; en ese episodio, Sandino, 

general de los liberales, se rehúsa a entregar las armas y, con un apoyo inicial de 30 
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campesinos, le declaran la guerra a los Estados Unidos, hasta lograr la expulsión de 

los marines en 1933. En el Cartel, pese a tener muy presentes a los protagonistas, 

como los son el asesor norteamericano y el miliciano sandinista, hay dos dispositivos 

visuales que muestran a otros dos personajes:  Sandino, por la frase citada, pero 

además, por el sello que utilizó en sus años de lucha, en el cual aparece un campesino 

con un machete a punto de cortarle la cabeza a un norteamericano; y Carlos Fonseca, 

que aparece en la parte inferior derecha del cartel; ambos son símbolos morales del 

sandinismo, los más grandes representantes; uno, por haber logrado organizar a un 

ejército campesino capaz de desgastar al ejército norteamericano, y el otro, por haber 

sido el fundador, y máximo dirigente  del Frente Sandinista, organización político militar 

que destronó a la estirpe Somoza, puesta en el poder por Estados Unidos poco 

después del asesinato del general Sandino.  

El mensaje del afiche vincula lo coyuntural con un profundo sentido histórico; el 

argumento se presenta de forma inmediata ante el receptor, al mostrar la injerencia de 

Estados Unidos; además, el mensaje se refuerza con una frase de Sandino, que 

recuerda la intervención histórica de Estados Unidos sobre el suelo nicaragüense; a su 

vez, el contenido del cartel es contestatario, porque hace referencia a un asesor 

capturado que, junto a una frase de amenaza de Sandino, sugiere que la Revolución 

Sandinista se encuentra armada y dispuesta a defenderse, a partir de la espiritualidad 

antimperialista nacida de la lucha de Sandino. Es un mensaje que incita a exaltar la 

indignación frente a la intromisión norteamericana, pero, a su vez, a demostrar la 

combatividad de la Revolución, que en la figura de un joven combatiente, humilla a 

quien representa a los Estados Unidos en el cartel.  

En el afiche se puede percibir otro significado, desde la semiótica de la fotografía, que, 

a primera vista, pasa por alto: se trata del andar de ambos personajes; el miliciano del 

Frente Sandinista avanza en la foto con la pierna izquierda mientras el asesor 

norteamericano camina arrastrando la pierna derecha, dejando claro el mensaje de una 

izquierda llevando a rastras a la derecha; la izquierda, representada en un adolescente, 

y la derecha, en un hombre mayor, rubio y de nacionalidad norteamericana. La 

fotografía, intrínsecamente, encierra un mensaje de contenido cristiano: el de David 

contra Goliat, el hombre joven, pequeño en edad y estatura, humillando al hombre 

mayor en edad y tamaño. Otro elemento a considerar es que del joven sandinista surge 

como un grito con la frase de Sandino “Más de un batallón de los vuestros, invasor 

rubio, habrá mordido el polvo de mis agrestes montañas”, expresado en letras negras 

tras una estela roja, que son los colores de la bandera sandinista; por lo tanto, se trata 

de un grito sandinista en abierto desafío a la política de Ronald Reagan hacia la 

Revolución Sandinista.  

El contexto histórico en el que se ubica este afiche es el de la guerra hacia la Contra; 

sin embargo, a nivel internacional están dos potencias en disputa de la hegemonía: 
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Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos financia a los Contras y la URSS 

apoya a los sandinistas; no obstante, las relaciones entre Nicaragua y la Unión 

Soviética se circunscribían dentro de relaciones de cooperación entre Estados. Por el 

contario el apoyo de Estados Unidos a la Contra sí contó con la participación directa y 

unilateral del gobierno, esto a pesar de la desaprobación inicial del Congreso 

norteamericano, que se rehusó a destinar ayuda económica a los contras. La captura 

de Hasenfus destapó un escándalo internacional de fuerte impacto; el llamado 

escándalo Irán-Contra, que evidenciaba la financiación de Washington a los contras, a 

través del narcotráfico: 

La CIA, sin respetar al Congreso, desarrolló una estrategia para suministrar 

armas a los iraníes y traspasar parte de las ganancias a la ‘contra’ 

nicaragüense mediante una triangulación con empresarios de Arabia Saudita 

y Brunei. […]  Posteriormente, los apoyos financieros a la ‘contra’ vinieron de 

narcotraficantes colombianos que financiaron a los combatientes a cambio de 

recibir facilidades de la CIA y de otras autoridades norteamericanas para 

introducir drogas a Estados Unidos143.  

El gobierno norteamericano, a partir de las ganancias que generaba el consumo de 

estupefacientes en las comunidades negras de Los Ángeles, financió la guerra contra 

la Revolución en Nicaragua: 

Sin embargo, la prensa parece extrañada de que la comunidad afroamericana 

pueda creer que la CIA iniciara la epidemia del crack. Al menos, eso epidemia 

del crack. Al menos, eso es lo que se deduce de los artículos de The 

Washington Post y The New York Times sobre el informe que vincula a la CIA 

y a los contras nicaragüenses con el narcotráfico de drogas144. 

Sumado a esto, dentro de ese mismo contexto y ese mismo año de 1986, la Contra 

asesina al joven estadunidense Benjamín Linder, ingeniero hidroeléctrico y artista 

circense, quien viaja a Nicaragua en apoyo a la Revolución, para sumarse a las 

brigadas estudiantiles (que levantar buscaban aumentar la producción de algodón), 

para vestirse de payaso y hacer magia y malabares en zonas de guerra. Es asesinado 

cuando se encontraba realizando un proyecto de llevar luz eléctrica a la comunidad 

campesina del Cuá, ubicada al norte del país, en Matagalpa, (donde, en los años 70s, 

tuvo lugar el suceso de las campesinas que fueron torturadas, violadas, asesinadas –y 

algunas desaparecidas– por el ejército de Anastasio Somoza, como estrategia para 

arrasar con la base social que poseía la guerrilla sandinista en la montaña). El 

                                                 
143 EL NUEVO DIARIO. CIA, Contras, Fagoth y el Cartel de Medellín. [en línea] 12 de enero de 2004. [citado el 20 de 
noviembre de 2017]. http://archivo.elnuevodiario.com.ni/especiales/140325-cia-contras-fagoth-cartel-medellin/ 
144 MARTÍNEZ DE PISON, Javier. La CIA y el 'crack'. En: El País. [en línea].1 de diciembre de 1996. [citado el 20 de 
noviembre de 2017]. https://elpais.com/diario/1996/12/01/internacional/849394814_850215.html 
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asesinato de Linder, la captura de Hasenfus y el destape del escándalo Irán-Contra, 

provocan unas fuertes discusiones en la sociedad norteamericana, al cuestionar al 

gobierno la utilización de sus impuestos en la financiación de una guerra donde están 

siendo asesinados incluso sus propios ciudadanos.  

La fuerza expresiva del cartel se sustenta en lo coyuntural;  muestra claramente la 

injerencia norteamericana y la indignación que provoca la guerra sustentada por 

Estados Unidos y por el daño que ocasiona a Nicaragua, por las pérdidas humanas y 

materiales, por el desgaste de la sociedad en permanente amenaza de invasión, por el 

bloqueo económico que generó escasez, desabastecimiento y racionamiento de 

productos. El cartel tácitamente apela al estoicismo, a la resistencia, a la voluntad de 

defender un proceso; no obstante, para 1986, el desgaste generado por las políticas 

norteamericanas sobre Nicaragua, ya ubicaba a la población en el límite del cansancio, 

producto de la guerra y la escasez.       

G) CARTEL PARA RESISTIR AL BLOQUEO ECONÓMICO 
 

Acción: Feria del Maíz (Anexo 8. Imagen 7) 

Público receptor: Sociedad nicaragüense en general  

Reflexión: Ronald Reagan asume la presidencia de Estados Unidos y cancela 

préstamos pendientes de la administración Carter a Nicaragua; así mismo la Casa 

Blanca ordena cortar créditos a Nicaragua, por el apoyo del FSLN a la guerrilla del 

FMLN en El Salvador. De igual manera, Reagan ordena la cancelación de otro 

préstamo para la compra de trigo al gobierno nicaragüense. Dichas sanciones de 

Estados Unidos fueron el punto de partida dentro de la estrategia denominada como 

“guerra de baja intensidad”. La agresión económica del gobierno norteamericano hizo 

más compleja la vida de la sociedad nicaragüense; comenzó la escasez, el 

racionamiento de productos, el desabastecimiento. Dichas medidas apuntaban al 

desgaste de la Revolución, apostando al cansancio de la población a través del 

deterioro de la economía de las familias.  

Ante tales medidas, el gobierno sandinista comenzó a gestionar el problema de la 

escasez con la intervención estatal para racionar la alimentación; en los barrios, los 

Comités de Defensa Sandinista (CDS), mediante un censo previo, otorgaba una tarjeta 

de racionamiento por familia, que cubría productos de la canasta básica: 

Se crearon comisiones para determinar las cantidades que sería necesario 

garantizar para abastecer adecuadamente a cada una de las regiones y a la 

capital. Los canales de distribución para todos estos ocho productos - excepto 
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el frijol y el maíz - se nacionalizaron totalmente, imponiéndose multas a los 

vehículos que no tuvieran licencia para transportarlos145. 

Frente a esta situación, el sandinismo recurrió de manera creativa a medidas paliativas 

que amortiguaran el impacto de la escasez en el país. Y por ser Nicaragua un país con 

algunas regiones comprendidas dentro del mapa mesoamericano, el ministerio de 

Cultura de la Revolución decidió llevar a cabo una campaña de concientización para el 

consumo del maíz; de esta manera, surgieron creaciones musicales como “Somos hijos 

del  Maíz”, del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, en la que pedagógicamente 

menciona la cantidad de productos hechos a base de maíz (Anexo de poemas. 7mo 

poema)  Ernesto Cardenal, sacerdote revolucionario, entonces Ministro de Cultura, 

recuerda: 

Nicaragua es de los países que tienen más comidas y bebidas a base de 

maíz, una de ellas el pinol, el refresco de polvo de maíz tostado que es 

nuestra bebida nacional, por la cual los nicaragüenses somos apodados “los 

pinoleros”. La agresión imperialista que nos privaba del pan fue aprovechada 

para reafirmar nuestra identidad nacional y nuestra revolución que, como 

entonces dijimos, era tan nicaragüense como el pinol146. 

Reacción: La pieza está compuesta por una ilustración de Xilonem o Chicomecóatl, 

diosa náhuatl del maíz y la subsistencia. El cartel se encuentra claramente dividido en 

dos partes; sobre la parte superior aparece el texto “EL MAÍZ NUESTRA RAÍZ”, que se 

ubica en la parte superior izquierda de abajo hacia arriba, presentando una curvatura 

que respeta la representación de la diosa indígena, ubicada en la parte superior 

derecha. El cartel está dividido por una cenefa, seguida de un texto que específica lo 

que trata el cartel, texto, a su vez, dividido en tres; primero, el nombre de la feria en 

homenaje a la diosa: XILONEM; a continuación, especifica que se trata de la “I FERIA 

NICARAGÜENSE DEL MAÍZ”; y, en letras muy pequeñas, puntualiza la fecha de la 

actividad y quién la promueve –acompañado del nombre que tuvo el año de 1981–: “10 

de mayo de 1981. Plaza Magdalena Monimbó, Masaya. Ministerio de Cultura. Año de la 

Defensa y la Producción”.  

El cartel presenta una imagen creada por la cultura náhuatl para la representación de la 

diosa del maíz; fue publicado en el año de 1981, año que llevó por nombre “Año de la 

Defensa y la Producción”, enfatizando la actividad de la primera feria nicaragüense del 

maíz, promovida por la Revolución sandinista en mayo del 81. El lema “EL MAÍZ 

NUESTRA RAÍZ” como mensaje movilizador, se muestra en dos colores; el rojo como 
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fuerza y sangre, y la palabra “maíz” en amarillo, color del maíz, pero también color 

expansivo cuyo mensaje es eternidad y poder.  

El cartel muestra a Xilonem, una deidad indígena venerada por los pueblos 

mesoamericanos durante el período precolombino. El cartel hace referencia a la feria, 

donde estarán a la venta toda la alimentación hecha a base de Maíz, como una manera 

pedagógica de contrarrestar el bloqueo y el desabastecimiento en el país, a partir de 

500 recetas que el Ministerio de Cultura recopiló para hacer frente al bloque 

estadounidense. Xilonem es la diosa del maíz tierno, una mazorca de maíz muy 

pequeña que en Nicaragua se le conoce como “chilote”; Xilonem era la diosa de la 

fertilidad agrícola para los pueblos de Mesoamérica. En los meses en que la cosecha 

de maíz estaba lista, los pueblos indígenas veneraban a Xilonem decapitando a una 

doncella, a la que vestían como la diosa, para conmemorar el nacimiento del maíz 

tierno; el padre Ernesto Cardenal afirma que Xilonem era “la princesa náhuatl que 

según el mito se sacrificó a los dioses en un tiempo de sequía y con su muerte produjo 

el maíz para su pueblo” 147 . El sacrificio por decapitación tenía un enorme valor 

simbólico en el ritual que representaba la inmolación de Xilone; esto quería representar 

la separación del elote de la planta, tal como lo explica López Arenas: “La inmolación 

de la diosa Xilonem tiene el valor de ofrenda de primicias del maíz en distintas 

estaciones del año: las primeras de las cañas tiernas, las segundas del grano en leche 

y las terceras del grano hecho y sazonado. Queda claro, que sólo después de ese 

Cardenal prosigue explicando, con base en las investigaciones del doctor Alejandro 

Dávila Bolaños, que el "chilote, la mazorquita tierna que es arrancada para que otra 

más grande se desarrolle en la planta, y en ese mito nosotros vimos simbolizados a los 

que sacrificaron sus vidas por el pueblo en la revolución, incluyendo al mismo Dávila 

Bolaños, que había sido asesinado por la Guardia durante la insurrección de Estelí”148  

La parte por donde la pieza se divide en la mitad está trazada por una cenefa; puede 

apreciarse que esta se encuentra dividido en tres franjas: sobre la parte superior, una 

franja azul con blanco; seguidamente, en el centro se encuentra la franja más grande, 

que a su vez está dividida en tres partes, cada una dividida nuevamente en tres 

colores; estos están compuestos por zigzag en los colores amarillo, negro, azul oscuro, 

blanco y café; bajo ellos se observan figuras que evocan la forma del maíz; por último, 

la tercera franja es de color rojo. Estos elementos que constituyen la cenefa, que sirve 

como elemento divisorio entre el personaje principal de la pieza y el texto de la misma, 

puede estar simbolizando al agua en su franja superior, a la tierra donde se deposita la 

semilla, en su franja central, y a la sangre sobre la que se ha germinado la semilla, en 

la tercera franja de color rojo. De igual manera, se puede observar que hay siete 
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semillas horizontales y siete semillas rojas de manera vertical; en la cultura 

mesoamericana “siete serpientes” era también el nombre de la gran diosa del Maíz, “La 

diosa 7, llamada ‘siete serpientes’ o ‘siete espigas’ situada en medio de la serie del 1 al 

13, simboliza el corazón del hombre y del maíz”149. 

Xilonem, como figura, es originaria, ancestral, primigenia, y uniéndolo a la raíz, es el 

regreso al origen. La cultura que fue arrebatada regresa ahora como una respuesta de 

resistencia, partiendo de una relectura de la identidad actual, en la misma búsqueda de 

aquella identidad pretérita que les fue arrebatada a los pueblos durante la colonia. En el 

nuevo contexto, los nicaragüenses regresan a Xilonem, como deidad ancestral del 

producto que servirá para hacer frente al bloqueo de los Estados Unidos. El mensaje 

que pretende transmitir el afiche, además de la invitación a una feria, rescata y exalta 

las creencias de los pueblos indígenas, suprimidas por la conquista española. El afiche 

insta al receptor a valorar el maíz, para resistir, no únicamente al bloqueo económico 

de Estados Unidos, sino también a los más de 400 años de colonización hasta ese 

momento. El contexto en el que se crea el cartel es la cancelación de préstamos a 

Nicaragua:  

Con el lema ‘El maíz nuestra raíz’ exaltamos nuestras comidas nacionales a 

base de maíz, primero en ferias locales con premios a las mejores comidas y 

bebidas, y después con una gran feria nacional que se celebró en el barrio 

indígena de Monimbó, a la que asistieron 250.000 personas. Tal vez no se 

había visto en Nicaragua un festival popular de tanta alegría desde que 

comenzó la conquista española150.   

Es aquí donde reside el vínculo del cartel con lo que está aconteciendo; haciendo frente 

a las medidas norteamericanas desde una concepción cultural del consumo de un 

producto propio de la tierra mesoamericana.  

La fuerza expresiva del cartel no puede concebirse sin tomar en cuenta el contexto; se 

dice que “la luna miel” de la Revolución duró hasta 1984 cuando Reagan recrudeció la 

“guerra de baja intensidad” ante el triunfo del FSLN con el 67% de los votos. En 1981, 

el cartel posee una carga emocional capaz de movilizar a la población, al punto que, 

con la promoción del maíz promovido por el ministerio de cultura, éste también llegó a 

escasear en algún momento. La intencionalidad del cartel tiene como objetivo primario 

la invitación a un evento a celebrarse en el barrio indígena de Monimbó, pero también 

es un claro llamado a la resistencia en el presente y en la historia, a partir de una 

semilla sagrada hasta el día de hoy para pueblos originarios de Centroamérica, pueblos 
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que aún continúan con la sacralidad del rito en la siembra del maíz a través de 

ceremonias en las cuales celebran la semilla y piden permiso y perdón a la tierra por la 

herida que se le abrirá para la siembra.  

H) CARTEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS LOCALES DE LA 
REVOLUCIÓN  
 

Acción: Vigilancia revolucionaria (Anexo 8. Imagen 8) 

Público receptor: Jefes de familia  

Reflexión: A partir del año 1981, los entonces Comités de Defensa Sandinista (CDS), 

como organización territorial, desde una orientación del FSLN, deciden poner en 

marcha la llamada vigilancia revolucionaria, actividad de orden comunitario concebida 

con el objetivo de resguardar la seguridad en todo el territorio nacional y de 

salvaguardar a la población de acciones contrarrevolucionarias, así como también a los 

objetivos económicos de la Revolución. Es a partir del año de 1981, con la elección de 

Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos, que las acciones de la Contra 

comienzan a ejecutarse en el norte de Nicaragua. Cooperativas agrarias, obras 

realizadas por el gobierno revolucionario, ingenios y demás fueron sólo alguno de los 

objetivos de la contrarrevolución nicaragüense.   

Frente a la agresión de grupos armados desafectos a la revolución, se genera la 

necesidad de movilizar a la sociedad en torno a la defensa. Este año de 1981 fue 

llamado como “año de la defensa y la producción”; así mismo, en este año surge lo que 

se conoció como Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), organización político-militar 

que reúne a diversas células armadas somocistas; durante sus primeros pasos esta 

organización armada contó con el apoyo de asesores argentinos vinculados a la 

dictadura de Rafael Videla. Con la derrota militar de Argentina en las islas Malvinas, la 

asesoría argentina se retira y la CIA pasa a controlar y administrar a la Contra, que 

comienza a degradar sus prácticas con la primera masacre en San Francisco del Norte, 

frontera con Honduras. Pese a la existencia de las Milicias Populares Sandinistas y las 

Tropas Guardafronteras, se hace necesaria la participación popular en la vigilancia 

revolucionaria; esta actividad consistía en asignar un día a cada familia de un 

vecindario para vigilar la cuadra, lo cual evitó que la delincuencia común proliferara y 

además de servir de control político en barrios y ciudades, permitiendo identificar 

cualquier actividad que se considerara adversa a la Revolución. De parte de sectores 

críticos a la Revolución, la puesta en marcha de las vigilancias revolucionarias fue 

considerada una actividad más para la supervisión y el espionaje del gobierno desde 

los CDS; sin embargo, estas prácticas se vieron necesarias para la sobrevivencia del 

proyecto político que encarnaba la Revolución sandinista, razón por la cual, en ese 
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contexto el cartel se utilizó como un medio de movilización para el cumplimiento de esta 

tarea que hacía posible la contención a las intenciones de la Contra. 

Reacción: El cartel en su composición gráfica es una ilustración a color; en la parte 

superior del mismo el registro verbal exhibe el mensaje de “Luchamos por la paz” 

resaltando en tamaño las palabras “Luchamos” y “Paz”. En la mitad del afiche se 

observa en primer plano a un hombre de espaldas al espectador, cargando un fusil en 

la espalda y con lo que se percibe como una Biblia en su mano derecha. Frente a él 

está situada una mujer con el fusil terciado que mira fijamente al hombre que tiene de 

frente; entre ellos hay una canasta de frutas, y detrás una representación paisajística 

ilustrada de un pueblo donde se logra leer palabras como “ENABAS”, haciendo 

referencia a la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos, así como también “Centro 

de Salud” “Escuela” y “Taller”. En la parte inferior del cartel un texto subdividido en dos 

se sitúa debajo de los dos personajes del cartel; debajo del hombre se lee 

“Trabajaremos de día”, y debajo de la mujer se lee “…Vigilaremos de noche”, seguido 

en letras muy pequeñas en la esquina inferior izquierda “Nehemías 4:16”. 

El cartel presenta una imagen directa al tratarse de una ilustración que el receptor 

fácilmente puede asimilar a primera vista. El año de publicación de dicho cartel se 

desconoce; sin embargo, dado el énfasis que hace en la vigilancia, se puede deducir 

que se trata de un cartel realizado en la primera mitad de la década de 1980, cuando la 

vigilancia revolucionaria comenzó a ponerse en práctica en el país, por orientación del 

partido para la defensa del Estado revolucionario. El cartel muestra una escena que, 

lejos de mitificar la estética del militante campesino partidario de la Revolución, muestra 

la cotidianidad del diario vivir del militante sandinista del campo; a su vez, presenta una 

escena que se realza en diferentes elementos que entre sí son complementarios. En la 

parte superior del cartel sobresalen, en letras mayúsculas “LUCHAMOS” y “PAZ” sobre 

2/3 de horizonte, instando a la voluntad de sacrificio para alcanzar la paz. Dicho 

registro verbal primario de la parte superior, en presente del indicativo, se complementa 

con el “Trabajaremos de día… Vigilaremos de noche” que, en tiempo futuro simple y 

modo indicativo, propone, desde un carácter orientativo y plural, actividades para 

defender la Revolución; igual relevancia adquiere la ubicación de cada texto debajo de 

un hombre y una mujer mirándose frente a frente, que lo complementa con un mensaje 

de igualdad, responsabilidad y compromiso frente a la defensa de la Revolución y 

desde la militancia barrial y territorial para proteger sus logros, representados en esa 

escuela, ese centro de salud, ese taller, ese puesto de ENABAS. 

 

Como puede apreciarse, la pieza cita un versículo bíblico, en este caso “Nehemías 

4:16”, que invita al receptor a buscar la cita en la Biblia, que en la nueva versión 

internacional dice: “A partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, 

mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los 
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jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá.” Dicha cita pasa a convertir a 

Nicaragua en un terreno bíblico, nuevamente un pueblo en resistencia frente a un 

imperio. Dicho pasaje bíblico se relaciona directamente con el mensaje secundario del 

cartel, haciendo referencia a los que trabajan y a los que están dispuestos a defender, 

al igual que en Nicaragua unos laboraban mientras otros contenían a la Contra en la 

frontera norte, como los pobladores de Judá que construían una muralla para contener 

a sus adversarios. Es así como se coloca el discurso bíblico en función de la 

Revolución.  

 

Los personajes que aparecen en el cartel son un hombre y una mujer, viéndose a los 

ojos. La ropa que utiliza el hombre evoca al uniforme característico de la policía 

sandinista, y la mujer lleva consigo un vestido verde olivo, como color característico de 

entes militares; al usar un vestido y no un pantalón, se deduce que se trata de una 

mujer miliciana, tomando en consideración que, en las religiones cristianas, católicas o 

protestantes, el uso de pantalón se concibe como de uso masculino. El papel que estos 

personajes juegan en la composición tiene por mensaje la responsabilidad compartida 

de hombres y mujeres en la defensa del poder revolucionario. En la composición, el 

hombre es levemente superior en tamaño a la mujer y debajo de él se sitúa la 

orientación de trabajo; en la mujer, que lo observa desde una posición inferior, se 

encuentra la orientación de vigilar. Como elementos secundarios, aparece el fondo de 

un pueblo en conjunto con el resto de la composición: ciudad, montañas y campo. En la 

ciudad se puede ver una escuela, un centro de salud, un taller y el puesto de la 

Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS), a través de la cual el 

gobierno sandinista distribuía la alimentación racionada por el bloqueo económico. 

Entre el hombre y la mujer se encuentra ubicada una canasta con frutas y verduras, por 

lo que el cartel hace alusión a que dicho hombre y dicha mujer se tratan de campesinos 

armados. El cartel no exalta, en un escenario de glorificación, al campesino miliciano, 

sino que lo muestra en su diario vivir en medio del conflicto armado, con los fusiles 

terciados ante un eventual ataque de la Contra.  

También resulta significativa, desde el presupuesto de la división del trabajo que 

propone tácitamente el texto, valorar la manera cómo los personajes están ubicados. Él 

se encuentra frente al sol, dándole el rostro al nacimiento de un nuevo día, de otra 

jornada que significa trabajo. Ella está de espaldas al sol, ubicada de manera frontal al 

sector más oscuro del afiche, a la noche, la madrugada, momentos en los que tocaba 

vigilar para detectar cualquier sospecha con respecto a las intenciones de conspirar en 

contra de la Revolución, además de garantizar la seguridad de la comunidad. No 

obstante, pese a la ubicación de cuerpos, el uno frente al otro, ambos están colocados 

en la misma posibilidad de trabajar de día y vigilar de noche.  El mensaje que el cartel 

pretende transmitir es la necesidad de que hombres y mujeres se comprometan política 

y militarmente en la defensa de la revolución nicaragüense, que se trata de una tarea 
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conjunta de todos los sectores de la sociedad organizarse para disminuir la capacidad 

de acción contrarrevolucionaria.   

Se pueden resaltar dos elementos en este afiche: la canasta de frutas, que evoca la 

imagen de una cornucopia de la abundancia: “En el transcurso del tiempo el cuerno de 

la abundancia se ha convertido en atributo más bien que en símbolo, de la liberalidad, 

la felicidad pública, la ocasión afortunada, la diligencia y la prudencia que están en las 

fuentes de la abundancia, la esperanza y la caridad, la estación otoñal de los frutos, la 

equidad y la hospitalidad”151 Y, un poco más arriba, se aprecia en la mano del hombre, 

una biblia. Nótese que es ése elemento el que se ubica en el centro de la composición 

gráfica, por estar situada en la mitad que divide al cartel en el horizonte montañoso, la 

salida del sol y el fusil del sandinista.  

El cartel se ubica en medio de una coyuntura violenta de agresión económica, política y 

militar financiada por Estados Unidos hacia la Revolución sandinista. El vínculo con el 

hecho histórico, que compromete al cartel, se relaciona con la emergencia de una 

sociedad militarizada como única vía de acción para evitar la derrota de la Revolución 

por la vía armada. El cartel posee una fuerza expresiva de singular importancia dado 

que se trata de una escena y una tarea igualmente cotidiana, en la que se incentiva a 

un estado permanente de actividad, en función de la defensa del Estado revolucionario.  

 

I) CARTEL DE CONCIENTIZACIÓN CONTRA UNA EVENTUAL INVASIÓN 
 

 

 Acción: Los niños quieren la paz  (Anexo 8. Imagen 9) 

Público receptor: Sociedad nicaragüense en general 

Reflexión: En un conflicto armado, uno de los grupos más vulnerables, sin lugar a 

dudas, es la niñez. En el ambiente violento de una guerra, los niños suelen ser las 

primeras víctimas, por el trauma que representan los enfrentamientos armados en sus 

espacios inmediatos y por la pérdida de sus padres y familiares. En una guerra, los 

niños se categorizan como víctimas civiles, huérfanos, desplazados, y reclutados por 

una o ambas fuerzas enfrentadas. Alrededor del mundo se estima que más de 300 mil 

niños en 40 países han sido reclutados en conflictos armados, además de las elevadas 

cifras de víctimas mortales de niños en las guerras, sobre todo cuando escuelas u 

hospitales suelen convertirse en objetivos militares. En Nicaragua esto no fue la 

excepción. La tragedia de la guerra se extendió hacia la niñez en sus diferentes formas, 
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sobre todo porque, de todas las víctimas, estos llevaban la peor parte al ser marcados 

en una importante etapa de vida por un trauma de difícil solución. 

En el contexto del conflicto armado nicaragüense, los niños del campo llevaron la peor 

parte. Ernesto Cardenal recuerda: “De lo más infame de la guerra de Reagan fue el que 

dejaban caer en Nicaragua juguetes como trampas para los niños: Mickey Mouse y 

otros muñecos con una bomba que explotaba cuando el niño las recogía. Y así fue que 

también a Disney lo hicieron arma de guerra” 152  Como experiencia anecdótica, la 

periodista argentina Aurora Sánchez, en su trabajo con niños durante la Revolución, 

recuerda un ejercicio realizado para integrar a los niños del pacifico, que no vivían la 

intensidad de la guerra, con los niños de la costa, que sí la vivían, donde, en pareja de 

un niño y una niña, se tenían que calcar las manos de sus compañeros y dentro de 

ellas dibujar algo: “En las pequeñas manos de la ‘chavalada pacífica’, se destacan 

flores y mariposas que aletean sobre cada dedo. Para la ‘chavalada costeña’, ni flores 

ni mariposas sobrevuelan sus menudos dedos; sólo bombas negras, fuego y 

amenazantes helicópteros que asoman entre nubes”153. Por lo tanto, la demanda de la 

paz, de exigir “No a la intervención militar”, que sólo acarrearía mayor sufrimiento y 

pérdidas humanas, también hizo eco en el cartel político desde la niñez.  

Reacción: El cartel es una fotografía a blanco y negro, donde aparece un grupo de 

niños sonrientes, enmarcada por una franja roja; en la parte superior el registro verbal 

dice: “QUEREMOS LA PAZ”, seguidamente, de los rostros de los niños sonrientes, y en 

la parte inferior en letras rojas, el texto registra: “NO A LA INTERVENCIÓN” y, en 

última ubicación, el cartel hace referencia a la organización de masas a la que 

pertenece el cartel: “Asociación de niños sandinistas” en Nicaragua, durante el año de 

1982.  

Por ser una fotografía, se trata de una imagen directa, publicada en el año de 1982, la 

cual enfatiza el aspecto de una exigencia, en este caso la paz. El cartel muestra una 

escena cotidiana, en lo que puede ser un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), donde un 

grupo de niños sonríe a la cámara que, básicamente, es el elemento que realza el valor 

de la escena: la sonrisa de los niños que, junto al mensaje principal del texto, 

demandan la paz como una exigencia. Los personajes del cartel son los niños, que 

representan el grupo más vulnerable en la guerra, bautizada por Ronald Reagan “de 

baja intensidad”, y llamada por los sandinistas “de agresión”. El cartel hace referencia a 

una necesidad, utilizando los sonrientes rostros infantiles de cinco niños. El predominio 

de la niñez en el cartel, al mostrarlos sonrientes, representa esperanza; los niños son 

asociados a la esperanza, en sus trajes blancos se refleja la pureza y la inocencia que 
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caracteriza a la niñez. Querer la paz como exigencia o demanda justa es un mensaje 

que sensibiliza al receptor cuando se acompaña de sonrisas infantiles, que correrán 

inevitable peligro si Estados Unidos cumple su amenaza de invadir Nicaragua, pese a 

que, aún sin la invasión, la niñez ya era uno de los sectores, además de vulnerables, 

más golpeados por el conflicto armado. Aquí hay que observar que, sobre el grupo de 

niños que se ubican en el lado izquierdo del afiche, se conforma un puño: la muñeca 

vendría siendo el brazo que tiene sobre la mesa la niña que sonríe en el lado derecho 

del afiche.   

El carácter sensible del tema del mensaje pretende conmover al espectador, al llevarlo 

a considerar que los niños sonríen inocentes a la guerra que desangra al país y a la 

latente amenaza de Washington de invadir militarmente a Nicaragua para aplastar por 

esa vía al gobierno revolucionario. Estas sonrisas podrían apagarse por una bala o una 

bomba, o suplantarse por un llanto ante la orfandad o el terror de un combate; por lo 

tanto, el objetivo se centra en sensibilizar hacia la necesidad de la paz. En el afiche, se 

demanda la paz desde la sonrisa de unos niños, manteniendo la firmeza de la 

demanda con la esperanza, la cual significa una sonrisa. Las figuras infantiles están 

montadas sobre la oscuridad, que puede interpretarse como incertidumbre, en una 

composición que, en la distancia, hace perder las letras rojas de la parte inferior de la 

pieza; sin embargo, mantiene como un grito la demanda de querer la paz.  

El contexto histórico en el que el cartel se desarrolla, es en el inicio del conflicto armado 

que marcó al primer gobierno sandinista, cuando los atentados de la Contra se 

intensifican en diferentes puntos de la geografía nacional; el vínculo que el cartel crea 

con el contexto histórico radica en el tema de la guerra que está desangrando al país y 

desgastando a la Revolución. La fuerza expresiva del mismo está en la utilización de la 

edad temprana del ser humano, la más sublime, para, a través de ella, canalizar un 

mensaje que sensibilice y para acompañar la demanda de que el gobierno de Ronald 

Reagan no continúe alimentando la guerra a través del financiamiento a la Contra. La 

inocencia de varias sonrisas infantiles en un país en Estado en guerra, y bloqueado por 

la principal potencia, realzan la intención del mensaje.  

J) CARTEL DE POSICIÓN FRENTE A LA AGRESIÓN CONTRA  
 

Acción: No Pasarán (Anexo 8. Imagen 10) 

Publico receptor: Sociedad nicaragüense en general  

Reflexión: En la guerra de la década de 1980, la Contra, establecida en Palmerola, 

territorio hondureño, a través de una estrategia militar de carácter invasivo, dio inicio a 

un proceso de acciones cuyo objetivo era desgastar al gobierno del FSLN. La analista 

política mexicana Lilia Bermúdez explica el objetivo estratégico de la Contrarrevolución 

“La guerra tenía un objetivo de desgaste. Una de las características de la guerra de 
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baja intensidad es justamente eso; no se busca la victoria inmediata sino que se busca 

una victoria a través de un desgaste prolongado del que es su objetivo, que en este 

caso era el gobierno revolucionario sandinista”154. En ese contexto, frente a una fuerza 

militar financiada por Estados Unidos, la guerra también llega al terreno de lo simbólico; 

Estados Unidos contra Nicaragua; el Tío Sam nuevamente frente a Sandino. De esta 

manera, una frase cargada de emoción patriótica se activa como dispositivo de la 

propaganda del FSLN: así nace el NO PASARÁN, frase surgida de la consigna: 

“¡Luchamos para vencer! ¡No pasarán!”,  inspirada en un poema de Gioconda Belli 

llamado “Canto de guerra” (Anexo de poemas. 3er poema) , que luego Carlos Mejía 

Godoy musicalizaría en la emblemática canción “No pasarán” y de la que se guarda 

registro de audio (de cuando esta fue cantada en la Plaza de la Revolución en abril de 

1983, en concierto por la paz en Centroamérica). Sin embargo, el origen de esa 

propuesta se remonta a la segunda mitad de los años 30, en la Guerra Civil Española. 

Con un Madrid sitiado por el Franquismo los republicanos españoles se hicieron de 

aquella consigna movilizadora para defender a la República de las fuerzas fascistas, 

que tenían bajo asedio la capital española. En la Nicaragua de la década de 1980, con 

la radicalización del conflicto armado, sería una frase gritada en las plazas, pintada en 

las paredes, difundida a través de la propaganda gráfica del Frente Sandinista, con el 

objetivo de cohesionar el sentir de un país asediado por el antiguo enemigo, a partir de 

la necesidad de resistencia y de un sentimiento de defensa.  

Reacción: La imagen se trata de una ilustración en letras rojas con fondo blanco, con 

las letras “No Pasarán” que en la letra N, S y la última A, evocan la sensación de gotas 

de sangre derramándose. Esta es una imagen directa de una tipografía gestual, puesto 

que se inspira en la escritura manuscrita. La frase, por su textura y color, evoca la 

sangre escrita a brochazos. La publicación de dicha imagen se entiende dentro del 

contexto de agresión militar de Estados Unidos contra el gobierno revolucionario 

nicaragüense.  

El cartel muestra unas letras escritas en mayúsculas y manuscritas en rojo, evocando 

el color de la sangre. El valor del cartel radica en el color, y la tipografía del mensaje en 

la referencia a una voluntad que se manifiesta en tercera persona del plural. Por lo 

tanto, el personaje principal del cartel es la frase misma, que nutre la construcción de 

una identidad nacional desde una acción política expresada a manera de decisión, 

voluntad y promesa, que en la tipografía, color y simulación de sangre derramada, 

indican cumplimiento hasta las últimas consecuencias. La sangre derramada adquiere 

un simbolismo de sacralidad, de entrega, de heroísmo; por tal razón, está asociada a 

                                                 
154 TV UNAM. “Detrás de la Máscara”. Reportaje Internacional Nicaragua sobre su historia y elecciones. [video en 
línea]. Transmitido al aire el 26 de marzo de 1990; publicado en línea el 20 de mayo de 2016. [citado el 20 de 
noviembre de 2017]. https://www.youtube.com/watch?v=A1gCkOVjOjo&feature=youtu.be 
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valores de solidaridad y elevada generosidad; cuando ésta aparece derramada se 

relaciona a la muerte en clave de heroísmo. En las luchas revolucionarias 

latinoamericanas se han producido episodios de esta naturaleza; tal vez el caso más 

emblemático es el del miliciano Eduardo García Delgado, quien, en el preludio a la 

invasión de Playa Girón, al caer gravemente herido, tuvo tiempo de escribir con su 

sangre “FIDEL” sobre una pared. El cartel enfatiza una posición defensiva y resistente 

frente a la Contra y su patrocinador, el gobierno de los Estados Unidos. 

Nótese que las letras están escritas en orden ascendente, lo que indica una 

perspectiva de futuro y presente. No pasarán hoy, tampoco pasarán mañana, y no 

pasarán nunca. La afirmación es un llamado sin dobleces frente a un futuro superior; 

pese a los sacrificios que demande la revolución en el presente, el objetivo es no 

permitir el paso de la Contra.  El valor que el mensaje transmite es valor frente a una 

amenaza de guerra, que, de alcanzar su objetivo e instalarse, implicaría la 

reinstauración del protectorado somocista.  

Para situar al cartel en su contexto, hay que preguntarse si realmente es necesario 

conocer  toda la historia de dicha frase para saber el mensaje que a los nicaragüenses 

les quería dar aquel NO PASARÁN. ¿Quiénes no Pasarán? ¿De dónde no pasarán? 

He aquí donde los movimientos cooperativos del lector mantienen una muy marcada 

equidistancia política, ideológica, e incluso militar, de “ellos”, los que NO PASARÁN, 

haciendo referencia a la Contra, quienes se encontraban en la base militar de Soto 

Cano, ubicada en Palmerola, República de Honduras. La estrategia militar inicial de la 

Contra era invasiva. De la Frontera “No Pasarán”, desde Honduras “No Pasarán”. 

Definitivamente, es un mensaje con espacios en blanco, que se vale de la plusvalía del 

sentido del nicaragüense y que, a pesar de estar en un conflicto armado como otros 

países en Centroamérica, genera impacto en los nicaragüenses, considerando la 

características de esa guerra, en la cual un Estado revolucionario está enfrentando a 

una agrupación militar contrarrevolucionaria, contrario a El Salvador o Guatemala 

donde las guerrillas izquierdistas del FMLN o la URNG, respectivamente, pugnaban por 

el poder desde la lucha armada en un escenario semejante por el que transitaron los 

sandinistas en su etapa guerrillera. Por lo tanto, podríamos clasificar el mensaje como 

cerrado, únicamente aplicable al caso de Nicaragua. La fuerza expresiva del cartel, por 

lo tanto, es muy marcada, al hacer referencia a una decisión que implica coraje; no 

obstante, dicha consigna aplicada al conflicto terminó por ser un elemento perecedero, 

al tratarse de una posición armada frente al enemigo, situación que finalmente arrastró 

al proceso sandinista a una situación de desgaste. 
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J) CARTEL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR 
 

Acción: Llamado al Servicio Militar Patriótico. (Anexo 8. Imagen 11)  

 

Público receptor: Jóvenes de Nicaragua mayores de 16 años 

Reflexión: Frente a los grupos contrarrevolucionarios impulsados por Estados Unidos 

para desgastar a la Revolución, el proceso sandinista, para sobrevivir, se militariza. De 

esta manera, el gobierno sandinista se ve en la necesidad de decretar la obligatoriedad 

del Servicio Militar, que se hacía llamar Patriótico. El aprovisionamiento de nuevos 

reclutas a las filas del Ejército Sandinista en el Servicio Militar, garantizó la estabilidad 

militar de la Revolución en las ciudades, no así en el campo, donde a diario se sufrían 

cruentos combates entre sandinistas y contras: 

En 1985 un estudio que hizo el Congreso de los Estados Unidos reveló que 

de los 48 jefes militares de la Contra, 46 habían pertenecido a la Guardia 

Nacional de Somoza. Muchos de los seudónimos de esos contras eran 

escalofriantes: Boa Negra, Buitre, Escorpión, Cara de Malo, Veneno, Suicida, 

Atila, Mercenario, Machete, Bestia, Cascabel, Cáncer, Tiniebla. Aunque 

Reagan les dio otro nombre: Paladines de la Libertad. (Que unos medios 

también difundieron) y afirmó que eran los equivalentes a los Padres 

Fundadores de la Unión Americana. Otra vez dijo en su rancho de California 

‘Yo también soy Contra’155 

Según Toby Clark “En tiempos de conflicto la propaganda trata de conseguir que la 

gente se adapte a las nuevas circunstancias y que concilie sus prioridades y normas 

morales con las necesidades bélicas. Para lograrlo, los propagandistas han 

representado a menudo la guerra con códigos visuales convencionales ya establecidos 

en la cultura de masas”156. Por lo tanto, la defensa de la Revolución implicaba la 

defensa de los logros, de la familia, de la comunidad, del país entero. Defender la 

revolución implicaba la defensa de la vida misma de los militantes del FSLN, quienes, 

ante una eventual restauración somocista, sufrirían persecución y muerte. Aunque la 

guerra contrarrevolucionaria cambió su estrategia hacia la conducción del desgaste del 

proceso, debilitando al gobierno con los ataques y fatigando a la población.  

No obstante, dicha estrategia no hizo sino socavar el apoyo al sandinismo, debido a 

que, para el cumplimiento del servicio militar, el gobierno sandinista recurrió al 

reclutamiento forzado a través de órganos del ejército sandinista, que en redadas 

                                                 
155 CARDENAL, Ernesto. La Revolución perdida. Madrid: Editorial Trotta, 2004. p. 419. 
156 CLARK, Toby. Arte y propaganda en el siglo XX. Madrid: Editorial Akal, 2000. p. 104. 
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captaban a los jóvenes para hacerle frente a los Contras, los cuales se encontraban en 

la región del Norte de Nicaragua: 

Las reacciones políticas que generó la implementación del SMP superaron a 

las generadas en términos militares, y la oposición antisandinista supo 

explotar y capitalizar a su favor el sentimiento generalizado entre importantes 

segmentos de la población votante, en especial la juventud y las mujeres 

(madres de familia, en su mayoría), quienes demandaban el fin de la guerra y 

la abolición del Servicio Militar157.  

Reacción: El cartel es una ilustración sobre un fondo naranja. En la parte superior de 

la pieza el registro verbal dice “Al primer llamado del Servicio Militar Patriótico 

¡CUMPLIREMOS!”; seguidamente, aparece una mano ilustrada en blanco y negro 

sosteniendo un fusil sobre las letras del Servicio Militar Patriótico (SMP), pintadas en 

azul y blanco como los colores de la bandera de Nicaragua. En la parte inferior, un 

segundo registro verbal dice: “A 50 años… ¡Sandino vive!”. El tipo de imagen, al verse 

un fusil pequeño cabiendo en el puño de una mano, es claramente de signo indicial; 

publicada en el año de 1984, año que fue bautizado con el lema que aparece en la 

parte inferior de la pieza propagandística, enfatizando el aspecto de hacer eco al 

llamado de cumplimiento del SMP.  

El cartel es una convocatoria, no muestra una escena específica, pero realza el valor 

dentro de su composición. La mano sostiene el fusil que ocupa la misión de asta de las 

iniciales del SMP, que tienen una movilidad de bandera, y como tal, está pintada en el 

característico azul y blanco de la bandera de Nicaragua. La pieza hace referencia al 

deber de cumplir con un servicio militar, que tiene por duración un período de dos años. 

El fusil, como personaje integrador de la composición, complementa el mensaje con las 

siglas del SMP, para realzar la convocatoria. El mensaje que pretende transmitir el 

cartel hace énfasis en el reclutamiento de jóvenes dispuestos a combatir a la contra “Al 

primer llamado”; no obstante, dicho llamamiento no tuvo la mejor receptividad en la 

juventud nicaragüense, que se vio obligada a huir del reclutamiento para la guerra. 

La representación del fusil en el lugar de un asta, indica la dependencia de la 

continuidad del proceso a través de la confrontación armada con el enemigo. De ese 

fusil depende que ondee la bandera de la patria. El fusil, como dispositivo visual 

establecido por las masas, es el mismo que ayudó a vencer a la dictadura militar, y hoy 

se encuentra erguido para defender la Revolución. Desde su función como garante de 

la defensa de la Revolución, éste es sostenido por una mano masculina, que lo sujeta 

                                                 
157 DIARIO LA PRENSA. Servicio Militar, ruina política del FSLN. [en línea] 19 de septiembre de 2001. [citado el 20 
de noviembre de 2017]. http://www.laprensa.com.ni/2001/09/19/nacionales/809681-servicio-militar-ruina-
poltica-del-fsln 
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con firmeza, caracterizando que la pieza está dirigida al segmento de hombres jóvenes, 

quienes, al final, fueron los que terminaron integrando mayoritariamente al Servicio 

Militar Patriótico. 

El contexto histórico en el que el cartel desarrolló su mensaje se inscribe en los 

períodos históricos de la guerra frente a las fuerzas de la Contrarrevolución. El 

argumento explícito de dicho cartel invoca la necesidad de cumplir con las armas en la 

defensa de la patria, para no permitir que la Revolución sea aplastada; por lo tanto, el 

vínculo de dicho cartel con el contexto histórico se encuentra estrechamente ligado a 

los intereses del Estado revolucionario. La fuerza expresiva del cartel no se impone al 

estar sobre un fondo naranja. Hay que recordar que, desde luego, la Revolución 

recurrió al reclutamiento forzado: el eco al llamado de enlistarse en el SMP no tuvo 

mayor efecto; por el contrario, generó costos políticos muy altos a las aspiraciones del 

FSLN de continuar en el poder. 

 
2.8 RESULTADO DE LA ETAPA COMO GOBIERNO REVOLUCIONARIO 
 

A lo largo de la década sandinista, la Revolución obtuvo importantes logros a partir de 

su política social, sobre todo a través de la democratización de la salud y la educación, 

que no implicó únicamente la gratuidad de estos derechos esenciales, sino una política 

que asegurara cobertura en el territorio nacional. La Cruzada Nacional de 

Alfabetización redujo drásticamente la tasa de analfabetismo del 50.35% al 12.9%; así 

mismo, esfuerzos destacados del sistema de salud se concretaron  en la erradicación 

de la tosferina, el sarampión y la poliomielitis, por medio de la creación del Sistema 

Único de Salud, el cual  tenía por objetivo llevar dicho derecho a los diferentes rincones 

del país. La creación artística, desde la Cultura, con el emblemático muralismo 

revolucionario, el rescate de tradiciones ancestrales, el canto popular nicaragüense, las 

casas populares de cultura, fueron solo algunos de los logros significativos de la 

Revolución Sandinista. Durante la década revolucionaria se conquistaron importantes 

demandas, como la Autonomía del Costa Caribe de Nicaragua. Durante este período 

comienza el desarrollo, con mucha más fuerza, del feminismo nicaragüense, entre 

otros logros considerables que llevó a cabo el proceso sandinista inicial.  

No obstante, los hostigamientos de Estados Unidos no cesaron; con el bloqueo 

económico escaseó la comida, la medicina, la gasolina. La estrategia de “guerra de 

baja intensidad”, del gobierno de Ronald Reagan, tuvo por objetivo desgastar la base 

social de apoyo del poder revolucionario, a través de la erosión del modelo que 

proponía la Revolución sandinista; dicha estrategia venía acompañada del apoyo 

estadounidense a la Contrarrevolución. Daniel Ortega, en una entrevista concedida al 

periodista Marcio Vargas, recordó:  
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Vino la guerra y la guerra nos afectó en las posibilidades de desarrollo del 

proyecto político económico de este país. Construíamos un puente y al día 

siguiente lo estaban volando los enviados de Reagan, construíamos una 

escuela y al día siguiente estaban destruyendo la escuela y estaban matando 

a los maestros, metíamos equipos de construcción para las carreteras y al día 

siguiente estaban atacando a los constructores y destruyendo los equipos de 

construcción y las maquinas en la carretera158  

Ante esto, la revolución tuvo que militarizarse para sobrevivir. Por dicha agresión, en 

1986, la Corte Internacional de Justicia de la Haya condenó las actuaciones de Estados 

Unidos, y lo obligó a indemnizar a Nicaragua con 17 mil millones de dólares, monto que 

luego fue condonado por el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro.  

El gobierno sandinista decreta el Servicio Militar Obligatorio para hacer frente a la 

Contra, la cual tuvo como principal objetivo de ataque a las cooperativas agrarias. El 

servicio militar obligatorio vino a representar considerables costos políticos para el 

proceso revolucionario; a medida que Estados Unidos escalaba el conflicto armado en 

Nicaragua, con el apoyo a los Contras, la Revolución sandinista recurrió al 

reclutamiento forzado para hacer cumplir con el servicio militar: 

El servicio militar, voluntario al principio, era ahora obligatorio. Muchos 

jóvenes se presentaban libremente; pero a otros el ejército los recogía en 

redadas para que cumplieran con la defensa de la patria. Los campesinos 

resentían las medidas económicas que les impedían la venta libre de sus 

cosechas. El Estado las compraba para distribuir los granos equitativamente a 

la población, pero ellos no lo veían así159. 

 

Las mismas contradicciones internas con el campesinado motivaron a un sector 

importante de ellos a engrosar la fila de los Contras; de igual manera, las comunidades 

afrodescendientes tuvieron contradicciones con el sandinismo desde el tema cultural, 

por tener una conciencia de colectividad misquita160 y una fuerte militancia étnica; dicho 

grupo también se sumó a las filas de la Contra para resistir desde su identidad al 

gobierno del FSLN, en la década de los años 80s en Nicaragua. De esta manera, el 

conflicto se acentúa y las pérdidas humanas y materiales van socavando de manera 

irremediable las simpatías de la población hacia la Revolución.  

                                                 
158 IZQUIERDA VISIÓN. FSLN Historia de una Revolución. [video en línea]. 2 de agosto de 2012. [citado el 20 de 
noviembre de 2017].https://www.youtube.com/watch?v=Z66_b3ed6nA&t=283s 
159 BELLI, Gioconda. El país bajo mi piel. Barcelona: Plaza & Janes Editores, 2001. p. 64. 
160 Misquitos: grupo étnico indígena del Caribe nicaragüense.  
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Otro de los señalamientos, es el que los miembros del gobierno Revolucionario, de la 

Dirección Nacional del FSLN, se alejaron de la realidad de la población, práctica que se 

expresó en la separación de direcciones intermedias y superiores del Frente Sandinista 

de las bases de la población; esto se reflejó en el modo de vida de la dirigencia del 

FSLN, algo que Tomás Borge reconoció: “creo que fue un error haber andado con 

mucha ostentación; éramos nueve y había una especie de competencia de ver quien se 

exhibía más en cuanto a protección, seguridad, carros de seguridad personal”161 esto 

acompañado de un modelo “verticalista” que lo definió, no únicamente los orígenes 

militares del FSLN ,sino también la guerra con la Contra: 

Aunque en lo nacional había horizontalidad, y en la misma Dirección Nacional 

se expresaba esta tendencia, en lo local la realidad era el verticalismo, que 

partía desde el Partido y desde el Estado, desde el MINT y desde el EPS. En 

lo local jugaron un papel decisivo los cuadros intermedios y el aparato que los 

originó, creando una muralla que separaba a los dirigentes nacionales –

Dirección Nacional, gobierno– del pueblo162  

Otro factor a considerar fue la debacle que se dio a nivel internacional con el desgaste 

del modelo socialista europeo, que terminó con la caída del Muro de Berlín y la 

disolución de la URSS. De tal manera que el deterioro propiciado por el gobierno de 

Ronald Reagan con el bloqueo económico y la financiación a la Contra, los excesos y 

abusos de autoridad del gobierno revolucionario, y la crisis internacional de la guerra 

fría, terminaron por debilitar al proceso sandinista, que aceptó ir a elecciones en 1990, 

frente a una coalición de partidos de oposición que encabezaba Violeta Barrios De 

Chamorro, quien, sorpresivamente, le asesta una derrota en las urnas a un poder 

revolucionario que, hasta antes de la entrega de las primeras mesas electorales 

escrutadas en aquella jornada electoral, se creía inamovible.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
161 VARGAS, Marcio. Una plática con Tomás Borge. [video en línea]. 10 de abril de 2012. [citado el 20 de 
noviembre de 2017]. https://www.youtube.com/watch?v=vusu4qctEfE&t=39s 
162 REVISTA ENVÍO. Costos del verticalismo: un FSLN sin rostro campesino. [en línea]. Septiembre de 1990, no. 107. 
[citado el 20 de noviembre de 2017]. http://www.envio.org.ni/articulo/640 
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CAPÍTULO 3. EL FSLN COMO PARTIDO POLÍTICO EN OPOSICIÓN.  

3.1) EL FRENTE DESDE LA OPOSICIÓN POLÍTICA. 
Con la derrota electoral sufrida por el FSLN el 25 de Febrero de 1990, frente a la 

candidata Violeta Barrios de Chamorro, de la Unión Nacional Opositora (UNO), el país 

entra, de manera atípica, en una nueva etapa, al hacerse el traspaso de mando de una 

fuerza política, que en el pasado había conquistado el poder por las armas, a otra 

fuerza política ideológicamente opuesta.  El sandinismo tenía ante sí el peor escenario 

posible. Con la victoria de Violeta Barrios, el FSLN pasa a asumir una dinámica nunca 

antes experimentada en su historia; de ser oposición armada, como lo había sido en la 

década de 1970 ante la dictadura militar somocista, a una lógica hasta ese momento 

desconocida por los sandinistas: hacer política sin armas. Esto significa que el FSLN 

pasa a asumir el rol de un partido político tradicional dentro de las concepciones 

democráticas de un mundo que se volvía unipolar, tras la desaparición del bloque 

socialista en la Europa del Este. 

En las nuevas circunstancias, el tránsito del FSLN hacia un partido político en 

oposición, induce al movimiento a insertarse al sistema democrático, lo que quiere decir 

que el partido, a partir de su nueva realidad, tendrá que pugnar el poder a través de las 

vías establecidas por el sistema electoral; por lo tanto, en términos de la gráfica en el 

cartel político del FSLN, la estrategia se enfoca en la persuasión a partir de un 

candidato, del que vale mencionar que no ha sido otro que Daniel Ortega Saavedra, 

desde las primeras elecciones libres del país, realizadas en 1984, donde el FSLN ganó 

con más del 60% de los votos. De esta manera, el FSLN apela al voto popular en cada 

convocatoria a elecciones. El presente capítulo consistirá en el análisis del ejercicio de 

la propaganda en la representación gráfica del Frente Sandinista en el marco de su 

lucha por retomar el poder. No obstante, en primer lugar se explicarán algunos 

fenómenos que permiten entender la nueva estrategia plasmada en el cartel político del 

FSLN, y cómo la situación del partido se fue reflejando en la propaganda gráfica.   

3.2) EL  LIDERAZGO DE DANIEL 
 

Para entender el desarrollo del cartel político en la nueva etapa del FSLN, será 

necesario acercarse al liderazgo de Daniel Ortega Saavedra, máximo líder del FSLN y 

candidato de ése partido durante 7 elecciones consecutivas; esto para generar una 

explicación aproximada del protagonismo que éste ejerce en el FSLN y el cual se 

refleja en el cartel político del FSLN de hoy.  

Daniel Ortega, secretario general del FSLN, nació en el municipio de La Libertad, 

departamento de Chontales, el 11 noviembre de 1945. Hijo de padres opositores a la 
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dictadura somocista, ingresa, el año de 1963, a estudiar Derecho en la Universidad 

Centroamericana, donde se vincula al Frente Sandinista; abandona tempranamente 

sus estudios para dedicarse en tiempo completo a la lucha revolucionaria. Daniel se 

convierte en el primer jefe de la resistencia urbana a nivel de Managua, y en el año de 

1967 ejecuta un asalto bancario con el objetivo de financiar a la guerrilla. Allí es 

capturado y llevado a prisión, donde es torturado. Pasa 7 años en la cárcel, 

convirtiéndose en uno de los prisioneros políticos más antiguos del FSLN; sin embargo, 

en Diciembre de 1974, el comando guerrillero “Juan José Quezada” irrumpe en la casa 

del presidente del Banco Central de Nicaragua, quien ofrecía una cena navideña, y lo 

toman como rehén junto con todos sus invitados, entre los que se encontraban 

embajadores, miembros del gobierno somocista e, incluso, familiares del dictador; 

estos serían canjeados por los prisioneros políticos del FSLN, entre ellos Daniel Ortega  

Saavedra.  

La liberación de este último en la acción de diciembre de 1974 coincide con una 

profunda crisis en el FSLN, que termina fraccionando al movimiento en las tendencias 

de Guerra Popular Prolongada (GPP), tendencia proletaria, y los insurreccionales, o 

terceristas, a la que el mismo Daniel Ortega pertenecía. Luego, en el exilio, conoce a 

su actual esposa, Rosario Murillo, joven poetisa, quien se encontraba, también en 

exilio, tejiendo las redes de solidaridad hacia la lucha guerrillera nicaragüense. En 

1979, Ortega Saavedra pasa a formar parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción 

Nacional (JGRN), en representación del FSLN. Con el triunfo revolucionario, miembros 

de la Junta, como Violeta Barrios y Álvaro Robelo, se separan por razones político-

ideológicas, dejando mayor hegemonía al FSLN, quien se presenta por primera vez a 

las elecciones en el año de 1984. La postulación de Daniel Ortega a la presidencia 

obedeció no sólo a que provenía de la tendencia más moderada del FSLN sino, 

además, porque era considerado un personaje mesurado en comparación con otros 

personajes miembros de la Dirección Nacional del FSLN, como Tomás Borge –único 

sobreviviente de los fundadores del FSLN–, quien impulsa además la figura de Ortega 

Saavedra para evitar una confrontación más tensa con los Estados Unidos.  

Durante la década sandinista de 1980, Daniel Ortega, en calidad de Presidente, tuvo 

que hacer frente desde el ejecutivo a la política agresiva de la Casa Blanca, dirigida en 

ese momento por Ronald Reagan, que, a través del bloqueo económico y el apoyo a la 

Contra, socavó el apoyo a la Revolución, apostando por el cansancio de la población. 

Ante el desgaste, en 1990, Ortega Saavedra vuelve a presentarse como candidato, 

pero pierde frente a Violeta Barrios. Justo en ese momento, se convierte en Daniel, a 

secas, para sus seguidores. En 1996, el FSLN postula nuevamente a Daniel, perdiendo 

–en elecciones cuestionadas– frente al candidato de la entonces Alianza Liberal, 

Arnoldo Alemán. En el año 2001, vuelve a presentarse como candidato del FSLN, 

resultando derrotado por tercera ocasión frente al candidato del Partido Liberal 
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Constitucionalista (PLC), Enrique Bolaños. En el año 2006, el FSLN lleva a Daniel 

nuevamente como candidato presidencial frente a una derecha fragmentada a raíz de 

los escandalosos actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Arnoldo 

Alemán (considerado el octavo presidente más corrupto del mundo en aquel momento). 

En esta ocasión, el FSLN retorna al poder con Daniel, reelecto en 2011 y 2016.  

Sin embargo, en la trayectoria política de Daniel existen nodos que marcan y blindan su 

liderazgo en las filas del Frente Sandinista, todos estos a partir de crisis políticas 

surgidas tras la derrota electoral de 1990. Hay que considerar que durante la primera 

gestión presidencial de Daniel (1985-1990), su mandato transcurrió en medio de una 

Nicaragua atacada por las políticas de desgaste de Estados Unidos; su posición al 

frente del gobierno construyó un liderazgo ejercido en las más adversas condiciones, 

con un país bajo asedio y en permanente amenaza. Sin embargo, en este capítulo se 

hará referencia a momentos puntuales a través de los cuales el liderazgo de Daniel se 

fortaleció al interior del partido FSLN y, cómo esto explica su protagonismo en el cartel 

político del FSLN. Se podría entonces clasificar en algunos  momentos de su liderazgo: 

- Derrota electoral de 1990 

- La piñata 

- Discusión ideológica a lo interno del FSLN en 1994l 

- Acuerdos políticos con la derecha en 1999  

Sergio Ramírez Mercado, entonces vicepresidente de Daniel Ortega, manifestaba, tras 

el acto de cierre de campaña del FSLN el 21 de Febrero de 1990: 

[…] mientras el viento del pueblo soplaba también en mis oídos, 

recordaba otro libro de la Biblia, precisamente el Libro de Daniel, el 

antiguo profeta que los judíos utilizaron como símbolo de la resistencia 

en tiempos de la lucha de liberación de Los Macabeos (…) Su rostro 

transfigurado por la dureza –dureza de puras lágrimas reprimidas al 

abrazar a una madre que ha perdido a su hijo en la guerra, y esto 

también que quede en las fotografías, junto con su modestia, su 

humildad y su identificación -alma, vida y corazón– con los humildes de 

Nicaragua y los humildes del mundo163. 

                                                 
163 RAMÍREZ, Sergio.  Citado en La Voz del Sandinismo [en línea]. 29 de noviembre de 2008. [citado el 20 de 
noviembre de 2017]. http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2008-11-29/el-dia-que-sergio-ramirez-
declaro-su-amor-por-daniel/ 
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Dichas afirmaciones de Ramírez develan la construcción mesiánica que desde 

entonces, los más allegados al poder, como es el caso de Ramírez, construyeron en 

torno a la figura de Daniel Ortega; su trayectoria militante entre la clandestinidad, la 

cárcel y la tortura y su papel al frente de la JGRN y de la presidencia de Nicaragua 

fueron elementos que configuraron en Daniel un liderazgo que, posteriormente, sería 

un unificador y de alta importancia para  la masa sandinista.  

A) Derrota electoral de 1990 
 

Con la derrota electoral del FSLN en las elecciones generales, celebradas en Febrero 

de 1990, Daniel Ortega,  por ser el candidato presidencial del FSLN y presidente en 

funciones, se convierte en el rostro más visible. Los resultados, con una participación 

de más del 80% de la población apta para votar, quedaron así: 

54.7% Violeta Barrios de Chamorro 

40.8%  Daniel Ortega  Saavedra 

El escritor Eduardo Galeano conmocionado ante el revés electoral de la revolución 

nicaragüense escribiría lo siguiente: 

En las recientes elecciones de Nicaragua, la dignidad nacional ha 

perdido la batalla. Fue vencida por el hambre y la guerra; pero también 

fue vencida por los vientos internacionales, que están soplando contra 

la izquierda con más fuerza que nunca. Injustamente pagaron justos 

por pecadores. Los sandinistas no son responsables de la guerra ni del 

hambre, ni cabe atribuirles la menor cuota de culpa por cuanto ocurría 

en el Este. Paradoja de paradojas: esta revolución democrática, 

pluralista, independiente, que no copió a los soviéticos, ni a los chinos, 

ni a los cubanos, ni a nadie, ha pagado los platos que otros 

rompieron164. 

Tras los resultados electorales, finalmente el candidato sandinista se dirigió en cadena 

nacional desde el Centro de Convenciones Olof Palme a toda la ciudadanía, aceptando 

su derrota a las 6 de la mañana del día siguiente a la jornada electoral: 

Yo quiero expresar en mi nombre, en el de mi familia, en nombre de 

mis compañeros y hermanos de la Dirección Nacional del Frente 

Sandinista, en nombre de mis hermanos militantes del FSLN, en 

nombre de ese pueblo heroico, sacrificado, abnegado, valiente, 

                                                 
164 GALEANO, Eduardo. El niño perdido en la intemperie. En: El País. [en línea]. 28 de marzo de 1990. [citado el 20 
de noviembre de 2017]. https://elpais.com/diario/1990/03/28/opinion/638575207_850215.html   
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consciente, que ha participado en este proceso electoral y que le ha 

dado su respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional: quiero 

expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el 

presidente de Nicaragua, el Gobierno de Nicaragua va a respetar y a 

acatar el mandato popular emanado  por la votación en estas 

elecciones165. 

Al respecto, Gioconda Belli recuerda: 

A las seis de la mañana, Daniel Ortega dijo el mejor discurso de su vida 

al aceptar la derrota electoral. (…) Habló sinceramente, dolido pero en 

calma, y llamó a la población al orden, a evitar disturbios, pidió que los 

sandinistas aceptáramos la decisión del pueblo nicaragüense. Nuestra 

nueva victoria sería dar a Nicaragua, por primera vez en toda su 

historia, la oportunidad de que la transmisión del mando entre dos 

partidos contendientes se hiciera en paz, sin guerras166. 

De igual manera, el sacerdote Ernesto Cardenal en sus memorias manifiesta “De 

Daniel se tienen que decir cosas buenas y malas; una cosa buena de la que le doy 

crédito es que nos levantó el ánimo y nos hizo ver que la pérdida del gobierno no era la 

pérdida de la Revolución” 167 . Mientras tanto, de manera espontánea cientos de 

militantes fueron llenando la llamada “Plaza de los No Alineados” ubicada en el Centro 

de Convenciones Olof Palme, donde se encontraba Daniel Ortega reconociendo los 

resultados de las elecciones ante Nicaragua y el mundo. Ernesto Cardenal, recuerda 

“por la tarde había afuera una inmensa multitud aclamando a la revolución y a Daniel, y 

pidiendo armas para no entregar el poder. Daniel salió afuera y los calmó diciendo que 

con esas elecciones tan sólo se había perdido el poder ejecutivo, y que seguiríamos 

gobernando desde abajo” 168  En ese momento Daniel Ortega, con una encendida 

oratoria, levantó la moral sobre el dolor de su militancia:  

¡Nosotros no nacimos arriba, nacimos abajo! ¡Y estamos a 

acostumbrados a luchar y a pelear desde abajo! ¡Estamos 

acostumbrados a luchar y a pelear frente a nuestros verdugos, frente a 

nuestros torturadores! ¡Estamos acostumbrados a luchar y a pelear 

desde las prisiones! Entonces, ahora que hay poder popular, que hay 

un poder revolucionario en este país, estamos en mucho mejores 

                                                 
165 ORTEGA, Daniel. Discurso presidencial. Managua, 27 de febrero de 1990.   
166 BELLI, Gioconda. El país bajo mi piel. Barcelona: Plaza & Janes Editores, 2001. p 191. 
167 CARDENAL, Ernesto. La Revolución perdida.  1ª Edición Anama Ediciones, Managua 2003. P 655. 
168 CARDENAL, Ernesto. La Revolución perdida. Op. Cit. P.650 
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condiciones en el corto tiempo ¡de volver a gobernar en este país 

desde arriba!169  

Fueron algunas de las palabras más sentidas de Daniel, aquella tarde, frente a miles de 

manifestantes sandinistas que esperaban sus palabras. El encarnar la continuidad de 

un proceso, por ser el candidato del FSLN, le concedió a Daniel ser el rostro de los 

sandinistas en momentos difíciles; esto impactó positivamente en la imagen del 

dirigente ante sus seguidores.  

 

B) La piñata  
 

Un fenómeno que se dio en el sandinismo, tras el rechazo popular al FSLN en las 

urnas, fue lo que se conoció como “La piñata” haciendo referencia al juego del mismo 

nombre en el cual,  luego de quebrarse, los participantes suelen tirarse sobre los 

dulces. En los meses comprendidos entre las elecciones celebradas en febrero de 

1990 a la entrega de mando a Doña Violeta Barrios que sería en abril de ese año, el 

FSLN, que no preveía la derrota y que, -por lo tanto- no se había preparado para un 

acontecimiento sorpresivo como aquel incurrió en errores que afectaron la ética del 

sandinismo en el proceso de transición, “La piñata” consistió en que una parte del 

reparto de las riquezas que no se había entregado ordenadamente a los cooperados 

encubriera la apropiación privada de bienes para beneficio de una minoría.  

Carlos Fonseca Terán, sobre este fenómeno, explica: 

El abuso al que dio lugar esta decisión fue posibilitado por el hecho de 

que las propiedades adjudicadas al FSLN en gran parte fueron 

legalizadas a nombres de altos y medianos cuadros que sirvieron de 

testaferros, con el objetivo de proteger dicho patrimonio al no estar a 

nombre de un solo dueño, pero luego una buena parte de estos 

cuadros se adueñó de los bienes que le habían sido asignados para su 

custodia, con el consiguiente enriquecimiento de algunos de ellos, y fue 

en eso que consistió el abuso en cuestión y la esencia misma de la 

Piñata como un problema ético170. 

                                                 
169 ORTEGA, Daniel. Citado en DOWTON PRODUCTIONS. Days, 10 Years: The Nicaraguan Elections of 1990 [video 
en línea]. Managua, 1990. [citado el 20 de noviembre de 2017]. https://www.youtube.com/watch?v=Lxw7f_Vq4u8 
170 FONSECA TERÁN, Carlos. El sandinismo entre el apocalipsis revolucionario mundial y el renacimiento 

político de la izquierda latinoamericana. En: REGALADO, Roberto. La izquierda Latinoamericana 20 

años después del derrumbe de la Unión Soviética. México: Editorial Ocean Sur, 2012. p 339. 
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Este hecho, como se dijo, trastocó la ética en el Frente Sandinista y vino a debilitar su 

imagen. El señalamiento a “La Piñata”, sería, en adelante otro argumento del 

adversario político al Frente Sandinista, incluso para aquellos dirigentes que fueron 

participes de ella y que en el futuro estarían enfrentados al FSLN en una discusión de 

carácter ideológico que los llevaría a separarse del Frente y formar el llamado 

Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Sin embargo, al ser Daniel, en ese 

momento, el rostro visible del FSLN, los cuestionamientos por “La Piñata”, generaron 

descontento dando como resultado que una sector de militantes pusiera fin, en 

términos prácticos, a la militancia en el FSLN.  

 

C) Primera división en el FSLN tras la derrota electoral.  
 

Se puede afirmar que el impacto inmediato que tuvo para Latinoamérica la caída del 

bloque socialista en la Europa del Este, se sintió primero en Nicaragua. La caída del 

muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y la derrota electoral sufrida en 1990, 

generan un proceso de discusión a lo interno del Frente Sandinista donde se replantea 

cual será el curso ideológico que tendrá la organización ante el nuevo escenario 

político.  

La rumbo ideológico en el Frente fue el tema que predominó en la discusión, lo que 

significó caracterizar qué  naturaleza tendría el Frente Sandinista, desde su condición 

como partido político en oposición a un gobierno de derecha. Dos grupos surgieron de 

esta discusión: principistas y pragmáticos. Los principistas constituían una tendencia de 

izquierda revolucionaria que mantenía la validez del socialismo como opción 

programática del Frente; la vigencia del antiimperialismo en los estatutos del partido; el 

acompañamiento del FSLN a las luchas sociales frente a las políticas del gobierno 

neoliberal de Violeta y en defensa de los logros revolucionarios; y por otro lado, estaba 

la corriente pragmática de tendencia renovadora, que proponía ajustarse a una nueva 

dinámica política que descartara el socialismo y el antiimperialismo como opción 

programática del sandinismo, planteando un cogobierno entre el FSLN y el nuevo 

gobierno de la conservadora Violeta Barrios de Chamorro, a partir de la renuncia a 

cualquier método violento de lucha popular para sustituirlo por el acuerdo político en el 

hemiciclo legislativo.  
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El periodista William Grigsby Vado, quien hacía parte de la tendencia principista, es 

decir, de la izquierda revolucionaria, recuerda de los renovadores que: 

Entre otras cosas, cuestionaban el sentido antiimperialista del Frente 

Sandinista, decían que eso estaba pasado de moda, que ya no era 

parte de la esencia de un partido político moderno, de izquierda. 

Estaban en desacuerdo en continuar con barricadas en las calles, 

estaban en desacuerdo en proclamar la opción revolucionaria como 

alternativa de la sociedad nicaragüense, y querían un gran pacto con la 

burguesía nacional, la incorporación del Frente Sandinista al sistema 

capitalista como tal, el renunciar a cambiar ese modelo, y en convertir 

al Frente Sandinista en un partido estrictamente electoral, que recesa 

entre elecciones171. 

Por otro lado, los argumentos de la periodista Sofía Montenegro, que era parte de la 

tendencia renovadora, eran los siguientes: 

La derrota de la revolución sumió al sandinismo en una gran crisis 

política interna, marcada por las posiciones de quienes se negaban a 

reconocer la realidad y las reglas del juego democrático y por quienes 

apostábamos por el respeto a éstas y la democratización del propio 

FSLN. Se proponía la democratización interna por medio del debate 

abierto y el relanzamiento del FSLN como partido político civil, que 

renunciaba a la lucha armada y a la sedición, respetando la voluntad 

popular para convertirse en oposición leal172. 

Sin embargo no existen llamamientos del FSLN a la lucha armada en contra de Violeta, 

el Padre Miguel D’Escotto contrasta ese argumento de la lucha armada respondiendo 

con relación a una entrevista realizada por el diario El País al escritor Sergio Ramírez, 

entonces líder de la tendencia pragmática o renovadora, en la que Ramírez denuncia al 

FSLN y anuncia su retiro si éste proclama la lucha armada para derrocar al gobierno de 

Violeta, D’Escotto aclara: 

Poco después de que, en la mencionada entrevista, Sergio expresara 

que se retiraría del Frente si el Congreso llegara a anunciar que vamos 

a tomar las armas para derrocar a doña Violeta, Helena Ramos, la que 

                                                 
171 GRIGSBY VADO, William. Sin Fronteras [programa de radio]. Managua: Radio La Primerísima, junio del 

2008. 
172 MONTENEGRO, Sofía. La corona de Rosario Murillo. En: Periódico Confidencial. [en línea]. 26 de 

octubre de 2016. [citado el 20 de noviembre de 2017]. https://confidencial.com.ni/la-corona-de-

rosario-murillo/ 
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hace la entrevista, correctamente le recuerda que aquí nadie está 

proponiendo una guerra de guerrillas, que de lo que se trata es de la 

lucha en las calles, de las huelgas, etc173. 

El intenso debate ideológico que se mantenía en la dirección del FSLN llegó a ser 

motivo de discusión entre las bases del partido, pese a que la tendencia Renovadora 

tenía hegemonía en los órganos de dirección de las estructuras burocráticas partidarias, 

en la Dirección Nacional del FSLN y en el bloque parlamentario, ambas tendencias –

mediante la exposición de sus criterios – buscaban la conquista de las asambleas de 

base sandinista, donde se rechazó la tesis planteada por los renovadores; es en este 

escenario que se da el congreso de Mayo de 1994, en el cual el tema se discute 

durante días, obteniendo mayoría la tesis de los principistas, es decir, la izquierda 

revolucionaria (que hasta ese momento había postulado a Daniel Ortega como 

secretario general del FSLN, mientras los renovadores postulaban al Comandante 

Henry Ruiz que por no ser pragmático generaba confianza entre los principistas de la 

izquierda revolucionaria). No obstante, a partir de la discusión desde la base militante, 

la tendencia renovadora pierde el congreso.  

Con el triunfo de la tesis de la izquierda revolucionaria, los principales líderes de la 

tendencia renovadora, pese a no haber sido expulsados del partido, se escinden del 

FSLN y fundan el Movimiento Renovador Sandinista (MRS); entre las personalidades 

que se retiran del FSLN, se encuentran Ernesto Cardenal, Herty Lewites, Gioconda 

Belli, Sergio Ramírez, William Ramírez (muchos de ellos con reconocida trayectoria en 

la lucha sandinista). El FSLN sufre una fractura en la bancada parlamentaria, cuando, 

32 de los 39 diputados que compartían la tesis renovadora se separan y fundan la 

bancada del MRS. Estos –en compañía de los partidos que conformaron la UNO, de 

doña Violeta–, formulan y aplican reformas a la constitución de 1987; constitución que 

en su momento, contó con un ejercicio de participación de amplios sectores de la 

sociedad nicaragüense afectando la esencia popular con la que fue concebida. Al 

quedar el FSLN debilitado orgánicamente por la escisión de esta fracción, Daniel 

Ortega  se dispone a reconstruir al FSLN e inicia una labor intensa por restaurar el 

tejido social intermedio del partido que se debilitó con la ruptura sandinista. De esta 

forma, Daniel Ortega se fortalece partiendo de esta nueva crisis en tanto su labor de 

reconstruir al partido genera opiniones favorables en la militancia más sólida del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional, donde se va acondicionando un espacio para la 

consolidación de su poder como dirigente en tanto secretario general del FSLN. 

 

                                                 
173 D’ESCOTTO, Miguel. Antiimperialismo y noviolencia. México: Editorial Ocean Sur, 2009. p. 198. 
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D) Pacto libero-sandinista.  
 

En 1999 el Frente Sandinista de Liberación Nacional llevó a cabo una serie de 

negociaciones secretas con la derecha representada en el Partido Liberal 

Constitucionalista, dirigido por Arnoldo Alemán, electo en 1996 y considerado entre los 

diez presidentes más corruptos del mundo. Entre los asuntos más visibles que trajo 

consigo hubo reformas y concesiones en la constitución y los poderes del  Estado, 

respectivamente, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de “gobernabilidad”, sin 

embargo a esto se le conoce popularmente como “el pacto”, esto quiere decir que años 

más tarde el FSLN terminaría asumiendo la tesis que inicialmente planteaban los 

renovadores para la organización. Al respecto,  William Grigsby, recuerda: 

Desde el congreso de 1994, cuando la discusión interna en el FSLN se 

trasladó directa, plena y democráticamente a la base y las decisiones 

finales correspondieron exactamente a la correlación de fuerzas entre 

lo que entonces se manifestaba como la corriente socialdemócrata y el 

bloque de la izquierda revolucionaria, el debate interno en el partido 

sandinista disminuyó hasta extinguirse. Aquel congreso culminó con la 

escisión del grupo socialdemócrata encabezado por Sergio Ramírez. 

Diez años después, casi todos sus postulados ideológicos son ahora 

los de Daniel y su grupo174. 

William Grigsby como integrante de la entonces corriente pragmática desde la 

tendencia de la izquierda revolucionaria, reflexiona “¿Por qué, en mi caso, yo he estado 

en contra del pacto? Porque me parece deleznable hacer un acuerdo con una banda 

de ladrones, como es la del PLC, y optar por la componenda con el PLC, para sustituir 

la lucha revolucionaria de masas, para sustituir la organización revolucionaria de la 

gente. Porque eso fue lo que ocurrió. La esencia verdadera del pacto, no era 

repartidera de cargos, esa ya había ocurrido. La esencia del pacto es la 

desmovilización revolucionaria de las masas. Eso fue lo que ocurrió.”175  De manera 

que a juicio del sandinismo revolucionario, el pacto fue el compromiso de desmovilizar 

las luchas populares contra el neoliberalismo, luchas que surgían como consecuencia a 

las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, a las 

privatizaciones, al no pago de la deuda, etc. Pero eso no quedó ahí, puesto que el 

                                                 
174 GRIGSBY VADO, William. FMLN y FSLN: hermanos, pero no gemelos. En: Revista Envío [en línea]. 

Mayo de 2004, no. 266. [citado el 20 de noviembre de 2017]. http://www.envio.org.ni/articulo/2139 
175 GRIGSBY VADO, William. Sin Fronteras [programa de radio]. Managua: Radio La Primerísima, junio del 

2008. 
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pacto garantizó que se detuvieran las investigaciones en contra de Arnoldo Alemán por 

actos de corrupción durante su gobierno, lo que garantiza que aún goce de sus 

derechos civiles y políticos sin ser procesado por las acusaciones que pesan sobre su 

gestión gubernamental.  

No obstante, esta fenómeno tiene antecedentes prácticos como los ocurridos con los 

acuerdos que alcanzó el MRS con los partidos que conformaron la UNO en 1995, el 

reparto de cargos en poderes del Estado y las reformas constitucionales realizadas por 

estos partidos sobre constitución aprobada en 1987. Sin embargo, con el nuevo pacto 

ahora entre  Daniel Ortega por el FSLN y Arnoldo Alemán por el PLC, el 

cuestionamiento más serio surge de sectores que no aprueban desmontar el carácter 

popular del Frente a causa de la negociación política. De esta manera, se escinde un 

nuevo grupo del FSLN, que pasa a llamarse Movimiento Por El Rescate del 

Sandinismo (MPRS), entre quienes se encontraban miembros que pertenecieron la 

tendencia principista que participaron en la lucha ideológica que derrotó la tesis de los 

renovadores. Así pues, el desarrollo de los hechos sigue forjando un escenario con 

más margen a favor de Daniel Ortega. 

 

3.3 ) ROSARIO MURILLO 
 

Un personaje necesario para entender el cambio en la propaganda del FSLN es, sin 

duda, Rosario Murillo, quien, si bien no dirigió las campañas electorales de 1990 y 

1996, asumió la dirección de campaña del FSLN desde el año 2001 en adelante, hasta 

la actualidad, momento en el cual se desempeña como coordinadora del Consejo de 

Comunicación y Ciudadanía. Las características distintivas que adopta actualmente la 

identidad gráfica del FSLN se explica, en buena medida, por medio de la estética 

misma de esta política nicaragüense que, así como Daniel Ortega, posee una extensa 

trayectoria en el Frente Sandinista.  

Rosario Murillo es una escritora nicaragüense que nace en 1951, sobrina-nieta del 

General Augusto César Sandino. Siendo muy joven, su padre la envía a estudiar en 

Europa; cursó sus estudios secundarios en Gran Bretaña, además de la carrera de 

Idiomas, en la Universidad de Cambridge; igualmente, cursó Artes Plásticas, en Suiza. 

A su regreso a Nicaragua trabaja como maestra de Idiomas; sin embargo, sus 

inquietudes políticas comienzan a tomar fuerza con su ingreso a La Prensa, principal 

diario opositor a la dictadura de Somoza. Rosario trabaja como secretaria de Pedro 

Joaquín Chamorro, reconocido periodista y agudo crítico del gobierno, quien, en enero 

de 1978, sería ultimado a balazos por paramilitares de la dictadura, en las 

inmediaciones de las ruinas de la vieja Managua. Igualmente, fue secretaria del escritor 

Pablo Antonio Cuadra, referente literario nicaragüense y latinoamericano.  
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Un rasgo distintivo en Rosario es su estilo muy  acorde a la moda hippie. La escritora 

ex sandinista Gioconda Belli, quien militaba, junto a Rosario en el apoyo a la 

insurgencia, recuerda los encuentros en la militancia clandestina de ambas en 

momentos en que la guerrilla atravesaba por fuertes discusiones internas: “Rosario se 

mordía las uñas mientras conversábamos en su casa decorada con afiches de grupos 

de rock, cojines en el suelo, cortinas de cuentas. Vestida muy a la moda hippie, con 

pulseras, anillos, ropa floja, con el pelo largo.”176 Así mismo, el hijo de Violeta Barrios y 

de Pedro Joaquín Chamorro; Pedro Joaquín Chamorro Barrios, la recuerda: “Como 

muchos jóvenes de la época, incluyéndome a mí, doña Rosario regresó de Europa a 

Nicaragua con el ‘virus’ de la onda hippie: era la época del pelo largo, de “amor y paz”, 

de la música rock de protesta contra la guerra de Vietnam y la admiración por aquellos 

conjuntos famosos, como Los Beatles, los Moody Blues, o los Rolling Stones”177.  

En 1969, Rosario se integra a colaborar con el Frente Sandinista, y en 1974, debuta 

como poeta; con la formación política y cultural adquirida en Europa, se convierte, a 

inicios de la década de 1970, en la animadora principal del Grupo Gradas; esta fue una 

agrupación que reunió a artistas de distintas disciplinas, para realizar puestas en 

escena en las gradas de las iglesias, de ahí su nombre. Sin embargo, a causa de la 

represión, el grupo tuvo que pasar de las gradas al interior de las iglesias, donde eran 

acogidos por sacerdotes que apoyaban la lucha contra la dictadura de la dinastía 

Somoza; finalmente, se tuvieron que dispersar cuando arreció el genocidio.  La 

conformación del grupo Gradas creó entre los artistas un poder de participación y 

convocatoria que llamaba la atención de las personas: desde el arte denunciaban la 

injerencia  norteamericana, la represión, la injusticia, el latifundio; mostraban la realidad 

de los barrios marginados y evocaban la memoria de los caídos. El poeta David 

Mcfield, quien perteneció a dicho grupo, expresa: 

El objetivo era presentar a la calle, presentar al pueblo, presentar a la 

gente normal que anda trabajando lo que era la cultura y la poesía y lo 

que era la inconformidad con lo que se estaba viviendo en Nicaragua. 

Ella fue como el alma y el nervio, ella habló con algunos otros 

muchachos que eran pintores y poetas y prácticamente encabezó ese 

movimiento 178 . 

 

                                                 
176 BELLI, Gioconda. El País bajo mi piel. Barcelona: Plaza & Janes Editores, 2000. p. 75. 
177 CHAMORRO, Pedro. No estudió para ser ama de casa [en línea].19 de diciembre de 2013. [citado el 20 de 
noviembre de 2017]. http://www.laprensa.com.ni/2013/12/19/opinion/175016-no-estudio-para-ser-ama-de-casa 
178 LAGUNA, Xiomara. Perfil de  Rosario  Murillo [video en línea]. Canal 2 de Nicaragua, 22 de marzo de 2007.  
[citado el 20 de noviembre de 2017]. https://www.youtube.com/watch?v=IVPNXevLg58 
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El mayo francés, la masacre de  Tlatelolco, el ejemplo de la Revolución cubana y el 

enigmático rostro del Che Guevara, Woodstock y las protestas contra la guerra en 

Vietnam, tuvieron eco en los jóvenes rebeldes nicaragüenses que acompañaron y 

reforzaron sus posturas ante la persecución política, los secuestros clandestinos, las 

desapariciones forzadas, el encierro, la tortura, las masacres campesinas y la abierta 

intención de la dictadura de suprimir a una generación de la actividad política a través 

del genocidio. Esa fue la coyuntura y plataforma para la denuncia.  

Murillo se caracterizó por su particular personalidad en los años de lucha; su rechazo a 

las armas no impedía su apoyo a la lucha guerrillera. Rosario evoca el momento 

cuando conoce a Ana Isabel Morales, la guerrillera sandinista sobreviviente de la 

masacre de Veracruz y miembro de dirección del Frente Occidental “Rigoberto López”. 

En el momento de este estudio, Ana Isabel es Ministra de Gobernación en Nicaragua. 

De aquel encuentro con Ana Isabel, Rosario rebela: 

[…] nunca olvidaré su gracia para llevarme a buscar un uniforme verde, 

“para que no te confunda la gente por periodista extranjera”… debo 

decir que lo llevé con honra, pero también con pena, porque la verdad 

nunca pude usar un arma, y mucho menos disparar un tiro. Tomás 

(Borge) clandestino en mi casa, decía que si caía allí la Guardia, yo 

sería más bien un estorbo, por inútil179.  

Para 1977 la represión de la dictadura militar se acrecentó en el país, las dispersiones 

a los grupos que manifestaban su rechazo a la dictadura fueron particularmente 

violentas y Rosario es capturada en la norteña ciudad de Estelí; una vez puesta en 

libertad, parte al exilio en medio de la ofensiva guerrillera “Rodrigo no ha muerto”, 

ofensiva militar que la guerrilla dedicó en homenaje al comandante Carlos Agüero, alias 

“Rodrigo”, caído en combate en la zona montañosa de Waslala. En el exilio, Rosario se 

dirige a Venezuela, donde conforma redes de solidaridad a la lucha sandinista y donde 

conoce a su actual esposo, Daniel Ortega; luego, se traslada a Costa Rica y se integra 

al trabajo comunicacional de la insurgencia y alcanza a colaborar con la emisora 

clandestina “Radio  Sandino”, voz oficial de la guerrilla. En 1978, en una ceremonia 

guerrillera presidida por el sacerdote Gaspar García Laviana, alias “Comandante 

Martín”, contrae matrimonio en nombre de los héroes y mártires de la lucha 

revolucionaria, con el comandante Daniel Ortega Saavedra.  

  

                                                 
179 MURILLO, Rosario.  Ana Isabel Morales, Ministra de Gobernación. Una más entre los fieles [en línea]. En: El 19 
Digital (revista virtual). Del 25 de septiembre al 1 de Octubre de 2008, edición 6, p. 11. [citado el 20 de noviembre 
de 2017]. https://issuu.com/nuevaya/docs/edicion_no._6 
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Con el triunfo revolucionario, Rosario trabaja como asistente de Daniel Ortega, en ese 

momento miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Su capacidad 

de manejar seis idiomas la hace un personaje importante en las delegaciones 

internacionales del nuevo gobierno sandinista. De 1981 a 1989 forma parte del consejo 

editorial del diario Barricada, diario oficial de la Revolución. De 1981 a 1992 ocupa el 

cargo de editora de Ventana, suplemento cultural de Barricada. De 1981 a 1989 es 

secretaria general de la Unión de Escritores de Nicaragua, y  de 1982 a 1989, funge 

como secretaria general de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura 

(ASTC), que nace como un sindicato de artistas del Ministerio de  Cultura, en aquel 

momento dirigido por el padre Ernesto Cardenal. En 1984 es elegida como diputada, 

hasta el año de 1990. En 1989 se desempeña como titular del Instituto Nicaragüense 

de Cultura, cargo que ocupa hasta 1991. Diversos han sido sus aportes desde la 

creación artística en el trabajo literario. 180 

Durante el período de oposición del FSLN, Rosario deja de publicar; sin embargo, 
continua escribiendo para el diario Barricada en momentos en que el FSLN transita por 
las difíciles discusiones entre socialdemócratas y la izquierda revolucionaria. En 1998, 
en el FSLN estalla el escándalo de su hija Zoilamérica Narváez, quien acusa a su 
padrastro, Daniel Ortega, de haberla abusado sexualmente cuando ella era 
adolescente. Zoilamérica declara: “Él me manipuló y me concibió como objeto sexual 
de un líder que se lo merecía todo. Así fue que sucedió durante seis años, haciéndome 
creer que con mi sacrificio aportaba y protegía a la Revolución, por eso para mí no fue 
tan importante el valor y la estima propia, todo lo que él hacía en mí era por la 
Revolución”181.  
 

La ex comandante Mónica Baltodano, especula que el poder de Murillo en el FSLN 

comienza a fortalecerse a partir de la denuncia de su hija: “Después de que su hija 

Zoilamérica denunció a su padrastro, Daniel Ortega, Murillo empieza a aparecer en las 

tarimas y a hacerse evidente su influencia dentro del Frente Sandinista. Este poder 

continuó creciendo de una manera extraña. En las elecciones de 2001 y 2006 ella fue 

la jefa de la campaña electoral de Ortega.”182. No obstante, Rosario siempre negó las 

                                                 
180Gualtayán – Poesía (Managua, Nicaragua: Ediciones El Pez y la serpiente. 1975) Sube a nacer conmigo – 

Poesía y prosa (Managua, Nicaragua: Ediciones el pez y la serpiente. 1977) Un deber de cantar – Poesía  

(Managua: Ministerio de Cultura, 1981) Amar es combatir – Antología poética (Managua: Editorial Nueva 

Nicaragua, 1982) En las espléndidas Ciudades – Poesía (Managua: Editorial Nueva Nicaragua. Colección Letras 

de Nicaragua, 1985) Las esperanzas Misteriosas – Poesía (Managua: Editorial Vanguardia, 1990) 

181 NARVÁEZ MURILLO, Zoilamérica. Testimonio de Zoilamérica Narváez contra su padrastro Daniel Ortega [en 
línea]. Managua, 22 de Mayo de 1998. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 
http://www.latinamericanstudies.org/nicaragua/zoilamerica-testimonio.htm 
182 BALTODANO, Mónica . ¿Qué régimen es éste? ¿Qué mutaciones ha experimentado el FSLN hasta llegar a lo 
que es hoy? En: Revista Envío [en línea]. Enero de 2014, no. 382. [citado el 20 de noviembre de 2017] 
http://www.envio.org.ni/articulo/4792 
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acusaciones de su hija, afirmando una rivalidad entre ambas; años más tarde 

Zoilamérica terminó retirando la denuncia y seguidamente protagoniza un acto de 

reconciliación con su madre en las cabinas de Radio Mujer el día de la mujer del año 

2004, sin embargo no desaparece la tensión generada por su acusación, por lo que el 

tema se hace sumamente provechoso para los detractores del FSLN al volverse 

recurrente sobre todo en momentos de campañas electorales. En el 2001 Rosario 

asume como jefa de Prensa y Comunicación de la campaña electoral sandinista, que 

comienza a utilizar colores y lemas que se caracterizan por prescindir de la evocación 

del pasado de guerra que carga el Frente Sandinista; es en ese año cuando edita el 

ensayo El país que soñamos. A partir de la campaña electoral del año 2001 comienzan 

a florecer slogans como “Todo es posible con el poder del amor”, “Nicaragua Unida la 

tierra prometida”, “El amor es más fuerte que el odio”, acompañados de colores 

llamativos y ajenos a los distintivos del Frente Sandinista. En el 2006, dirige la 

campaña electoral con la que el FSLN reconquista el poder político a partir de una 

estética similar a la empleada en el año 2001. Al retomar el sandinismo nuevamente el 

poder político del país, Rosario asume como jefa de Comunicación y Ciudadanía y su 

trabajo abarca desde la comunicación diaria  a través de los medios oficialistas hasta el 

diseño de la propaganda del actual Frente Sandinista de Liberación Nacional.  

 

 

3.4) EL VOTO DURO: LA MILITANCIA DEL FRENTE SANDINISTA 
 

El FSLN, contrario al resto de partidos políticos de Nicaragua, posee una fuerza social 

a la que se le llama “voto duro”. Este voto duro responde a un segmento considerable 

de la población nicaragüense que mantiene un alto sentido de lealtad al Frente 

Sandinista. Lilia Bermúdez, analista política mexicana, afirma en 1990 que: “La única 

fuerza política real que existe en Nicaragua a pesar de la derrota, es el sandinismo. 

Ese 40% es un 40% de base social a prueba de fuegos, a prueba de 

desestabilizaciones, a prueba de guerras, a prueba de hambre”183. Para poder analizar 

al FSLN bajo las nuevas dinámicas electorales es necesario acercarse a una 

explicación breve de este fenómeno que, con cada jornada electoral, pone de 

manifiesto la lealtad de una buena parte de nicaragüenses hacia el FSLN. Carlos 

Fonseca Terán, en su artículo En el lugar y el momento correcto de la historia, 

caracteriza a la militancia del FSLN en cinco generaciones, de las cuales se hará 

mención en cuatro: 
                                                 
183 BERMÚDEZ, Lilia. Citada en TV UNAM. “Detrás de la Máscara”. Reportaje Internacional Nicaragua 

sobre su historia y elecciones [video en línea]. Transmitido al aire el 26 de marzo de 1990; publicado 

en línea el 20 de mayo de 2016. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

https://www.youtube.com/watch?v=A1gCkOVjOjo&t=1721s 
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- Generación de los años 60: Corresponde a los fundadores y primeros militantes 

del FSLN que, moralizados con el triunfo de la Revolución en Cuba, se 

organizaron y protagonizan las primeras incursiones guerrilleras del  sandinismo 

en armas.  

 

- Generación de los años 70: Corresponde a una generación políticamente 

cualitativa, de cuadros que se incorporaron a la lucha armada; contó con la 

participación de sectores de la burguesía, pese a que se mantuvo un discurso de 

clases, profundamente enfocado en el proletariado. En esta generación 

predominan, mayoritariamente, los sectores universitarios capaces de dar 

cobertura al trabajo político de base. 

 

- Generación de la Revolución: A este generación pertenece un sector de 

nicaragüenses que se sumaron en los últimos dos años de lucha revolucionaria, 

es decir 1978 y 1979. Así como también los que, posteriormente, se involucraron 

en el proceso sandinista en la Cruzada de  Alfabetización, las jornadas de salud, 

el trabajo ideológico casa a casa, el levantamiento de la producción de café y 

algodón, y la guerra frente a la contrarrevolución.  

 

- Generación de los años 90: A esta generación le correspondió desarrollarse 

dentro de las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de Violeta Barrios, 

Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Esta generación, además, se desenvuelve 

dentro de un contexto internacional adverso, ante el cual, con la caída del muro 

de Berlín y la disolución de la URSS, las ideas de izquierda son presentadas 

como desfasadas. 

 

Dichas generaciones, salvo la de los años posteriores al revés electoral de la 

revolución, en el año 90, están profundamente marcadas por contextos que 

conformaron dirigencias surgidas a partir del compromiso exigido por aquellos tiempos 

convulsos (tiempos que impactaron a toda esa generación sandinista de los años 

iniciales). Las tres primeras generaciones de la militancia rojinegra están 

indiscutiblemente marcadas por la violencia política de la dictadura militar y la guerra de 

la década de 1980. En estos contextos, las generaciones dirigenciales de la Nicaragua 

del posconflicto han determinado hasta cierto punto la narrativa del sandinismo 

construida por el mismo partido, porque fueron ellas, precisamente, las testigos de 

procesos históricos de gran envergadura. 
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Sin embargo, no se puede deslindar del sandinismo el mérito de sus gestas. Muchas 

de estas cargadas de reconocimiento heroico, comenzando por una guerrilla que 

retoma el nombre del patriota nicaragüense que le asestó la primera derrota militar a 

los Estados Unidos: su figura retornaba en jóvenes mal armados frente a un ejército 

bien apertrechado. Era nuevamente el escenario del pequeño frente al grande. No 

obstante, en el transcurso de la lucha sandinista, se escribieron pasajes como la toma 

de la casa de Chema Castillo o del Palacio Nacional de la República, que constituyeron 

poderosas victorias guerrilleras; así mismo, los tambores indígenas de Sutiaba, las 

bombas caseras en la sublevación del barrio indígena de Monimbó, la insurrección de 

los niños de Matagalpa, el repliegue táctico a Masaya, las tres insurrecciones de  

Estelí, las tomas de colegios, universidades e iglesias, y la participación personal de 

centenares de nicaragüenses que apoyaron construyendo barricadas, o prestando sus 

casas para ocultar armas o militantes clandestinos. La gente del común comprometida 

en la logística, llevando agua, café o comida a las trincheras de los combatientes, 

abriendo zanjas para evitar el paso de las tanquetas, sacando espejos para ponerlos 

frente al sol y tratar de cegar a los pilotos de los aviones bombarderos; pero también la 

participación y entrega de muchos en las tareas de la revolución triunfante, la cruzada 

nacional de alfabetización, las masivas jornadas de vacunación, el levantamiento de la 

producción de café y algodón, la resistencia frente a la agresión militar y económica de 

Ronald Reagan. Las etapas de violencia política se caracterizaron por el duelo hacia 

los muertos y por una concepción cristiana del sacrificio de aquel que dio su vida por 

los demás, quien murió combatiendo a Somoza, y quien murió enfrentando a la Contra. 

Eso produjo un enorme sentido de lealtad a los caídos del sandinismo. Cada acción 

colectiva o personal tenía una carga afectiva fruto de la tensión de los contextos; el 

temor permanente a perder la vida frente al somocismo, era toda una construcción 

cargada de sentido, que impulsaba a que se desatara una pasión por aportar desde lo 

que fuere necesario para hacer la Revolución o defenderla. 

Algo importante a considerar es el método de disciplina militar con el que el FSLN 

actuó como fuerza política dirigente durante el proceso de lucha contra la dictadura y 

posteriormente con la defensa de la Revolución, al respecto la ex comandante 

guerrillera Mónica Baltodano, menciona: 

Nosotros pasamos del 79 hasta el 90 funcionando como una estructura 

muy vertical; herencia de tiempos guerrilleros que éramos una 

estructura militar. Pero también resultado de la imposibilidad de 

desplegar nuestro proyecto porque estábamos en una guerra 

permanente. Enfrentando todos los días muertos, con un país 

desangrado, bloqueado, con sus puertos minados, recordemos que 

más del cincuenta por ciento del presupuesto de la República se 
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dedicaba a la defensa. Aplicar un modelo de democracia partidaria era 

muy difícil184.  

De tal manera que las coyunturas de guerra construyen al partido en el orientador y 

guía de la base militante del FSLN. Primeramente, como un movimiento guerrillero y, 

segundo, como un partido al Frente de un país en guerra. En los años ochenta de 

manera paradójica, el gobierno de los Estados Unidos brindó a la dirección del Frente 

Sandinista un argumento para neutralizar cualquier crítica o debate a lo interno de la 

organización, superponiendo la unidad del FSLN en la necesidad de defender al país 

de la agresión contrarrevolucionaria.  

La verticalidad del FSLN, donde posiblemente la consigna de “¡Dirección Nacional, 

ordene!” fue la expresión más clara de dicho fenómeno, forjó un sentido de 

cumplimiento a las tareas de la Revolución, desde el sentido espiritual de la 

responsabilidad revolucionaria. Para entonces el orgullo del militante residía en el 

grado de peligrosidad de cualquier tarea asignada por la revolución “En aquellos 

inolvidables actos de masas en las plazas repletas, bajo el sol cayendo a plomo y un 

cansancio que doblaba las piernas, gritábamos ¡Dirección Nacional, Ordene!, famosa 

consigna copiada del ¡Comandante en jefe, ordene! ¡De los cubanos y que parecía una 

invitación casi un ruego a que nos encomendaran las misiones más difíciles sin 

importar que ello pudiese significar el fin de nuestras vidas!”185 

Sobre este fenómeno, el exalcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, recalca 

[…] el carácter militar de la organización sandinista explica mucho de lo 

que vemos aún ahora: dirección nacional, ordene. Estuvimos diez años 

con esa consigna. Durante el gobierno revolucionario, a todo acto 

público entraban los miembros de la Dirección Nacional en un orden 

determinado. Y nos teníamos que poner de pie cuando entraban. Eso 

era automático. Como en un ejército. Eso crea una cultura 

organizacional especial, muy distinta a la de un club de jóvenes 

ambientalistas o a la de un club de músicos o filósofos. Eso crea una 

organización militar. Además, durante el gobierno revolucionario el 

Frente se nutrió de 200 mil personas que combatieron, que pasaron por 

las armas, que adquirieron costumbres militares que trasladaron 

después a la estructura partidaria186.  

                                                 
184 BALTODANO, Mónica. ¿Qué pasó con el sandinismo? Op. cit. 
185 SELSER, Gabriela. Bandera y Harapos: Relatos de la revolución en Nicaragua. 1ª ed. Managua: Anamá 
Ediciones, 2016. p. 138. 
186 MARENCO, Dionisio. Op. cit. 
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De tal manera que, producto del legado histórico por la manera en la que el sandinismo 

ha trabajado, se fue codificando un sentido lealtad a los principios que pasa por la 

pertenencia al Frente Sandinista y al respeto a las orientaciones que bajan del partido 

como esa instancia superior que representa el instrumento político de la Revolución.  

Otro elemento que blinda la lealtad al FSLN se encuentra en la historia sandinista que, 

como se mencionó antes, está cargada de gestas guerrilleras; algunas sobre 

idealizadas por el partido que pese a que significaron importantes reveses en la lucha 

armada, se convierten en relato heroico, como las incursiones guerrilleras que tuvieron 

lugar en la década de 1960, por ejemplo. Las discusiones que exteriorizó el movimiento 

artístico durante la Revolución, desde la Asociación Sandinista de Trabajadores de la 

Cultura (ASTC) hacia el Ministerio de Cultura, entonces dirigido por el padre Ernesto 

Cardenal, fueron precisamente acerca de esa sobre idealización de la guerra en los 

Talleres Populares de Poesía, creados por iniciativa del ministro Cardenal, donde se 

crearon trabajos literarios acríticos con las dinámicas que imponía la guerra y 

únicamente se abordaba desde lo épico, como la integración a las Milicias Populares 

Sandinistas (MPS), al respecto, Rosario Murillo en esa discusión señalaba “Con 

frecuencia caemos en el error de escribir, de pintar, cantar y nunca plantear problemas, 

dificultades. Incluso cuando hacemos referencia a las tareas que plantea la Revolución, 

alabamos, la tarea, la glorificamos. He visto trabajos sobre las milicias, por ejemplo. Y 

todo el mundo dice que las milicias son una maravilla, pero no dicen que cuesta ir a las 

milicias, que exige disciplina, tenacidad, sacrificio. Que es arrecho ir a las milicias. Que 

es arrecho ir a cortar algodón. Pero vos haces todo eso porque tenés conciencia 

revolucionaria, porque vos sabés lo que la Revolución exige de vos. Yo creo que 

debemos superar ese tipo de planteamiento paradisíacos, debemos contar las 

dificultades, las vacilaciones, los miedos, contar lo que cuesta vencerlos y dar así a 

cada tarea cumplida el valor que en realidad tiene”187. 

Continuando con esta idea, las gestas guerrilleras, el ejemplo de valentía y temeridad 

del sandinista, el sacrificio y la honra a la memoria de los mártires comprometieron 

emociones, que construyeron imaginarios sobre lo que debe ser un militante sandinista 

como continuador del proyecto revolucionario. Las consignas gritadas a coro citando al 

Ché Guevara, “Solo los cristales se rajan, los hombres mueren de pie… ¡y nosotros los 

sandinistas moriremos como el Ché!”, eran prueba de ello. 

Esto implica una exigencia tácita de no ventilar los errores, sino únicamente ubicar los 

aciertos, lo que desde la subjetividad  moldea un estilo desde una versión que glorifica 

un tramo histórico bastante intenso: 

                                                 
187 Diario Barricada. Suplemento cultural Ventana. Entre la libertad y el miedo: Ventana con Eduardo Galeano, 
Claribel alegría y Juan Gelman. 7 de Marzo de 1981.  



168 

Para el FSLN es importante que la memoria colectiva recuerde una 

historia revolucionaria de aciertos y de compromisos con la población 

pobre. Es ese pasado idealizado el que alimenta su relación con la 

población sandinista. Ese pasado da también legitimidad a la estructura 

de poder a lo interno del FSLN y al proyecto político que sus dirigentes 

promueven hoy. Esa memoria sandinista se ancla parcialmente en una 

historia extremadamente sentimental que idealiza la Revolución188.  

La fidelidad hacia el proceso revolucionario que toma el sacrificio de los caídos y de 

quienes lucharon, se expresa en mantener una lealtad al partido donde la crítica se 

podía interpretar como un ejercicio que iba en detrimento de la unidad revolucionaria 

que era necesaria para hacer frente a un poderoso enemigo. De esta manera, se llega 

a interpretar la crítica como ataque y la defensa se confunde con la justificación. Si bien 

la Revolución llevó adelante procesos populares con alta participación social y 

comunitaria que significaron poderosos avances en materia social, el trauma social de 

la guerra como esos eventos que tuvieron lugar durante el conflicto armado son 

enviados a zonas de silencio por su impacto doloroso. La psicóloga Martha Cabrera, 

explica: 

Algunos de los eventos históricos permanecen no procesados en la 

memoria colectiva. Esa energía deja huellas en el alma de un país, 

huellas que se manifiestan en la vida personal de las personas 

actuales. Y esa situación se agrava generando un apego acrítico al 

pasado, tanto en las organizaciones sociales como en los partidos 

políticos189. 

Sin embargo, esa es apenas una dimensión porque las convicciones políticas también 

pesan y  el FSLN está apoyado por un considerable segmento del electorado 

nicaragüense, que permanece leal a un proyecto político que parte de un origen 

antiimperialista, entendiendo al sandinismo como respuesta en defensa a la soberanía 

nacional, sumado que, a lo largo de sus años el partido ha impulsado numerosos 

propósitos que, sin la receptividad y disposición de su militancia, no hubiesen tenido el 

mismo impacto. Aun así, se hace necesario  ubicar la cantera del FSLN. En primer 

lugar, hay que resaltar que, en la actualidad, la base social sandinista se encuentra en 

                                                 
188 SOTO JOYA, Fernanda. ¿Qué fue la Revolución? ¿Qué es el Sandinismo? En: Revista Envío [en línea]. 

Diciembre de 2011, no. 357. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

http://www.envio.org.ni/articulo/4467 
189 CABRERA, Martha. La dolorida mochila que cargamos los nicaragüenses. En: Revista Envío [en línea]. Octubre 
de 2014, no. 391. [citado el 20 de noviembre de 2017]. http://www.envio.org.ni/articulo/4911 
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tres segmentos, que el periodista y analista político William Grigsby190, demarca muy 

bien en su artículo “En el sandinismo, hay que fortalecer la división para consolidar la 

unidad”.  

El primer segmento, que Grigsby identifica como mayoritario, se encuentra 

desencantado del FSLN y de la política en general; sin embargo, mantienen una íntima 

convicción sandinista ajena a la militancia partidaria, es decir, depositan su voto 

fielmente hacia el FSLN, pero sin el quehacer político partidario, en tanto el desencanto 

los convirtió en electorado pasivo del FSLN.  

El segundo segmento, que el periodista remarca como “infinitamente inferior”, 

corresponde a los sandinistas que sí hacen vida partidaria, que militan activamente en 

el FSLN o bien en movimientos sociales o gremiales con afiliación sandinista, donde 

muchos se sienten representados por el liderazgo de Daniel Ortega , aunque vean con 

confusión dicho liderazgo. El periodista adjudica una involución ideológica de este 

segmento (en tanto que la dirección política del partido ha involucionado).  

El tercer segmento, que señala Grigsby, hace referencia a los nicaragüenses que 

adquirieron formación política en el FSLN, se identifican con los ideales del sandinismo, 

se asumen como sandinistas, son políticamente activos, pero que, sin embargo, 

abandonaron al Frente  Sandinista y se ubicaron en posiciones críticas respecto a 

hacia la conducción política del partido, al que no regresarán mientras éste 

permanezca en manos de los mismos dirigentes.  

Ubicados en esa idea, encontramos dos segmentos que son una de las fortalezas más 

grandes del Frente Sandinista; por un lado, una militancia con vocación y capacidad 

organizativa; por otro lado, se encuentra la inmensa mayoría de sandinistas que 

renunciaron en la práctica a la militancia activa, quienes no asumen el trabajo político 

territorial, pero continúan dando su voto al FSLN. Esta serie de factores se expresan en 

la consolidación de un voto incondicional que oscila entre el 38 y el 41% de la 

población que apuesta desde el sandinismo a un proyecto de nación. La abnegación, el 

compromiso, la responsabilidad, el pensar en colectivo, son elementos que construyen 

al militante rojinegro que ve en el Frente Sandinista a su instrumento político. Tomás  

Borge reconoció, en un discurso pronunciado en los días posteriores a la división 

sandinista de 1995, a este sector importante de nicaragüenses que permanecen leales 

al FSLN: 

                                                 
190 GRIGSBY, William. En el sandinismo, hay que fortalecer la división para consolidar la unidad En: Revista Envío 

[en línea]. Abril de 2000, no. 217. [citado el 20 de noviembre de 2017]. http://www.envio.org.ni/articulo/999 
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[…] quedaron en nuestras filas; sin embargo, centenares de miles de 

nicaragüenses, miles de miles de héroes anónimos, muchos de ellos 

talvez aquí presentes; abnegados trabajadores políticos a tiempo 

completo, a quien nunca se les dio indemnización material ni más 

reconocimiento que la gratitud revolucionaria. ¡Héroes que no fueron 

ministros, que no ocuparon posiciones relevantes, que estuvieron en 

las horas más difíciles, en el momento de las barricadas, a la hora del 

combate, que ofrecieron su sangre en las montañas y que siguen aquí 

presentes, en el corazón, en las entrañas, del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional!191 

No obstante el fenómeno del liderazgo de Daniel Ortega como expresión electoral del 

sandinismo en el Frente impuso sistemáticamente una serie de dinámicas que fueron 

limitando paulatinamente la capacidad de incidencia de la militancia en el partido, tal 

como sucedió en el congreso del 4 de junio del 2016 (VI Congreso Sandinista Nacional 

“Comandante Tomás Borge Martínez”), donde, además de aprobarse la séptima 

candidatura presidencial consecutiva de Ortega, se aprobaron, sin deliberación ni 

debate –en menos de cuatro horas–, cuatro resoluciones que asignaban más poder 

decisión en la figura del comandante  Ortega. 

Esto no ha hecho mermar el apoyo que muchos sandinistas hacen, desde profundas 

convicciones, al FSLN, nicaragüenses que respaldan a Daniel Ortega desde los valores 

y la mística sandinista, que entienden que la coherencia revolucionaria pasa por 

mantener la lealtad al Frente, aun cuando existan claros síntomas de centralización de 

poder como que la casa de gobierno y la casa nacional del partido se encuentren en el 

domicilio particular del presidente donde además su esposa es vicepresidenta. Esas 

entre otras contradicciones, pueden ser percibidas sin embargo no se ventilan mas allá 

de los espacios privados, y en algunos permanece una postura obsecuente al respecto. 

Sobre esto la socióloga Fernanda Soto, resalta en cuanto a la ausencia de debate de 

los militantes en los espacios organizativos del FSLN, lo siguiente: 

[…] no se discuten abiertamente, entre otras cosas importantes, en qué 

han consistido las negociaciones que algunos miembros del partido 

han hecho a lo largo de las últimas tres décadas y las repercusiones 

que han tenido esas negociaciones. Algunos dan por sentado que no 

es necesario, porque todo lo que hace el FSLN es revolucionario y, si 

                                                 
191 VARGAS, Marcio. Una plática con Tomás Borge. Op.cit. 
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no es revolucionario, al menos se hace siempre teniendo a los sectores 

marginados como prioridad192. 

Sin embargo, a pesar de esto, el voto leal al Frente Sandinista de Liberación Nacional 

constituye una cantera que significa una poderosa fortaleza para la organización. 

Rosario Murillo, realizó afirmaciones interesantes para considerar la consistencia de 

este voto leal al Frente, radica en una creencia: 

Por eso yo siempre digo a los compañeros, que lo que ha hecho que el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional se mantenga válido, vigoroso, 

vital, y se transmita ese vigor, esa validez, y esa vitalidad de 

generación en generación, es que nosotros somos una creencia 

profunda (...) Yo muchas veces digo que el Frente Sandinista y el 

Sandinismo, es como una religión. ¡Porque vienen, precisamente, de 

una Religión! Y espero no ofender a nadie. Porque cuando digo que es 

como una religión, me refiero a que nosotros estamos siempre llenos 

de Fe; de Fe en el Ser Humano, de Amor al Prójimo. De Creencias 

Cristianas!  Eso es lo que aprendimos193.  

 

Con relación a lo manifestado por Murillo, se hace pertinente detenerse sobre esa idea 

del FSLN como creencia profunda. Hay temas técnicos que están fuera de lo que 

pretende este estudio, pero conviene abordar brevemente ese fenómeno para explicar 

la  pertinencia del FSLN como partido, cuando esa presencia política se sustenta sobre 

la plataforma de una fuerte base socia en tanto ha sido ese respaldo político lo que ha 

permitido que el FSLN se haya podido presentar con fuerza ante sus adversarios y la 

que hizo que retornara al poder el FSLN en el 2006, lo que se explicará más adelante. 

Michael Milburn, en su libro Persuasión y política: La sicología social de la opinión 

pública (1994) cita la “teoría del balance”, de Fritz Heider; esta teoría involucra tríadas 

de elementos que se relacionan entre sí. Entre la relación de los elementos siempre 

habrá un valor, positivo o negativo. Para que exista un balance en la creencia, Heider 

afirma que han de existir relaciones impares negativas, sea una o tres, de esta manera: 

A es Daniel Ortega, B es Juan (militante sandinista) y C es Pacto con la derecha. 

Entonces, si a B le gusta A, y B percibe que A se encuentra confiado con C, entonces 

la teoría del balance pronosticará que B estará confiado con C  (ir a anexos la figura); 

esta explicación en un cálculo de creencia sostiene que “los individuos cambian una 

                                                 
192 SOTO JOYA, Fernanda. Op. cit. 
193 MURILLO, Rosario. Estamos construyendo un proceso revolucionario en un mundo complicado [en línea]. 12 
de julio de 2011. [citado el 20 de noviembre de 2017]. http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2011-07-
12/rosario-estamos-construyendo-un-proceso-revolucionario-en-un-mundo-complicado/ 
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cognición única para restaurar el balance o la consistencia a la estructura cognoscitiva 

de un individuo”194. 

En Manuel Castells se encuentra un planteamiento que también contribuye a explicar 

esa constante de apoyo en ese sector de nicaragüenses que mantienen su lealtad al 

partido y se extiende a las siguientes generaciones. Castells, afirma: 

Una fuente de determinación emocional de los ciudadanos es el 

partidismo, o la lealtad al partido que han votado en el pasado. Se trata 

de una característica institucional y de un factor emocional 

simultáneamente. Es institucional porque está arraigado en la historia 

del país. Es emocional, sin embargo, porque las experiencias de 

partidismo, a menudo recibidas de la familia durante la infancia, están 

incorporadas en el cerebro, puesto que están asociadas a cierto 

número de acontecimientos emocionales195. 

A continuación se analizará la propaganda del FSLN, como partido político en 

oposición, en las diferentes convocatorias a elecciones generales comprendidas desde 

1990 hasta el año 2006: 

3.5 PIEZAS PARA EL ANÁLISIS  

A) CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 1990 
 

ACCIÓN: Propaganda electoral de 1990 (Anexo 9. Imagen 1) 

REFLEXIÓN: Las elecciones previstas para noviembre de 1990 se adelantan para 

febrero de ese año. En el décimo año de la Revolución, la situación económica y 

política del país no había hecho sino empeorar, producto de la guerra y el bloqueo 

económico de los Estados Unidos. Posteriormente, a raíz del escándalo Irán-Contras, 

Estados Unidos merma su apoyo a la Contra, así como también la Unión Soviética 

comienza a limitar su apoyo militar a Nicaragua, producto de la crisis interna que 

atravesaba el bloque socialista, misma que lo llevaría a su posterior derrumbamiento. 

El FSLN se presenta como la opción oficialista, a través de su candidato Daniel Ortega. 

Éstas no eran las primeras elecciones a las que se presentaba el Frente Sandinista; las 

primeras elecciones libres de Nicaragua, tras el derrocamiento de la dictadura militar 

somocista, se dieron en noviembre de 1984, año en el cual el FSLN, en la primera 

candidatura de Daniel, obtiene un 67% de los votos.  

                                                 
194 MILBOURN, Michael. Persuasión y Política: la sicología social de la opinión pública. Bogotá: Editorial 

Cerec, 1994. p. 150. 
195 CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. México: Siglo Veintiuno Editores, 2012. p. 213. 
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El sandinismo, frente a una dinámica electoral, asume la propaganda tradicional de 

cualquier partido que se somete al veredicto de las urnas; es la voluntad popular la que 

el FSLN se verá obligado a conquistar en medio de un escenario absolutamente 

adverso, pese a que, en dicha campaña, uno de los ejes discursivos de Daniel Ortega 

estaba en el respeto hacia Nicaragua por parte de los Estados Unidos, en acabar con 

el conflicto y dar paso a un amplio proceso de reconciliación nacional. En el contexto de 

guerra, el equipo de campaña del FSLN adjudica el sobrenombre de “Gallo 

ennavajado” a Daniel Ortega, a quien, además, visten de jeans y camisas de colores 

para presentar una imagen más fresca, más juvenil y dejar a un lado el verde olivo que 

evocaba la guerra, las dificultades, la separación de la familia, la tristeza; lo que, 

además, tenía como propósito captar el voto de los jóvenes, que en ese momento eran 

un sector vulnerable de la sociedad desangrada por la guerra. 

El adversario de esta contienda fue una coalición de partidos que conforman la Unión 

Nacional Opositora (UNO), cuya candidata es Violeta Barrios de Chamorro, de 

orígenes políticos conservadores, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las 

libertades públicas. En Violeta se representaba, en alguna medida, la realidad de 

muchas madres nicaragüenses cuya familia fue separada por el conflicto, puesto que 

sus cuatro hijos tomaron bandos: dos en la oposición y dos con el sandinismo. Su 

figura maternal se acentuaba con el blanco de su vestimenta, color que evoca la paz; 

su discurso prometía acabar con “ese horrible impuesto de muerte sobre la juventud”, 

haciendo referencia al Servicio Militar Patriótico, el día de su cierre de campaña, el 18 

de febrero de 1990, en la plaza de la Revolución.  

REACCIÓN: Sobre un fondo blanco, la pieza está dividida en tres partes; en la parte 

superior, el registro verbal dice “Ganamos: ¡Todo será mejor!”; en la parte central del 

afiche aparece una foto de Daniel Ortega abrazando a una niña; sobre la parte inferior 

el texto dice “Daniel Presidente”, seguido de una flecha rojinegra que va de manera 

ascendente hacia el lado superior derecho, al igual que la palabra “Presidente”. El 

afiche fue publicado en el contexto de la campaña electoral de 1990, en la que Daniel 

Ortega se presentó por segunda ocasión consecutiva como candidato presidencial por 

el FSLN. El afiche enfatiza la paternidad del candidato del sandinismo, bajo un mensaje 

que promete que todo será mejor si Daniel vuelve a ganar las elecciones previstas para 

el 25 de febrero del año 1990. Como se puede ver, es una imagen directa en la que 

Daniel carga a su hija menor en brazos, donde, tanto él como la niña, observan 

directamente al espectador de la pieza.  

El cartel muestra una escena eminentemente paternal del candidato sandinista, y es 

precisamente ese elemento lo que realza el valor de la  pieza, donde, pese a llevar 

puesto el uniforme de comandante (que se distingue únicamente si se observa 

detenidamente), se está presentando al candidato sandinista desde un lado humano, 

en su posición de padre. El cartel, por tratarse de una pieza propagandística, no hace 
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referencia a un hecho particular sino que invita al receptor a darle un voto de confianza 

al candidato del Frente Sandinista, que sostiene a su hija Camila en brazos. 

Concretamente ellos son los dos personajes del afiche: Daniel Ortega, como candidato 

del FSLN a la presidencia, es el personaje principal, y el personaje secundario es su 

hija Camila. En  la imagen, el elemento más pequeño aunque importante, por ser un 

dispositivo visual con carga emocional, es la flecha del FSLN que va ascendiendo.  

En ese momento, Daniel Ortega es una propuesta de seguir dándole continuidad al 

proceso revolucionario. El sandinismo, al no poder explotar el sacrificio de la población 

en el contexto de guerra, presenta al candidato desde su lado humano, como padre, 

prometiendo que, tal como están las cosas en ese momento, todo mejorará (con la 

escasez y el desabastecimiento, con la guerra cobrando cada vez más vidas de 

jóvenes en la montaña, el colapso económico, la separación familiar y la polarización 

política que generaba la campaña misma). La imagen desde donde se impulsa el 

mensaje es la paternidad de Daniel Ortega, a partir de la posición de un hombre joven 

que también es padre y en la que la continuidad de la guerra pone en riesgo también la 

vida de su hija. Sin embargo, la paternidad ejerce una función en el mensaje; el padre 

es la autoridad, el guía, el sabio, el instructor, el proveedor, quien limita o priva de 

cualquier acción que se realice fuera de su control. El paternalismo tiene por modo la 

autoridad y por finalidad, la protección; es, en esencia, un ejercicio de poder. El rojo, 

como color vinculado a la vida, se encuentra sobre el registro verbal, ubicado en la 

parte superior, que asegura que, de ganar, todo será mejor. Dicho mensaje se 

complementa con el texto ubicado al pie de la fotografía, que especifica que Daniel 

Ortega es el candidato por el FSLN; de esta manera, se percibe, en el nombre del 

candidato, que la tonalidad semeja un amanecer, al tiempo que se ubica en la parte 

superior de la palabra “Presidente”, dispuesto en orden ascendente en un color 

semejante al punto en el nombre del candidato, que indica que se trata del símbolo de 

la bandera nicaragüense, acompañado de una flecha compuesta por los colores de la 

bandera sandinista, otro símbolo importante: el juego de colores indica un nuevo 

amanecer, con la dirección y la guía del Frente Sandinista, que señala el camino desde 

una posición de vanguardia.  

El contexto en el que sale este cartel era absolutamente complejo para el Frente  

Sandinista, tanto interna como externamente; al interior, la población experimentaba 

cansancio y desesperanza por las consecuencias del bloqueo estadounidense: la 

escasez de productos en supermercados y de medicinas en farmacias, el 

racionamiento que generaba largas filas; la población buscaba cómo conseguir lo 

básico para el hogar, según cada miembro de familia que especificara una tarjeta. El 

impacto de la guerra en la vida diaria también era parte de aquel cansancio y del 

desánimo; el reclutamiento forzado ya significaba costos políticos, los jóvenes, como el 

sector más castigado por la guerra, se expresarían en un voto de rechazo de perfil muy 
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femenino: eran madres, esposas, hijas, abuelas, quienes perdían a sus hijos, esposos, 

padres o nietos en los campos de batalla donde combatían a la Contra. De igual 

manera, el control y la vigilancia del partido sobre la población, producto de la misma 

situación de guerra, llevó a un descontento de amplios sectores de la población 

nicaragüense, que resentían la verticalidad y el autoritarismo que las estructuras 

políticas territoriales ejercían sobre centros laborales, vecindarios, comunidades, etc. A 

nivel internacional, meses antes de la campaña electoral en Nicaragua, el muro había 

caído en Berlín; sin embargo, desde la puesta en marcha de la perestroika, las 

relaciones entre los soviéticos y los sandinistas había cambiado. A nivel regional 

Centroamérica seguía sumergida en un profundo conflicto armado, mientras la 

comunidad internacional buscaba salidas políticas a los países en guerra del área 

centroamericana. Frente a esto, el vínculo que relaciona al cartel con su contexto y 

propuesta, consistía en que el sandinismo, de ganar, tendría que replantearse muchas 

cosas, flexibilizarse, abrir mayores espacios de participación, así como el gobierno 

estadounidense, ahora bajo la administración de Bush padre, tendría que respetar lo 

que hubiera sido una ratificación del pueblo nicaragüense al proceso revolucionario. 

Las cosas cambiarían, pese a que el FSLN no explicaba la fórmula de cómo todo sería 

mejor. El mensaje era coherente con la coyuntura y los objetivos del Frente Sandinista. 

En esas nuevas condiciones, ante la caída del socialismo europeo, la solución pasaba 

por el respeto de la política norteamericana al pueblo de Nicaragua.Sin embargo, no 

fue así.  

En cuanto a su fuerza expresiva, se puede afirmar que el afiche, sin proponérselo, está 

centrado en el electorado sandinista; porque, como partido oficialista, se encuentra 

confiado en que la población revalidará un nuevo mandato sandinista, confiando en la 

credibilidad que el sandinismo puede tener aún en la sociedad; el partido está 

inspirando fortaleza y confianza en su poder, en su capacidad paternal de conducir el 

proceso, trabajando con la confianza y la capacidad de sacrificio de la militancia del 

partido. Para analizar la fuerza expresiva y el impacto de este afiche, en condiciones 

tan adversas, ¿Qué significa esta pieza frente al reclamo de una madre nicaragüense 

que vive los embates del bloqueo y la guerra en su cotidianidad? Tal como lo expresó 

una mujer en el documental 10 días, 10 años:  

Soy una madre que tengo diez hijos y yo sola me mantengo vendiendo 

tomates y cebollas, porque mis hijos mayores están dando el Servicio 

(militar) en vez de ayudarme a mí ¿Y qué es lo que gano? Yo sola 

mantengo a mis hijos, porque los grandes que tengo mejor están 

dándole el Servicio (Militar) a Daniel y ellos no saben si yo bebo o 

como. Yo vivo solita con mis hijos, soy una mujer sola, y yo no me he 
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vendido ni nadie se ha vendido, es la crisis en la que uno está y por 

eso uno busca el cambio196.  

Considerando que esta era la realidad de muchas mujeres y familias nicaragüenses, 

ciertamente era válida la estrategia de no seguir explotando la imagen de heroísmo y 

sacrificio de un pueblo azotado por la guerra y el bloqueo, pero también fue un error 

alejarse del sentir de la población.  

Esta fue una campaña centrada en la familia: de un lado, la madre Violeta Barrios, y del 

otro, el padre Daniel. Este último, a pesar de que se despoja del uniforme, de su cargo 

de Comandante y de su apellido presidencial, no logra capturar el electorado, porque 

carga el lastre de la guerra en la forma del Servicio Militar Obligatorio. 

Al final de la campaña presidencial, el 25 de febrero de 1990, el FSLN pierde las 

elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro, tras diez años de poder 

revolucionario.  

Resultados de la votación:   

Unión Nacional Opositora (UNO): 54.7%  

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): 40.8%  

 

B) CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 1996 
 

ACCIÓN: Campaña electoral de 1996. (Anexo 9. Imagen 2) 

REFLEXIÓN: El Frente Sandinista acude nuevamente a la convocatoria de las 

elecciones generales, previstas para octubre de 1996,  con el de escoger al sucesor de 

la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, cuya gestión se vio enfrentada a la 

polarización política por la que atravesó el país. El partido UNO, a inicios de la gestión, 

entró en profundas contradicciones y pasó a la oposición del gobierno de Violeta; las 

políticas neoliberales aplicadas por dicha gestión generaron protestas sociales, incluso 

para el sector de los desmovilizados de la Contra y del Ejército Sandinista; decretos 

como el 11-90, de mayo de 1990, que proponía el regreso de propiedades a sus 

antiguos dueños, generó huelgas y tomas de calles y edificios, en tanto se percibió por 

el opositor FSLN como algo que atentaba contra un legado de la Revolución. La 

hegemonía del FSLN sobre los movimientos sociales le permitía un margen de acción 

                                                 
196 DOWTON PRODUCTIONS. Days, 10 Years: The Nicaraguan Elections of 1990 [video en línea]. 

Managua, 1990. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lxw7f_Vq4u8 
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para elevar el nivel de las protestas, que se manifestaron desde los primeros meses del 

gobierno de doña Violeta Barrios.  

La polarización llegó a tales niveles que volvieron a escenificarse episodios armados, 

desde diferentes fuerzas organizativas, no únicamente del movimiento social. René 

Vivas, jefe de policía en ese momento recuerda: “Eran cientos de personas con 

barricadas de tres metros de ancho, de dos metros de alto, armadas. La Contra armada 

en La Corporación y otros sitios en Ciudad Jardín. El país era un verdadero 

polvorín”197.  

Entre los momentos de tensión más recordados se encuentra la profanación y 

destrucción parcial con explosivos, en 1991, del Mausoleo donde reposaban los restos 

del comandante Carlos Fonseca Amador; dicha acción fue realizada por la Alcaldía de 

Managua, cuyo edil, Arnoldo Alemán Lacayo –de trayectoria somocista–, en su 

proyecto por borrar monumentos y murales que evocaran la lucha sandinista, pretendió 

destruir el espacio donde los sandinistas hacían romería ante los restos de quien, para 

ellos, significó un referente ideológico y ético en la lucha revolucionaria. En respuesta a 

dicha acción, la militancia sandinista respondió con estallidos insurreccionales en 

diferentes puntos del país; en Managua, los sandinistas incendiaron camiones de la 

Alcaldía, destruyeron Radio Corporación, de línea antisandinista, y se hicieron 

presentes en la Alcaldía de Managua, donde quemaron las oficinas del Alcalde. Otro 

episodio de gran envergadura ocurrió en julio de 1993, cuando un grupo de rearmados, 

que se hicieron llamar Frente Revolucionario Obrero y Campesino (FROC), inició una 

rebelión que terminó siendo sofocada por el Ejército de Nicaragua, concluyendo en la 

posterior entrega de los rearmados. En agosto de ese año, comandos rearmados de la 

Contra secuestran a miembros del gobiernos y dirigentes del FSLN, entre ellos la 

legendaria comandante Doris Tijerino. En respuesta, militantes sandinistas se toman 

por las armas la sede de la UNO, donde mantienen retenidos a dirigentes de ese 

partido político.  

Frente a esta situación, el FSLN, que vuelve a escoger a Daniel como su candidato –y 

tras haber transitado por un escenario que significó la división del sandinismo en el 

partido–, se ve en la necesidad de presentarse ante la población con propuestas y 

reforzar una imagen de diálogo, de consenso y de paz. Es en esta campaña electoral 

cuando el FSLN comienza a profundizar en el tema del candidato y la identidad gráfica 

que debe presentar el partido ante la sociedad, como una fuerza conciliadora capaz de 

retomar el proceso interrumpido de la Revolución, aprovechando el descontento de la 

                                                 
197 VIVAS, René. La transición de doña Violeta: A 25 años de las elecciones de 1990 [video en línea]. 2 

de marzo de 2015. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

https://www.youtube.com/watch?v=6KLb5CZ6qXI&t=153s 
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sociedad frente a las medidas neoliberales de Violeta y su intención de desmantelar los 

logros revolucionarios. Hay que tomar en cuenta también que durante este período ya 

el FSLN había pasado por su primera escisión, en 1995, con la conformación de 

Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que también se presentó a las elecciones, 

teniendo como candidato a la antigua formula de Daniel Ortega en 1990, el escritor 

Sergio Ramírez Mercado, quien también había sido vicepresidente de la república en la 

época revolucionaria. 

En dichas elecciones, sobre el FSLN pesaba un poderoso estigma, producto de sus 

años de gestión al frente del gobierno durante la década de 1980. Pese a que en 

representaciones gráficas no se dieron escenarios de una disputa desde los símbolos, 

el candidato contrincante en dichas elecciones era Arnoldo Alemán Lacayo, por la 

Alianza Liberal, coalición de partidos liberales entre los cuales el Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) era el más fuerte y el más cercano al liberalismo somocista 

expulsado del poder por la Revolución de 1979. El slogan “El cambio viene, Arnoldo te 

conviene”, estaba acompañado de la frase de “Rojo sin mancha”, asumiendo que el 

rojo, color simbólico del comunismo, en el liberalismo no tenía manchas, dicho de otro 

modo, la mancha en el color rojo era el comunismo.  

REACCIÓN: El afiche se encuentra dividido en tres espacios: en el superior, el texto 

resalta “casilla 12”, indicando el número de la casilla del candidato del FSLN; en la 

parte central, ocupando la mayoría del cartel, se encuentra una imagen directa del 

candidato Daniel Ortega Saavedra, con la mirada puesta hacia un punto de su lado 

izquierdo; seguidamente el texto resalta “Daniel el gobierno de todos”. En la parte 

inferior, el registro verbal dice: “marcá las 6 boletas en la casilla 12”, indicando las 

boletas para Presidente, Alcalde, Concejales, diputados nacionales, departamentales y 

al parlamento centroamericano. La figura de Daniel se distingue nuevamente en esta 

parte inferior del afiche. Dicha pieza fue publicada para la contienda electoral de 1996, 

enfatizando la imagen del candidato por el FSLN para la Presidencia de la República. 

El cartel muestra a Daniel Ortega, figura central del afiche, que se encuentra viendo 

hacia la derecha y hacia arriba: este es un elemento a realzar, en tanto la posición de 

ver hacia la derecha, contradice la lectura lineal del espectador, esto debido a que en 

las culturas occidentales nuestras lecturas se dirigen de izquierda a derecha; ver hacia 

la derecha es ver al pasado, pero no de una manera negativa, dado que hay una 

sonrisa en la expresión del candidato. El cartel está presentando a un Daniel más 

humano y cercano, como representante del partido sandinista para las elecciones 

previstas para el 20 de Octubre de 1996.  
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Al ser una figura histórica y candidato del FSLN, Ortega juega un papel determinante, 

considerando que sobre él pesa, para una parte de la población, una etapa dura, difícil, 

desgastante, y mientras que para otros representa la oportunidad de retomar el poder 

que en 1979 fue conquistado por las armas y que trajo consigo un importante avance 

en términos de política social inclusiva. La bandera del FSLN, como figura secundaria, 

sigue siendo minúscula en comparación con la imagen de Daniel Ortega, que aparece 

en tres ocasiones en el afiche: su foto principal, su nombre en rojo y, de forma 

diminuta, se repite la fotografía en la representación de las boletas electorales.  

Con el slogan de “El gobierno de todos”, el Frente Sandinista hace énfasis en la 

situación coyuntural del país, donde, para salir de la crisis política y social que 

atravesaba Nicaragua, el FSLN propone un “gobierno de todos”, a partir de un mensaje 

que indica acuerdos entre los actores políticos y sociales en el escenario de 

desequilibrio por la que transitaba Nicaragua; esto se vio reflejado en la fórmula que 

llevaba el candidato Daniel Ortega, Juan Manuel Caldera, ganadero y confiscado por la 

Revolución sandinista, con el objetivo de generar tranquilidad en los círculos 

económicos, al tener a un empresario ganadero como fórmula del comandante 

sandinista. Con respecto a la posición que Daniel tiene en la fotografía, éste se 

encuentra recibiendo con beneplácito  algo superior a él, que se encuentra ubicado en 

la parte superior derecha del afiche, por estar en contraposición a la lectura del 

espectador. Daniel está viendo al pasado, sus enseñanzas, sus errores y aciertos; por 

esta razón, el FSLN proyecta la imagen de un Daniel renovado,  razonable, maduro, 

pausado, reflexivo, comprensivo, analítico, amplio a sectores desafectos al sandinismo. 

A su vez, el candidato viste de blanco, color simbólico de la paz e, igualmente, de 

consagración, de poderes y responsabilidades asumidas, así como de pruebas 

pasadas; el blanco es el color del candidato, del elegido. Tampoco se deberá pasar por 

alto que el cuello de la camisa de vestir simboliza un estrato social apartado de los 

imaginarios de la izquierda, por  lo cual Daniel aparece utilizando una camisa cuello 

chino, a su vez desabotonada, lo que le aleja aún más de semejar un “hombre de la 

burguesía” ante su electorado. 

El cartel, en el contexto histórico en el que se encontraba el país, vincula los anhelos 

del FSLN en su lucha por retomar el poder en Nicaragua, con la figura de Daniel Ortega 

Saavedra. En ese momento, los nicaragüenses habían experimentado poderosos 

retrocesos en la restauración conservadora, que llegó patrocinada por el 

neoliberalismo, lo que significó un deterioro en la calidad de vida de los nicaragüenses, 

que se vieron enfrentados a las privatizaciones. La propuesta del FSLN, a través de un 

“gobierno de todos” presidido por Daniel, plantea una solución a la crisis del momento 

en el país. Hay que recordar que, para estas elecciones, una parte del sandinismo se 

escindió del FSLN, con el fin de conformar un partido de centro, el Movimiento 

Renovador Sandinista. El cartel no posee una fuerza expresiva determinante; no 
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obstante, sí se percibe que el FSLN comienza a estudiar el tema de alianzas políticas 

que incorporen elementos no sandinistas del conglomerado electoral, apostando por la 

renovación de un candidato en otro momento verde olivo, ahora de blanco, 

transmitiendo con su imagen serenidad y confianza, construyendo una identidad 

partidaria que, desde ese momento, se refuerza en la dinámica electoral.  

 

En esas elecciones, frente a un sumamente cuestionado proceso electoral, el FSLN 

vuelve a perder en la contienda, obteniendo como resultados: 

Alianza Liberal (AL): 50.99% 

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): 37.83% 

 

C) CAMPAÑA PRESIDENCIAL DEL 2001 
 

ACCIÓN: Campaña electoral de 2001. (Anexo 9. Imagen 3) 

 

REFLEXIÓN: En el año 2001, el Consejo Supremo Electoral, apegado a la constitución 

política de Nicaragua, convoca a elecciones para el mes de noviembre de ese año. El 

FSLN, hasta el momento segunda fuerza política del país, se dispone a apelar 

nuevamente al veredicto de las urnas con el mismo candidato, Daniel Ortega. Sobre el 

FSLN pesa aún el trauma de la guerra y el desabastecimiento de la década sandinista 

de 1980 por lo tanto el candidato del Frente sigue siendo una imagen asociada al 

conflicto armado que vivió en país en la década de 1980. Durante esta etapa, ya el 

FSLN ha experimentado una segunda escisión de cuadros históricos en razón a los 

acuerdos pactados en el año de 1999 entre el Frente Sandinista y la derecha de 

Arnoldo Alemán Lacayo. Sin embargo, el FSLN se encuentra en ese momento 

moralizado y fortalecido por el triunfo obtenido en 14 de las 16 cabeceras 

departamentales, entre las que se encontraba Managua, la capital, donde el FSLN llegó 

al poder municipal con Herty Lewites como candidato.  

Durante este período, el país se encontraba bajo el gobierno del presidente Arnoldo 

Alemán, acusado de serios cargos por corrupción. En este momento, el FSLN adopta 

un discurso conciliador y se produce el acercamiento con antiguos enemigos del 

partido y de esta manera se crea la llamada “Convergencia Nacional”, a la que hicieron 

parte reconocidos políticos que estuvieron en abierta oposición a la Revolución 

Sandinista (incluso, algunos en estrecha colaboración con la  CIA) y miembros del 

Movimiento Renovador Sandinista, este acercamiento al FSLN de parte de ex Contras 
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y disidentes sandinistas, se encaminaba a generar confianzas cuando un suceso 

incidió considerablemente en el proceso de la campaña: el ataque a las Torres 

Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, momento en el cual el gobierno 

de George W. Bush construye un enemigo al declarar “Quien no está con nosotros, 

está contra nosotros”198.  

De esta manera, la derecha aprovecha la coyuntura, la conmoción, el discurso del 

presidente de Estados Unidos, y ubica al FSLN en su origen antiimperialista, lo que 

facilitaba asociarlo por un lado al recuerdo de lo que fue la presión de Estados Unidos 

contra la Revolución Sandinista en la década de 1980, y por otro situar al sandinismo 

del lado de los enemigos de los norteamericanos resaltando los vínculos históricos del 

Frente con la causa palestina, la revolución cubana, la estrecha cercanía de Daniel 

Ortega a Muammar Gaddaffi o Yasser Arafat, en una coyuntura internacional donde a 

lo árabe se le está asociando con terrorismo. Sin embargo, ese contexto electoral en 

Nicaragua no impidió que, en el año 2001, el candidato sandinista se dirigiera al 

Caguán, en Colombia, a imponerle la orden Augusto C. Sandino -máxima distinción que 

otorga al Frente Sandinista- al líder de la guerrilla colombiana, Manuel Marulanda 

Vélez; para este año, Rosario Murillo ya funge como jefa de campaña del partido 

sandinista. 

 

REACCIÓN: Sobre un fondo color rosado, el afiche está dividido en dos partes 

verticales: en la parte izquierda el registro verbal dice “Nicaragüenses: Juro ante la 

patria que somos todas y todos, que cumpliré y haré cumplir la sagrada constitución de 

la República. Viviremos tranquilos, trabajando juntos, en respeto a nuestros derechos y 

oportunidades, con paz y prosperidad… Esa es la tierra prometida…!” Seguidamente, 

en letras blancas, en la parte inferior del registro verbal, se aprecia la firma de Daniel 

Ortega en blanco, para terminar con el texto “Presidente DANIEL”, resaltando el 

nombre con los colores del arcoíris. En la parte derecha se aprecia una fotografía a 

color del candidato, vistiendo de camisa rosada, con la mirada fija en el espectador, 

mientras sostiene en sus manos un folleto de la constitución de la República; sobre la 

parte inferior derecha del afiche se aprecia la casilla del FSLN marcada con una X.  

 

La imagen directa del candidato es el elemento que resalta en el afiche; la pieza 

enfatiza el respeto que tendrá el candidato por la Constitución de la República. El cartel 

                                                 
198 GONZÁLEZ, Enric. Bush advierte al mundo que 'quien no está con nosotros está contra nosotros' [en línea]. 21 

de septiembre de 2001. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

https://elpais.com/diario/2001/09/21/internacional/1001023245_850215.html 
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muestra en escena a un candidato dispuesto al diálogo viendo fijamente al espectador 

mientras el rosado, que incluso viste el candidato, es el color predominante del afiche.  

A esta tonalidad de rosa, se le conoce popularmente en Nicaragua como “rosado 

chicha”, en declaraciones ofrecidas a El Nuevo Diario en Octubre del 2001, la jefa de 

propaganda del FSLN, Rosario Murillo, explicó por qué se elige este color “El color 

rosado chicha de la campaña rojinegra se relaciona con la mezcla de tres colores, uno 

negativo que es el rojo, el blanco de pureza y el azul de tranquilidad. En suma busca la 

armonía”199 , este es un color sexual que evoca protección, amor, lo positivo de las 

cosas, la voluntad desde el altruismo. El color “rosado chicha” y el argumento de la 

constitución son dos elementos que buscan coordinarse con un proceso conciliatorio, 

donde en el plano simbólico la estética busca aislar al sandinismo de su pasado militar 

y el respeto a la constitución procura generar confianza en el candidato de llegar este a 

ocupar las funciones de un jefe de Estado. 

Una narrativa que determinará e irá construyendo una lineal visual desde el 

pragmatismo de lo electoral, en el Frente ubicará a la bandera rojinegra en un lugar 

secundario, con respecto al candidato; en el afiche, el mensaje de Daniel vuelve a 

aparecer tres veces: en su firma blanca, en el nombre que se pinta de arcoíris y en la 

fotografía misma del candidato. Como se menciona antes, la bandera del FSLN es un 

elemento secundario que, ubicada al lado inferior del cartel le cede protagonismo al 

color rosado, la mirada del candidato y la constitución en sus manos, lo que evidencia 

que la estrategia persuasiva del Frente Sandinista estaba más concentrada en el 

candidato que en el partido mismo, en tanto es más fácil reinventar al candidato que a 

la organización política. Vemos, por ejemplo, que el arcoíris con el que aparece su 

nombre sin duda semeja la bandera LGBTI, pero en este caso se enfoca en la 

diversidad que existía en la coalición de partidos y movimientos que integraban la 

convergencia.  

El afiche pretende dar un mensaje, un voto de confianza al Frente Sandinista, a un 

candidato dispuesto a dialogar como un padre que alza la vista para identificar qué 

sucede. La seriedad de su rostro ante una cita de sus palabras otorgan un tono de 

respeto por la palabra empeñada, de respetar la constitución, dispuesto a iniciar un 

proceso de acercamiento con los antiguos enemigos del FSLN, para llevar adelante un 

proyecto político, ahora, desde un gobierno sandinista sin conflicto armado de por 

medio. El color del afiche ahuyenta los fantasmas del pasado bélico del Frente 

Sandinista, la serenidad del candidato lo ubica en una atmósfera de consenso. A partir 

de este momento, el FSLN comienza a jugar con el discurso religioso en su campaña, 

en tanto cita la tierra prometida; precisamente el slogan de aquella campaña para el 

                                                 
199 EL NUEVO DIARIO. Familia Ortega-Murillo se manifiesta agraviada. (12 de octubre del 2001) 
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FSLN era “Nicaragua unida: la tierra prometida”. Como réplica a esto, la derecha 

proyectó una representación simbólica antagónica a la idea del Frente, afirmando que 

la tierra que podía prometer el sandinismo era la que caería sobre los ataúdes de 

quienes fueran a morir en la probable guerra que tendría lugar en el país de volver a 

ganar el FSLN la contienda electoral.   

En cuanto al registro verbal, en el “Todas y todos”, el afiche usa distinción de género, lo 

que indica actualidad, contemporización del candidato. A ese grupo de personas, que 

son “todas y todos”, Ortega les dice que son la patria. El usar la patria, expresarle a las 

personas, al electorado en general, que son la patria, les hace participes de un sentido 

de identidad compartida, utilizando un plural de modestia, ubicándose en el mismo 

lugar, mezclando todas las vertientes. En el texto se encuentran elementos religiosos: 

Dios, Sagrada y tierra prometida. Estos dispositivos retóricos buscan comprometer 

emocionalmente al votante cristiano, generar confianza en él o ella a partir de una 

retórica religiosa. En la militancia sandinista este elemento también jugará un rol muy 

importante, porque enaltece al líder y lo construye como una figura protectora, 

proveedora, contemplativa, generosa, etc. Desde la autoridad de las víctimas, Gloria 

Martínez, conocida popularmente como “La cachorra”, (presidenta de la Asociación de 

Madres de Héroes y Mártires del FSLN, una voz vinculante en el partido), en una 

entrevista realizada en el canal 4 de televisión, expresó: “Que no se les olvide a los 

jóvenes que Daniel Ortega es el Moisés moderno que Dios ha puesto aquí y que la 

barca de la salvación se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional” 200 , ese 

sentido espiritual, religioso es el que comienza a envolver la imagen de Daniel Ortega 

en la propaganda.    

Situando al cartel en el contexto, el suceso de las Torres Gemelas vulneran la identidad 

nueva del FSLN, cuando el presidente de Estados Unidos advierte que se está con 

ellos o contra ellos, sin embargo, el afiche no responde discursivamente a este nuevo 

elemento sino que asume dicho dispositivo dentro de su mensaje conciliador. La idea 

de la reconciliación social se extenderá a las relaciones con Estados Unidos, el vínculo 

que establece con ese momento reside en el mensaje conciliador del Frente. El afiche 

posee una fuerza expresiva en tanto sus colores son atrayentes y el mensaje atípico 

del FSLN, que ahora utiliza el color rosado como parte de su identidad gráfica, no 

construye identidad partidaria en tanto busca tranquilizar al voto no sandinista del 

nuevo FSLN. No obstante, se impuso nuevamente la campaña adversa al candidato y 

el FSLN vuelve a perder las elecciones por tercera vez consecutiva, esta vez frente al 

                                                 
200 CANAL 4 NICARAGUA. Gloria Martínez ‘La Cachorra’ defensora de la Revolución [video en línea]. 8 de enero de 

2014. [citado el 20 de noviembre de 2017]. https://www.youtube.com/watch?v=InSpnJV84o8 
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ingeniero Enrique Bolaños, exvicepresidente de la República del gobierno de Arnoldo 

Alemán.  

Resultados: 

Partido Liberal Constitucionalista: 52.6% 

Frente Sandinista de Liberación Nacional: 42.6%  

 

D) CAMPAÑA PRESIDENCIAL DEL 2006 
 

ACCIÓN: Campaña electoral 2006 (Anexo 9. Imagen 4)  

REFLEXIÓN: Del año 2001 al año 2006 se interioriza un discurso que exalta la 

dimensión espiritual del comandante Daniel Ortega Saavedra, algo que comenzó con la 

campaña electoral del año 2001, donde el FSLN adopta un lenguaje aún mas 

moderado. Nuevamente se convocan a elecciones generales en el año 2006 y el FSLN 

decide asistir a la contienda con Daniel  Ortega como candidato por quinta vez 

consecutiva. Durante este período acontecieron sucesos en la vida política de 

Nicaragua que determinaron ciertos escenarios favorables al Frente Sandinista. Con la 

llegada de Enrique Bolaños al poder, en el seno de la derecha, las contradicciones se 

hacen cada vez más evidentes, producto de los actos de corrupción del gobierno de 

Arnoldo Alemán; ante esto, el gobierno de Enrique  Bolaños decide llevar a cabo un 

proceso que denuncie la corrupción de su antiguo correligionario, situación que es 

aprovechada por el FSLN, que además presiona para la encarcelación de Alemán, 

considerado entonces como el octavo presidente más corrupto del mundo y sobre 

quien pesaba la denuncia de haber desviado fondos de la ayuda del Huracán Mitch.  

Con el apoyo del FSLN, que entonces tenía 39 diputados, más el respaldo de  

diputados de otra bancada que sumaron 47, se desaforó de su inmunidad 

parlamentaria al ex presidente Arnoldo  Alemán, , siendo la más fuerte la Alianza 

Liberal Nicaragüense (ALN). Entre las reformas a la ley electoral se estableció que si el 

candidato que obtiene más votos no pasa del 35%, se tendría que ir a una segunda 

vuelta. En esta contienda el MRS, ya separado nuevamente del FSLN a raíz de las 

discusiones internas producto de la intención de Herty Lewites de ir como 

vicepresidente primero, y como presidente después,201 hasta ese momento, una parte 

del electorado sandinista es atraída por el discurso de Lewites; sin embargo, Herty 

                                                 
201 La ruptura de la alianza con el MRS en la convergencia nacional se genera a partir de la expulsión de Lewites del 
partido. 
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fallece de un infarto el 2 de julio del año 2006. El FSLN decide entonces estrechar más 

las alianzas y acercarse más a sus antiguos adversarios durante la Revolución. Ya 

para entonces, Rosario Murillo dirige la estrategia comunicativa en la campaña 

electoral de ese año.  

Otro hecho de relevancia ocurre en Latinoamérica, con el ascenso de Hugo Chávez en 

Venezuela, Néstor Kirchner en  Argentina, Lula Da Silva en Brasil, Evo Morales en 

Bolivia. En Nicaragua el fenómeno no sería menos parecido, pese a que la lectura 

hacia Nicaragua posee otras aristas, debido al cansancio por el evidente deterioro en la 

calidad de vida de la sociedad nicaragüense; sin embargo, perduraba el miedo al 

FSLN, como consecuencia de estar asociado al conflicto armado. En este momento, el 

FSLN estudia con más detenimiento a la oposición y elabora un discurso acorde al 

valor semiótico en su nueva estética. 

REACCIÓN: El afiche está sobre un fondo magenta, celeste y turquesa, y se encuentra 

dividido por cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo aparece la firma de Daniel 

especificando el año 2006, más abajo se ve la fotografía del candidato, nuevamente 

observando hacia la derecha con una sonrisa bajo el sol que alumbra su rostro. En el 

cuadrante superior derecho, el registro verbal dice “¡El Frente, solución y garantía!”, en 

letras romanas blancas y amarillas. En el cuadrante inferior izquierdo aparece el 

nombre del vicepresidente Jaime Morales Carazo, seguido de una fotografía del 

candidato a vicepresidente viendo al espectador y haciendo la señal de la victoria, que 

también es la casilla del FSLN. Bajo él, el lema de “Unida Nicaragua Triunfa”, nombre 

de la alianza de partidos que llevará ahora la convergencia nacional. En el cuadrante 

inferior derecho aparece la forma de un corazón en tono rosado con una caligrafía que 

dice “FSLN, Vos ganás”, acompañado de un número 2 en rojo y negro. El siguiente 

cuadrante muestra la casilla del FSLN, donde aparece nuevamente la fotografía 

repetida del candidato sandinista.  

El cartel muestra una nueva propuesta gráfica en el FSLN, con ciertas variantes de la 

utilizada en el 2001. A partir de las estrategias de campaña manejadas por Rosario 

Murillo, que se verán en el siguiente capítulo, se entenderá la necesidad estratégica de 

separar al FSLN de los dispositivos que lo vinculan a la guerra. Elementos que realzan 

el valor de este afiche son los colores llamativos que se derraman desde la esquina 

superior derecha a lo largo de toda la pieza, donde están ubicados dos hombres ,que 

en el pasado estuvieron en bandos contrarios. Para esta campaña electoral el FSLN 

llevó como candidato de fórmula de Daniel Ortega, a Jaime Morales Carazo, 

exdirigente de la Contra. De acuerdo a esto el cartel está apelando a la racionalidad del 

espectador con respecto al tema de la guerra, haciendo referencia a la campaña del 

momento.  
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En el afiche aparecen Daniel Ortega, expresidente de Nicaragua y candidato por quinta 

vez consecutiva por el FSLN, y Jaime  Morales Carazo, como se dijo antes, exdirigente 

de la  Contra. El papel que representan estos dos personajes en el afiche es de 

reconciliación, aunque el interés político responde a una efectiva neutralización del 

mensaje del adversario, quien volvió a insistir en la guerra y a asociarla a un posible 

triunfo del FSLN; no obstante, con un líder de la Contra como candidato, el partido 

pretende generar más confianza, aunque nunca fue una amenaza fuerte y latente la 

posibilidad de que exmiembros de la Contra pudieran rearmarse si el FSLN volviera a 

ganar. De manera que confluyen dos hombres con dos pasados y dos historias 

diametralmente opuestas en el terreno político: uno un comandante sandinista, otro un 

jefe de la Contra. Con ese gesto, el FSLN pretende generar confianza. Aquí se ubican 

a dos antiguos enemigos en una misma pieza. La estrategia, como se puede apreciar, 

es una identidad gráfica que viene desde el año 2001, lo que hace interesante que el 

FSLN mantenga los colores, al compartir en la composición a dos hombres que 

estuvieron en bandos contrarios durante el conflicto armado. El FSLN quiere remarcar 

que no existirá división, porque todos somos nicaragüenses  

Como se especificó antes, el color rosado evoca la maternalidad protectora, los 

sentimientos nobles, buenos, altruistas. Ahora el verde es el color de la esperanza, es 

un color tranquilizador, humano, el manto verde que cubre la tierra con la primavera, la 

regeneración, es un color que simboliza la razón. El FSLN comienza a usar el color 

celeste, por excelencia un color mariano, evoca serenidad y sinceridad, afirmación de 

criterios como equidad, justicia y honradez. Esto pretende construir un mensaje que 

tranquilice al espectador no sandinista, puesto que el afiche está creado para el 

electorado no sandinista, al que se quiere convencer, al que se necesita captar para 

lograr una victoria electoral.  

Dentro del contexto histórico del cartel, el FSLN está presentando una imagen de 

unidad nacional que, contrario a la debacle que vive la derecha, presenta un Frente que 

se fortalece y consolida con la narrativa reconciliadora. La presencia de un exdirigente 

de la Contra como fórmula de Daniel, contrarresta el argumento del retorno de la guerra 

si gana el sandinismo; puesto que si un jefe del bando contrario en la guerra,  acepta 

irse en formula con el candidato del FSLN, el argumento de los adversarios al Frente 

queda sin efecto frente a la acción conciliatoria de antiguos enemigos. De este modo se 

apuesta por crear tranquilidad, dejando del lado los símbolos que recuerdan el conflicto 

armado. El afiche tiene una fuerza expresiva particular, tomando en consideración la 

coexistencia pacífica de dos hombres pertenecientes a bandos contrarios antes 

enfrentados a las armas, compartiendo fórmula presidencial para llegar juntos a la 

presidencia y vicepresidencia de la república. En este punto, la figura de Daniel logró 

convocar nuevamente a sus antiguos adversarios hacia el proyecto político del FSLN 

con un dirigente moderado, conciliador. 
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Resultado de las elecciones: 

Frente  Sandinista de Liberación Nacional: 38.07 % 

Alianza Liberal Nicaragüense: 29% 

 

3.5) RESULTADOS DE ESTA ETAPA DEL FSLN COMO OPOSICIÓN POLÍTICA 

Como se mencionó al inicio, el FSLN entró a la lógica de un partido político tradicional 

en sus métodos de reconquista del poder tras la derrota electoral de 1990. La etapa 

que comprende el período en que el FSLN disputó el poder a través de la persuasión 

electoral comprendió 16 años, entre los cuales acontecieron una serie de 

eventualidades que, ciertamente, fueron modificando las formas en las que el FSLN 

concibió su papel en el nuevo terreno, en este caso, el electoral. Acontecimientos tales 

como La Piñata o la discusión que a mediados de los años 90 fraccionó al FSLN 

provocando la escisión de la tendencia renovadora, fueron preparando el terreno que 

afianzó el poder y el liderazgo de Daniel Ortega dentro del partido.  

A lo largo del período de los 16 años, el FSLN va experimentando cambios que la 

realidad va imponiendo, y con esto, el cambio de imagen y la construcción de un nuevo 

relato que mitigará la imagen de un partido asociado a momentos difíciles como la 

guerra o la escasez. Como se pudo apreciar, el partido FSLN estudió los señalamientos 

que rodean negativamente su imagen para replantear un lenguaje que reinventara al 

sandinismo y lo presentara con una propuesta fresca, vistiendo con indumentaria 

juvenil al líder en la campaña electoral de 1990, para divorciarlo del verde olivo de 

comandante de la Revolución; no obstante, en los procesos electorales siguientes, el 

partido ya no consideraba únicamente la importancia de la imagen del candidato sino, 

también, de la línea visual del partido que ubicó en segundo lugar el rojinegro 

característico del Frente; es así como, en 1996, Daniel y el FSLN pasan a adoptar el 

color blanco; seguidamente, en el 2001, el Frente adopta el color “rosado chicha”, 

estética que siguió en la campaña electoral del 2006, donde el candidato vistió de 

blanco y el partido adoptó el color magenta. Esto según Patrycia Centeno, porque el 

candidato tiene que encarnar lo que profesa desde su apariencia: 

Cuando hablamos de la apariencia de un político, su importancia no 

reside en el hecho de que la vestimenta agrade o no (algo totalmente 

subjetivo) sino en que la imagen que se proyecta resulta creíble. En 

resumen, como todo en la vida, la coherencia impera. Por ello, es 
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indispensable que la indumentaria del candidato sea congruente con la 

ideología que postula o asegura postular202. 

Por lo tanto, la indumentaria que adoptó Daniel Ortega tuvo que empatar con la nueva 

identidad gráfica que Rosario Murillo adjudicó al FSLN: “los estereotipos más 

arraigados sobre indumentaria ideológica son los referidos a la simbología cromática. 

Porque, aunque el significado que se le asigna a cada color se debe a interpretaciones 

culturales (el negro es señal de luto en Occidente y el blanco, en Oriente) los cientos de 

tonalidades y combinaciones posibles se han revelado claves para diferenciarse”203. A 

la luz de esa explicación se entiende, por consiguiente, la línea que el FSLN tomó para 

persuadir a los votantes. No obstante, con esta estrategia el FSLN no experimentó 

ningún crecimiento en votos, por el contrario, la votación fue menor a la de la elección 

anterior en el año 2001. El politólogo cubano Roberto Regalado, identifica dos 

elementos que propiciaron la victoria de Daniel Ortega en el año 2006: 

Nótese que la victoria electoral cosechada por Ortega en 2006, con 

solo el 38,56%, no representa un aumento de la votación recibida en 

los comicios anteriores porque incluso recibió menos apoyo que en 

2001. Esta victoria se explica por dos factores: uno es la división de la 

derecha, que llevó a la contienda presidencial dos aspirantes que se 

neutralizaron entre ellos; el otro es la reforma político-electoral –

acordada por el FSLN y el partido Liberal Constitucionalista-, en virtud 

de la cual el candidato que obtenga el 40% de los votos en la primera 

vuelta, o 35% si la diferencia con el que ocupa el segundo lugar es 

mayor de 5%204. 

Pese a que la estrategia electoral sandinista no convocó a nuevos votantes 

para el FSLN en el 2006, el partido rojinegro conservó el apoyo de un 

considerable sector del electorado, a la vez que manejó políticamente la 

situación aprovechando la división de la derecha y considerando la hegemonía 

sandinista sobre poderes del Estado para acentuar las contradicciones entre 

sus adversarios y conquistar la presidencia de la República de Nicaragua.  

 

                                                 
202 CENTENO, Patrycia. Política y Moda, la imagen del poder. Barcelona: Ediciones Península, 2012. p. 

39. 
203 Ibíd.  
204 REGALADO, Roberto. Op. cit. p. 197. 
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CAPÍTULO 4. EL FSLN NUEVAMENTE EN EL PODER 

4.1) El FSLN COMO PARTIDO OFICIALISTA 
 

El 10 de enero del año 2007 el FSLN regresa nuevamente al poder, tras haber obtenido 

la victoria en las urnas en las elecciones de noviembre del año 2006. El FSLN entra 

nuevamente a una dinámica de partido en posición de poder, pero con menos apoyo 

que en la Revolución triunfante de 1979. Como se explicó en el capítulo anterior, el 

FSLN “ganó perdiendo” en la jornada electoral del 2006. La estrategia de renovar la 

imagen del partido y adoptar un discurso moderado no obtuvo el resultado esperado, 

debido a la carga emocional que generaba Daniel Ortega como personaje asociado al 

lado más difícil de la década de 1980 que esta relacionado a la guerra y la escasez. Sin 

embargo, la disciplina partidaria de la militancia del Frente Sandinista se impuso ante 

una derecha seriamente atomizada.   

El FSLN –ahora por la vía electoral- retoma el poder político de Nicaragua, sin embargo 

en el nuevo contexto ni el país ni el FSLN eran los mismos de 1979. El sociólogo 

Orlando Nuñez, con respecto al retorno del FSLN al poder, comenta: 

El Frente Sandinista, al igual que otros movimientos latinoamericanos 

de izquierda en el poder, protagoniza una gran paradoja, como es la de 

estar en el gobierno, pero en oposición al sistema. O dicho de otra 

manera, gobernar un Estado preñado de instituciones heredadas del 

viejo régimen, administrar una economía capitalista y gestionar una 

sociedad imbuida de valores neoliberales y con cultura 

académicamente muy precaria205  

Por su parte, Rosario Murillo dice lo siguiente : “Nosotros estamos construyendo un 

Proceso Revolucionario, en un Mundo complicado, en un Mundo que no tiene nada que 

ver con aquel Mundo donde triunfó  la Revolución Popular Sandinista en 1979”206. 

Ciertamente, muchas cambiaron entre el primer y el segundo gobierno sandinista. “En 

los 16 años que luchamos para que la Revolución se mantuviera, desafortunadamente 

tuvimos que defender el Proceso Revolucionario, incorporando estilos y prácticas que 

no son propias de Proyectos Revolucionarios”207 reconoce Murillo.  

Los años neoliberales, que excluyeron de sus políticas públicas a gran parte de la 

sociedad de Nicaragua, llevaron al país a ser el segundo más pobre de América Latina. 

El FSLN reencontraría entonces una nación donde el analfabetismo había subido 

                                                 
205 NUÑEZ, Orlando. La Revolución rojinegra. Managua: Ediciones CIPRES, 2009. p. 11. 
206 MURILLO, Rosa. Estamos construyendo un proceso revolucionario en un mundo complicado. Op. cit. 
207 MURILLO, Rosa. Estamos construyendo un proceso revolucionario en un mundo complicado. Op. cit. 
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nuevamente, y derechos, como la salud y la educación, se encontraban privatizados. El 

postconflicto del país no fue debidamente atendido, ni desde las víctimas ni desde los 

actores. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿Por qué la sociedad nicaragüense, a 

pesar de percibir el abandono del Estado, seguía optando por la continuación de 

fuerzas políticas cuyos modelos económicos habían multiplicado la pobreza? El FSLN, 

con la victoria que le permitió regresar a la presidencia, necesitaba cautivar a toda esa 

gran masa de electores y de población en general, la cual aún tenían reservas con 

respecto a la gestión de los sandinistas. El miedo generó profundas desconfianzas 

entre la población y el electorado. Por lo tanto, había que rediseñar una estrategia, con 

el Frente Sandinista y Daniel Ortega ahora nuevamente desde una posición de poder.  

Nicaragua es un país en postconflicto, donde, si bien los fusiles dejaron de disparar, el 

fantasma de la guerra continuó rondando a la sociedad: la polarización era un vestigio 

palpable, heredado de los años de violencia política, en la que los nicaragüenses se 

enfrentaron a las armas; el desencanto de amplios sectores de la población con el 

proyecto sandinista, fueron factores que construyeron criterios en cuanto a la propuesta 

del FSLN. Rosario Murillo, como coordinadora del Consejo de Comunicación y 

Ciudadanía, imprime con astucia una línea que venía siendo discutida desde el año 

2003, que fue la que dio forma a campañas como la de 2001, y que se puso en práctica 

en el 2006 y llegó a extenderse como comunicación gubernamental en el nuevo 

momento del FSLN, con su regreso a la presidencia del país. Ante esto, el FSLN puso 

en marcha un estilo de comunicación, donde no sólo confluyeron los elementos que 

hicieron que el FSLN cambiara su imagen, sino, además, demostró la situación del 

Partido en cuanto al control del mismo por parte del matrimonio Ortega-Murillo.  

Con la nueva estrategia de comunicación política en el gobierno, el Frente Sandinista 

se convierte en un partido que no ha dejado de estar en campaña, al punto de 

recuperar la confianza de la sociedad nicaragüense y experimentar un crecimiento de 

aceptación que supera al 60% 208 . Evidentemente esto se acompaña de políticas 

sociales que han mejorado la calidad de vida de los nicaragüenses más vulnerables. 

Para analizar esto, se toma el documento que escribiera Rosario Murillo, llamado 

“Entre la identidad y la imagen”209. Algo que Murillo destaca es que el FSLN no tiene 

problemas de identidad, sino de crecimiento; dicha tesis, en momentos de campaña 

electoral, abordó la problemática de lograr, un lenguaje visual, para que la sociedad no 

relacionara al FSLN con los años de guerra. Lógicamente, en el nuevo gobierno, la 

intencionalidad se tendría que mantener. 

                                                 
208 MENDOZA, Elizabeth. Encuesta de M&R confirma la aprobación del pueblo a la gestión del Gobierno 
Sandinista [en línea]. 13 de julio de 2017. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 
http://www.tn8.tv/nacionales/425527-encuesta-mr-confirma-aprobacion-pueblo-gestion-gobierno-sandinista/ 
209 MURILLO, Rosario. Entre la identidad y la imagen. Managua, [s.n.], 2003. 41 p. 
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Es válido recalcar que Murillo atiende una de las máximas en las leyes del 

posicionamiento: “el enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y 

diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; revincular las conexiones que ya 

existen”210; conociendo esto, cabe resaltar que el Frente Sandinista retoma las riendas 

del país, frente a una población que en su gran mayoría, al ser joven, no vivió el 

proceso revolucionario. No obstante, todo el relato que el FSLN trae consigo, empata 

las emociones de los nuevos votantes:  

Vivimos de Principios, de Valores, y eso es lo que hace que 

conectemos tan rápidamente con la juventud. Porque la juventud viene 

formándose, viene forjándose, y busca Sentido y Propósito para la vida. 

El Sandinismo es una Ideología llena de Sentido y de Propósito, por 

eso es vigente siempre… no se vence, porque está llena de valores 

humanos, de Sentido y Propósito. Y por eso es que se traslada, creo 

yo, tan rápidamente. Se riega como la pólvora, en términos de 

identificación, en términos del orgullo, o las ganas de pertenecer al 

Movimiento Sandinista211. 

Ante la realidad de una población que no vivió la guerra y un partido que está asociado 

a la misma, se impone el cuestionamiento necesario en cuanto a la identidad funcional 

del Frente Sandinista. Entonces cabe la siguiente pregunta: ¿Qué fue el Frente 

Sandinista antes, y qué es el Frente Sandinista hoy?  

 

4.2) EL FSLN HISTÓRICO: UN MOVIMIENTO QUE NO HAY QUE OLVIDAR 
PERO TAMPOCO RECORDAR .  
 

Como se dijo previamente, el Frente Sandinista es un partido que, desde que se 

encuentra en el gobierno, no ha dejado de estar en constante campaña. Sin embargo, 

la propaganda sandinista de hoy trae consigo un nuevo mensaje, que, desde la 

campaña electoral del año 2001, no ha variado en mucho; ésta se sustenta en base a 

la imagen de un  FSLN, cuyo pasado no hay que recordar para no abrir las heridas, 

pero tampoco olvidar para conocer lo que se ha vivido; el proceso que utiliza el FSLN 

es la evocación. Cuando se evoca, se enfoca en los aspectos positivos: le da la 

perfección a lo anhelado, haya ocurrido o no en la realidad; es un proceso parecido a la 

recordación, solamente que la recordación abarca, incluso, el espacio doloroso de la 

historia. Para profundizar dicha evocación, Rosario imprime una estrategia que propone 

                                                 
210 RIES,  Al y TROUT, Jack. Posicionamiento: el concepto que ha revolucionado la comunicación publicitaria y la 
mercadotecnia. México: McGraw-Hill, 1997. p. 7. 
211 MURILLO, Rosa. Estamos construyendo un proceso revolucionario en un mundo complicado. Op. cit. 
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aislar al sandinismo de la violencia política de décadas pasadas y acercarlo a una 

imagen más moderada. En palabras de Rosario “la imagen que la gente tiene del 

Frente está desfasada epocalmente. Corresponde a un momento histórico y a un 

Frente que ya no existen. El Frente está entonces lleno de fantasmas…? (Y a un niño 

que tiene miedo de los fantasmas no basta con decirle que los fantasmas no 

existen)”212. La idea de olvidar al FSLN de la guerra, es empoderar al ciudadano hacia 

el nuevo escenario. Murillo insiste en “La presencia y gravitación que tienen en el 

Frente símbolos emblemáticos de los tiempos difíciles”213. En él, colores como el verde 

olivo, color distintivo de los comandantes, del uniforme de campaña de milicianos y 

combatientes, la representación de fusiles en el diseño de logos, tal como lo utilizaba la 

Juventud Sandinista, consignas guerrilleras que aún perviven en los mítines partidarios, 

incluso la bandera rojinegra, que identifica al movimiento sandinista como símbolo, 

evoca un período de confrontación. Colores, emblemas, símbolos, todos estos son 

dispositivos que sin mal intención evocan a la Revolución en una dimensión compleja. 

La tarea de cambiar la imagen del FSLN, respondía a la necesidad de separar una 

pesada carga emocional en el partido, de la cual sandinistas y no sandinistas tenían 

una concepción desfasada. Daniel Ortega ,como elemento cohesionante del voto duro 

sandinista, aseguró la base que dio la victoria al FSLN en el 2006, en condiciones 

desfavorables en términos de correlación de fuerzas sociales con respecto a la derecha 

fragmentada. Era necesario, por lo tanto, distanciar a Ortega de las imágenes del 

guerrillero y del comandante, para presentarlo con una imagen más fresca, 

revinculandolo a conexiones que ya existen. El mensaje de reconciliación adquirirá un 

tono religioso para captar la atención de una población profundamente creyente 

considerando los roces que tuvieron lugar en el pasado entre el FSLN y la jerarquía 

católica. Algo que manifestaba Lorena Peña, comandante guerrillera del FMLN, con 

respecto a la relación y contradicción que pueda existir entre la religión y un movimiento 

que tiene origen ideológico en el marxismo, es: “no me hago problema si existe o no 

existe dios, pero creo que esos valores son válidos y que deben ser aplicados con un 

análisis correcto de la realidad” 214  en esa idea, se podría afirmar que el partido 

sandinista extrae la esencia de los valores cristianos y los empata con los valores 

revolucionarios para la transformación social.  

 

                                                 
212 MURILLO, Rosario. Entre la identidad y la imagen. Op. cit., p. 8. 
213 Ibíd. p.9 
214 PEÑA, Lorena. Género, clase y lucha armada por el socialismo [en línea]. 22 de marzo de 2017. 

[citado el 20 de noviembre de 2017].  https://marxismocritico.com/2017/03/22/genero-clase-y-lucha-

armada-por-el-socialismo-lorena-pena-comandanta-rebeca/   
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Ha sido precisamente, con la promoción de valores socialmente aceptados por la 

población, que el FSLN ha trabajado su estrategia persuasiva; de esto nace el slogan 

que ha sido empleado a lo largo de los años y que lleva el nuevo gobierno sandinista: 

“Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria”, esta frase es captada en lo inmediato, 

porque inserta en el mensaje un primer término como el cristiano, lo que logra empatía 

automáticamente con todas las personas que profesan el cristianismo en sus diferentes 

expresiones. La frase cierra con la palabra “Solidaria”, comprometiendo a todos los 

estamentos de la sociedad: pobres, ricos, profesionales, campesinos, sector industrial, 

indígenas, todos están comprometidos por la solidaridad. En el centro queda la palabra 

socialista, que, en un enunciado así, es la menos atendida, por la fuerza del inicio y  

cierre de la frase con las que existe mayor identificación, sin embargo la palabra 

socialista queda para manifestar el espacio ideológico en el que se desarrolla el 

sandinismo. De esta manera, el nuevo FSLN generará empatía desde los valores 

cristianos, las ideas socialistas y las prácticas solidarias; el objetivo entre todo será la 

instalación de una disposición emocional en el ciudadano para comprometerse hacia el 

“bien común”. Al respecto, Rosa Murillo afirma: “Muchos de ustedes, o cuántos de 

ustedes, vienen trabajando día a día con el Frente Sandinista desde los años 80 y 

mucho antes. Y todos ustedes, y los jóvenes que están aquí también, que seguramente 

vienen de familias sandinistas, saben, sabemos, que en nuestros principios y valores 

siempre estuvo el Bien Común”215. Esta idea se conecta con la intencionalidad que 

adoptará el FSLN en su discurso visual.  Según Murillo: “Es un proceso que tenemos 

que trabajar con el corazón, porque el que no hable con el corazón no convence a 

nadie; el que no está convencido, no convence a nadie tampoco; el que tiene reclamos 

o resentimientos ¡no puede ir a convencer a nadie! ¿Qué quiere decir estar 

convencidos, compañer@s? Tenés que tener el corazón abierto”216.  

Ese poder “hablar desde el corazón” con un “corazón abierto” implica sinceridad 

absoluta en lo que se está diciendo, pasión en lo que se va a realizar o decir, o amor al 

prójimo; esto lleva automáticamente al término de solidaridad mencionada antes. Para 

abrir el corazón, Rosario Murillo propone soltar el pasado latente del FSLN: “Ese ‘soltar 

el pasado’, en tanto simbología, (formas), y en tanto actitud, (también formas), sin duda 

alguna, nos dejaría claridad de visión para valorar, e incorporar, la riqueza y vitalidad 

del sandinismo como fenómeno social amplio”217. En esa lógica, Rosario manifestó 

desde el año 2003 que el pasado del Frente sandinista ya no era conveniente 

                                                 
215 MURILLO, Rosario. Vamos a librar la batalla por más victorias para el pueblo. En: La Voz del 

Sandinismo [en línea]. Managua, 27 de febrero de 2011. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2011-02-27/vamos-a-librar-la-batalla-por-mas-

victorias-para-el-pueblo/ 
216 Ibíd. 
217 MURILLO, Rosario. Entre la identidad y la imagen. Op. cit., p  28. 
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mencionarlo “inconscientemente, escogemos permanecer en un imaginario, un estilo, y 

un lenguaje, que consideramos más ‘poderoso’, y que, por supuesto, ya ni nos refleja, 

ni nos pertenece.   Peor aún, es un imaginario políticamente inconveniente, incorrecto, 

y nada beneficioso”218. A partir de entonces se perfiló lo que sería la identidad gráfica 

que utiliza hoy el FSLN: para conquistar al voto no sandinista, había que despojarse de 

los estilos sandinistas. No fue una campaña diseñada para gozar de la aprobación de 

la militancia sandinista, sino para conquistar al voto no sandinista y a éste se le 

conquista con un lenguaje cercano, desde las creencias, algo que no está ajeno al 

sandinismo si consideramos la relación que tuvieron las ideas sandinistas con la 

teología de la liberación en los años de la lucha armada y en la revolución misma donde 

se tomó conciencia que los valores cristianos son parecidos a los valores 

revolucionarios, desde las prácticas solidarias. Para los no sandinistas, la adopción de 

este nuevo lenguaje será un indicativo de cambio. 

Elementos que tocan la sensibilidad del militante fueron señalados por Rosario Murillo 

como obstaculizadores del crecimiento del FSLN  “el insistente recordatorio o inventario 

de pérdidas, de duelo por vidas valiosas, o de sacrificio y martirio, que alimenta y 

recorre nuestras conmemoraciones, aniversarios, celebraciones, concentraciones, 

etc.”219 Esto no significaba despojarse de la identidad ética del sandinismo o divorciarse 

de su historia; sin embargo, la nueva línea visual del FSLN apostó a la trascender ese 

pasado para atender con absoluto pragmatismo el panorama electoral. La asociación 

del FSLN con la guerra, con la protesta ciudadana, aún cuando estas fueran legítimas, 

el recordatorio de los muertos, fueron elementos identificados para depurar del afiche 

símbolos que siguieran vinculando al FSLN con el lado menos idealista de la 

Revolución, que para potenciales votantes, significaba la guerra, la confrontación, la 

pérdida de vidas humanas, etre otros elementos. 

 

NEUTRALIZAR A UN PODER FÁCTICO ANTAGÓNICO AL FSLN: LA 
IGLESIA CATÓLICA.  
 

Durante el primer gobierno sandinista, la jerarquía de la iglesia fue una institución que 

ejercía una posición política militante de oposición a la Revolución Sandinista, esto que 

como poder fáctico albergaba en su seno intereses de grupos políticos y económicos, 

tal como lo menciona el informa de Pax Christi International de Octubre de 1981: “la 

iglesia de la oposición política nos parece exclusivamente ligada a la política de partido 

del Partido Social Cristiano y a la Confederación de Empresarios (COSEP), dirigida por 

                                                 
218 Ibíd. 
219 MURILLO, Rosario. Entre la identidad y la imagen. Op. cit., p  28. 
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Alfonso Robelo. Juega También un papel importante en la estrategia americana que 

apunta a desestabilizar y derrocar la revolución”220. Ana María Ezcurra, afirmaba en los 

años más álgidos de las tensiones entre la Revolución y la jerarquía de la iglesia, que:  

Una parte de la iglesia Católica y el espacio de lo religioso actúan a la 

vanguardia de la contraofensiva ideológica porque creen tener la 

capacidad de disputar al sandinismo el consenso de las clases 

populares. Para ello, la Iglesia puede proveer instituciones, estrategias 

definidas y un discurso dual, que encubre el carácter político de su 

práctica y que reclama para sí los valores de la democracia, el 

pluralismo, el interés por los pobres, el compromiso con la revolución 

antisomocista, etc.221 

La Iglesia Católica como agente político influyó en la opinión pública de Nicaragua y 

esta influencia transitó por escenarios de verdaderos conflictos entre la Revolución y la 

Jerarquía Católica, a continuación algunos hechos: 

Visita papal de 1983  

A finales de febrero de 1983, la Contrarrevolución masacra a 23 jóvenes estudiantes de 

secundaria en San  José de las Mulas, Matagalpa. El ejército logra rescatar los 

primeros 17 cuerpos que son velados en la plaza pública un día antes a la visita papal, 

la llegada de Juan Pablo II se produce en medio de una profunda conmoción nacional 

por esta masacre. El papa además, predispuesto con la revolución de Nicaragua llegó 

con una concepción de encontrarse frente a un régimen socialista que perseguía a la 

iglesia. Félix Zurita, realizador del documental Nica libre, comenta: “la visita del papa 

fue la historia de un mal entendido, para Juan Pablo II Nicaragua era como Polonia, 

donde la iglesia era perseguida por el gobierno comunista; aquí ser católico y 

revolucionario no representaba ninguna incompatibilidad y en la plaza los cristianos 

sandinistas que esperaban del papa un apoyo para su causa, recibieron algo muy 

diferente”222 Aquella accidentada visita papal, que comenzó con el desaire de Juan 

Pablo II al sacerdote y entonces ministro de cultura Ernesto Cardenal, terminó con una 

verdadera confrontación entre el Papa Juan Pablo y los miles de asistentes, Cardenal 

recuerda: 

                                                 
220 PAX CHRISTI INTERNATIONAL. Derechos Humanos. Informe de la misión Nicaragua. Octubre de 1981. 
221 EZCURRA, Ana María. Agresión ideológica contra la Revolución sandinista. [s.l.]: Editorial Nuevomar, 

1983. p. 31. 
222 ZURITA, Félix. Nica Libre. Documental Historia de Nicaragua [video en línea].  19 de octubre de 1996. [citado el 

20 de noviembre de 2017]. https://www.youtube.com/watch?v=8m0Gn0usf0o 
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Primero las madres de los 17 muchachos muertos comenzaron a 

pedirle al Papa una oración por sus hijos, y él no les hizo caso. Y 

después se acercaron al altar, y empezaron a pedirlo a gritos. Otros 

pedían una oración por la paz, y después eran muchos coreando la 

consigna "¡Queremos la paz!", lo que hizo que el Papa respondiera a la 

multitud gritando: "La primera que quiere la paz es la Iglesia"; y más 

tarde, porque las protestas del pueblo iban creciendo, cogió el 

micrófono y gritó a todo pulmón: "¡S i l e n c i o!".  Lo que irritó más al 

pueblo, que no estaba acostumbrado a que sus dirigentes le gritaran 

jamás "¡Silencio!". A partir de entonces el irrespeto fue total. El Papa 

quería decir las palabras de la consagración, las del momento más 

solemne de la misa, y no podía por las consignas que la multitud 

gritaba: "¡Queremos la paz!", y después: "¡Poder Popular!" y "¡No 

pasarán!". Había también vivas al Frente Sandinista, mientras los miles 

de la derecha que estaban en la parte delantera de la plaza lanzaban 

vivas al Papa. En uno de los vídeos se oye a una mujer que grita: "¡No 

es un Papa de los pobres; miren cómo se viste!". Dos o tres veces más 

el Papa tuvo que volver a gritar silencio. Por primera vez en la historia 

moderna un Papa era humillado por la multitud. En los vídeos se le ve 

desconcertado por lo que está pasando y varias veces da muestras de 

vacilación y que está a punto de dejar el altar. Al final de la misa, la 

bendición papal apenas la pudo hacer, después de iniciarla tres veces, 

ante una multitud que ya estaba cantando el himno del Frente 

Sandinista223. 

El escritor uruguayo Eduardo Galeano, sobre este episodio, recordó: “El papa maldice 

a los sacerdotes que aman a Nicaragua más que al alto cielo, y manda a callar, de 

mala manera, a quienes le piden que rece por las almas de los patriotas asesinados. 

Tras pelearse con la católica multitud reunida en la plaza, se marcha, furioso, de esta 

tierra endemoniada”224 aquel episodio con el papa vino a quebrantar aún mas las ya 

frágiles relaciones con la iglesia. 

Caso Padre Bismarck Carballo 
 

Un episodio ampliamente recordado es el acontecido con el arzobispo Birsmarck 

Carballo, dicho sacerdote era un acérrimo enemigo de la Revolución y en aquel 

                                                 
223 CARDENAL, Ernesto. Gracias a Dios y a la Revolución [en línea].14 de marzo de 2004. [citado el 20 de 

noviembre de 2017]. https://elpais.com/diario/2004/03/14/domingo/1079239976_850215.html 
224 GALEANO, Eduardo. Memoria del fuego. Vol. III El siglo del viento. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores, 

1990. p. 240. 
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contexto de confrontación y polarización, la seguridad del Estado le tendió una celada a 

través de una feligresa que lo invitó a almorzar a su casa, donde lo incitaría a sostener 

relaciones sexuales con ella, la casa de la feligresa estaba ubicada cerca de la 

Embajada de Honduras en Managua, el FSLN orientó trasladar a decenas de activistas 

a plantarse frente a la embajada en protesta por el apoyo del gobierno hondureño a la 

Contra, sin embargo: 

 “Todo transcurría como era usual, hasta que alguien gritó: “¡Miren, 

miren ahí!”, después de lo cual todas las cámaras de televisión 

dirigieron sus reflectores hacia la figura de un hombre que corría 

desnudo por la calle, perseguido por otro a pocos metros de distancia. 

La atención de la prensa, obviamente, se desvió focalizándose en 

aquella insólita escena- Poco después sabríamos que el hombre que 

huía era nada menos que Monseñor Bismarck Carballo, vocero de la 

curia y director de Radio Católica; su perseguidor era un supuesto 

esposo enfurecido al descubrirse víctima de una traición amorosa225. 

 

La Jerarquía de la Iglesia funcional a la Contra 
 

La posición de la Iglesia en el conflicto armado se vio en el lugar de los adversarios a la 

Revolución sandinista. Dentro de todo el universo noticioso en torno a la guerra y la 

posición que la iglesia pudiera tener en ello, la periodista Gabriela Selser rescata en 

sus memorias, la ocasión cuando la Contra atacó un refugió de niños en San Gregorio, 

Boaco. El entonces presidente de la conferencia episcopal fue abordado por periodistas 

norteamericanos para conocer su opinión sobre la masacre de niños a manos de la 

Contra: 

–¿Qué piensa usted de las presiones del gobierno de  Estados Unidos 

sobre Nicaragua?– 

–Todo imperialismo es malo. El imperialismo económico a través de un 

régimen de fuerza, pero también el imperialismo ideológico, que es una 

bomba que se mete en el alma cuando se trata de domesticar al 

pueblo- sacralizó Vega. 

–¿Quiere decir que para la Iglesia no es un crimen el que se asesine a 

niños indefensos? Yo no puedo comprender como… 

                                                 
225 SELSER, Gabriela. Op. cit., p. 125. 
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–Vea usted– lo interrumpió Vega– Muchos otros niños han muerto, no 

solo esos que se publican. Y, como le digo, una bomba que se mete en 

el alma es más grave. La sumisión del hombre quiere decir matar el 

alma, y matar el alma es peor que matar el cuerpo226. 

 Sin embargo, la postura de la alta jerarquía católica no se limitaba a la 

relativización de los crímenes de la Contra, sino a su vez respondía a una 

estrategia macro que ubicaba a la iglesia con una función  política a la 

vanguardia de una contraofensiva contrarrevolucionaria. El padre Ernesto 

Cardenal, en sus memorias repasa una conversación que tuviera con su primo 

Edgar Chamorro quien había sido jesuita y pasó a colaborar estrechamente con 

la CIA durante tres años:    

La CIA le pagó a Humberto  Belli, un reaccionario fanático asesor de 

Monseñor Obando, para que elaborara con el directorio de la contra un libro 

sobre la “persecución religiosa en Nicaragua. El cual después fue publicado 

con nombres supuestos, en una editorial ficticia. Cuando llegó el Papa a 

Nicaragua dejaron caer desde aviones papeletas con su retrato y la leyenda 

de que estaba con ellos. Y también cuenta Edgar que la CIA contribuyó a las 

dificultades que el Papa tuvo en Nicaragua y que después lo aprovechó al 

máximo para crearle una mala imagen a los sandinistas. Y otra cosa que 

cuenta es que fue la CIA la que por medio de ellos arregló que Monseñor 

Obando, que había sido hecho Cardenal en Roma, se reuniera con la contra 

en Miami antes de regresar a Nicaragua227  

    

Una virgen en las filas de la Contra  
 

En la década revolucionaria de los años 80, un acontecimiento estremeció a la 

sociedad nicaragüense: la aparición de una Virgen en el pueblo de Cuapa, localizado 

en el norteño departamento de Chontales. Según los fieles, las apariciones de esta 

virgen se dieron los 8 de cada mes, empezando desde el mes de Mayo de 1980, al 

igual que la Virgen de Fátima que aparecía los 13, igualmente partiendo de Mayo, en 

aquella ocasión del año 1917, según los creyentes las palabras de Fátima fueron: 

“Rusia se convertirá y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, 

promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el 

Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, Mi 

Inmaculado Corazón triunfará.” Ahora, décadas después de la aparición de la última 
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virgen que hacía referencia a temas políticos y  a menos de un año del triunfo 

revolucionario en Nicaragua, aparecía una virgen antisandinista que  auguraba más 

sufrimientos al pueblo de Nicaragua si sus habitantes no cambiaban, pidiendo 

paciencia y fuerza a los nicaragüenses para poder llevar la cruz que cargaban, al igual 

que su palabra de madre de no dejar solos a los nicaragüenses en aquellos momentos 

difíciles y tristes. Como expresa Ana  María Ezcurra “La Figura de María ha sido objeto 

de un proceso tal de construcción discursiva, que ha pasado a condensar – como signo 

privilegiado- la restauración de la ortodoxia católica y la oposición al sandinismo”228 

Esto fue motivo de romería de cientos de fieles al lugar donde apareció la virgen. El 

escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre dicha aparición de la virgen escribió: 

“Descalza y coronada de estrellas, desde el centro de un resplandor que encegueció a 

los testigos, la virgen formuló declaraciones a un sacristán llamado Bernardo. La Madre 

de Dios manifestó su apoyo a la política del presidente Reagan contra el sandinismo 

ateo y comunista” 229. 

La “noche oscura” y la parábola de la serpiente 
 

En 1996, tras seis años de haber sido desplazada la Revolución del poder, el papa 

regresaba a Nicaragua en condiciones completamente distintas y además en período 

electoral. Aquella visita fue ampliamente difundida y el papa Juan Pablo II también llegó 

a participar de la campaña electoral para las elecciones previstas en Octubre de ese 

año. Las políticas neoliberales implementadas que pauperizaron la calidad de vida de 

los nicaragüenses, los partidos que conformaban la coalición que venció al FSLN en 

1990 ahora se encontraban en oposición al gobierno de Violeta Barrios y las protestas 

sociales a la orden del día, repuntaron al FSLN en las encuestas y sondeos de opinión 

entre la ciudadanía. Las expectativas sobre lo que dijera el papa se hicieron realidad, 

de esta manera acuñó un término que los partidos de derecha utilizarían para referirse 

a la época de la Revolución Sandinista: “Recuerdo la celebración de hace trece años; 

tenía lugar en tinieblas, en una gran noche oscura. Hoy se ha tenido la misma 

Celebración Eucarística al sol; se ve que la divina Providencia está actuando sus 

designios en la historia de las naciones de toda la humanidad” .230  

La Noche Oscura, así sería llamada la época de la Revolución Sandinista. Cabe 

mencionar que la misa campal de 1983 se produjo en la noche, esta de 1996 se hacía 

                                                 
228 228 EZCURRA, Ana María. Agresión ideológica contra la Revolución sandinista. [s.l.]: Editorial 
Nuevomar, 1983. p. 35 
229 GALEANO, Eduardo. Op. cit, p. 241. 
230 CORDOBA, Matilde. Segunda visita del Papa: otra Nicaragua. En: El Nuevo Diario [en línea]. 27 de abril 2014. 
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de día. En cambio la resignificación que se le dio al término en período electoral fue 

muy útil, esto se reforzó con una misa previa a la jornada electoral de 1996,  oficiada 

por el arzobispo de Managua, Cardenal Miguel Obando y Bravo, quien lanzó una 

parábola que fue fulminante para la opinión pública con respecto al FSLN días antes de 

las elecciones del año de 1996:  

Puede pasar lo que dice una leyenda: dos hombres iban caminando 

por el campo, vieron en el camino que estaba una víbora; la víbora 

parecía que se estaba muriendo a causa del frío. Uno de aquellos 

hombres dijo: ‘Se está muriendo esta víbora por causa del frío, creo 

que si le damos un poco de calor no morirá.’ El compañero le dijo: ‘Ten 

cuidado, porque yo creo que esta víbora ya mató a alguien, porque 

salía de ese hueco y mató a fulanito de tal’. Aquel dijo: ‘Las 

circunstancias han cambiado, esta víbora no me hará nada, yo le voy a 

dar calor’. Se agachó, tomó en las manos la víbora, la metió en su 

pecho para darle calor, y cuando le había dado calor, la víbora lo 

mordió y lo mató 231. 

De esta manera percibimos la accidentada relación entre la iglesia y el Frente 

Sandinista, que no cesaron hasta que el FSLN logra un acercamiento con los 

principales líderes basándose en los perdones por las acciones hechas en el pasado. 

Esto pese  a que la Revolución sandinista fue un fenómeno que contó con el apoyo 

masivo de los cristianos que bajo las ideas de la teología de la liberación acompañaron 

el proceso sandinista. 

 4.3) RESIGNIFICAR AL FRENTE DESDE LAS CREENCIAS 
 
El gobierno actual asume tres valores que son los que han construido su modelo 

discursivo como son los valores cristianos, los principios socialistas y las practicas 

solidarias. Esos son los conceptos que construyen una nueva identidad política a lo 

interno del sandinismo: asumiendo el cristianismo, desde el amor y el respeto al 

prójimo; los principios socialistas que establecen la redistribución del ingreso y la 

riqueza, apoyando a los más vulnerables así como también a la pequeña y media 

empresa, la gratuidad en derechos como la salud y la educación, la construcción de 

mecanismos de participación política en amplios sectores de la población; y el 

concepto de solidaridad dentro de un modelo de gobierno que se instaura a partir del 

apoyo a los sectores más vulnerables, asumiendo el centro de las políticas de 

gobierno en las realidades de las familias nicaragüenses, así como también teniendo 

                                                 
231 EL NUEVO DIARIO. Cardenal aboga por diálogo [en línea]. 10 de enero de 2008. [citado el 20 de 
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en cuenta en el papel de la solidaridad latinoamericana, los planteamientos de unidad 

y la defensa de los derechos humanos.   

En los años de la Revolución Sandinista, una consigna muy conocida, sobre todo 

desde los movimientos eclesiales de bases, rezaba que “Entre cristianismo y revolución 

no hay contradicción”. Efectivamente desde la práctica del militante social se encuentra 

similitudes, ideas que impulsan a participar activamente. Sin embargo, un punto a no 

dejar pasar es la voluntad del FSLN de no entrar en conflictos con la iglesia católica, en 

un país mayoritariamente cristiano. A una persona creyente, potencial votante, le 

molesta que se confronte a su iglesia, porque a través de dicha institución se ven 

representadas sus creencias. Y es precisamente a través de las creencias del pueblo 

donde el Frente sincretiza su discurso y se establecen paralelismos en cuanto a las 

actividades político-partidarias. Ya no únicamente es el discurso sino también es la 

actividad políticamente militante la que tendrá una semejanza a las prácticas religiosas. 

Un punto a destacar es el considerar al sandinismo como una creencia profunda que se 

fundamenta en creencias cristianas en el mundo de hoy, al respecto Rosario Murillo en 

una sesión de trabajo con líderes sandinistas afirmó: “Yo muchas veces digo que el 

Frente Sandinista y el Sandinismo, es como una religión. Porque vienen, 

precisamente, de una Religión! Y espero no ofender a nadie. Porque cuando digo que 

es como una religión, me refiero a que nosotros estamos siempre llenos de Fe; de Fe 

en el Ser Humano, de Amor al Prójimo. De Creencias Cristianas!  Eso es lo que 

aprendimos”232.  

Es así como Murillo, al haber conquistado la confianza, tiene que dotarlo de 

elementos que empoderen desde las creencias, a partir del sincretismo entre la 

historia revolucionaria y una religión cristiana, de manera que, una vez ubicando al 

sandinismo dentro de una creencia, Murillo establece relaciones para retomar el 

relato de los mártires sandinistas desde un enfoque religioso y consolidar la creencia 

desde la sustentación del relato de lo político en lo religioso; es así como los 

militantes revolucionarios que lucharon contra la dictadura eran delegados de la 

palabra, que al igual que Cristo, fueron muertos y sacrificados por su verdad, en esa 

lógica las conmemoraciones de las gestas guerrilleras pasan a ser comparadas con 

rituales religiosos, como el repliegue hacia Masaya o la caminata al fortín de Acosasco , 

igual el 19 de Julio que es la fecha del triunfo de la Revolución que se celebra en 

Nicaragua con un acto multitudinario, se compara a una gran misa: 
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“Ese Acto del 19 de Julio todos los años, es como una Gran Misa, 

Dios me perdone si a alguien ofendo, ¡pero eso es! Nosotros vamos a 

una Misa Revolucionaria, vamos a cantar, vamos a llenarnos del Dios 

de los Pobres, de Amor al Prójimo. (…) Esa Caminata del Repliegue, 

o Caravana, como és, o como vaya a ser… es nuestra procesión  ¡son 

nuestras procesiones! La caminata del Fortín, las caminatas que 

hacen en cada Departamento conmemorando sus propias fechas 

revolucionarias… esos son rituales. Y la gente recorre esas 

procesiones, cumple con esos rituales, porque necesita tomar 

contacto con su Fé, sus Creencias, sus Valores, y sobre todo, porque 

se inspira recordando a la gente que los vivió hasta las últimas 

consecuencias. Inspirarse, para al día siguiente trabajar con fortaleza, 

con más fuerza… ese es el Sandinismo, que Dios mismo nos ha 

dado!233. 

Desde sectores de la izquierda, las críticas a esta estrategia no se hicieron esperar, y 

una de las más agudas voces fue la de la intelectual cubana Celia Hart Santamaría, 

hija de los revolucionarios cubanos Armando Hart y Haydee Santamaría. Hart interpreta 

esta estrategia como el acercamiento del Frente a sectores conservadores de  la iglesia 

católica: 

los que otrora levantaban la bandera rojinegra, se codean con la iglesia 

de la derecha que coadyuvó a destrozar la revolución. Nuevos aliados 

de Ortega son el Arzobispo de Managua Leopoldo Brenes y el 

Cardenal Miguel Obando, que tanto daño hicieron a la verdadera 

religión, allá en otros lejanos tiempos, cuando la teología de la 

liberación era quien representaba a Dios y a los pobres en 

Nicaragua234. 

Sectores cercanos al FSLN manifestaban que este acercamiento no hacía al Frente un 

partido confesional, Carlos Fonseca Terán desde una lectura más pragmática comenta 

“Debido a la influencia que tiene la iglesia en la sociedad, sería muy tonto que un 

partido político no tratara de utilizar esto para sus fines(…) incluso en el gobierno 

sandinista de los años ochenta (el más confrontado con la iglesia después de Zelaya) 

había ministros que eran sacerdotes (incluyendo los ministros de Educación y cultura, 

dos ministerios ideológicos por excelencia).  El apoyo recibido por el FSLN por parte de 

                                                 
233 MURILLO, Rosario. La teoría socialista nos ayuda aplicar los principios cristianos Op. cit. 
234 HART, Celia. Las elecciones rosa de Nicaragua [en línea].  18 de  noviembre de 2006. [citado el 20 de 

noviembre de 2017]. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=41536 
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la iglesia lo es de ciertas personalidades representativas de ésta, siendo ahora el más 

destacado el caso del cardenal Miguel Obando y Bravo principal jerarca de la iglesia en 
los ochenta y como tal enfrentado entonces al FSLN, del que actualmente es aliado. 
Ninguna novedad, aparte de las personas involucradas a favor o en contra de cada 
bando ”235.  

Una vez entendida la nueva lógica de articulación del discurso y la práctica 

sandinista, podremos entender no únicamente el planteamiento de renovación, de re 

significación del sandinismo en nuevos tiempos, procedemos a analizar desde la 

estética actual del sandinismo en el poder el mensaje que la coordinadora del consejo 

de comunicación y ciudadanía plasma a través de elementos en la propaganda 

sandinista.  

En las actuales piezas propagandísticas del FSLN hay elementos en común que no 

han variado con el transcurso de los años. La propaganda sigue manteniendo la 

misma identificación gráfica, conceptos y tono discursivos, el mensaje no varía en 

tanto se siguen manteniendo los ejes que articulan el discurso de un sandinismo 

nuevo,  pero a la vez atraviesa el elemento de la espiritualidad en un sandinismo que 

renace. La conexión espiritual, cósmica del nuevo mensaje sandinista se manifiesta 

en la propaganda como veremos a continuación. Para efectos de un análisis detallado 

de cada pieza, se irá analizando el significado simbólico de uno por afiche debido a 

que como se dijo previamente, la propaganda sandinista desde el año 2006 ha 

mantenido su estética en cuanto a colores, tonos y conceptos.  

 

PIEZAS PARA EL ANÁLISIS  

Afiche 2009 
 

ACCIÓN: Afiche del 2009. Año del 30 aniversario de la Revolución (Anexo 10. 

Imagen 1) 

REFLEXIÓN: Con el FSLN nuevamente en posición de poder, se han llevado a cabo 

importantes logros sociales en materia social; tanto en programas asistencialistas 

como socio productivos. Con el regreso del FSLN a la administración del Estado, 

derechos tales como la educación y la salud volvieron a declararse gratuitos, así 

como también el país alcanzó niveles históricos de disminución del analfabetismo 

                                                 
235 FONSECA TERÁN, Carlos. ¿Es neoliberal el gobierno del FSLN? Si los perros ladran es que cabalgamos 

[en línea]. 26 de mayo de 2010. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

http://www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article15510 



204 

según datos de la UNESCO. La lista de logros sociales de un FSLN conduciendo de 

nuevo el país encuentran al partido en el 30 aniversario de la Revolución.  

REACCIÓN: La imagen es una ilustración sobre un fondo magenta. Fue publicada en 

el año 2009 con motivo de las tres décadas del triunfo revolucionario sobre la 

dictadura militar somocista. Enfatiza el cumplimiento del triunfo de la Revolución en 

relación con los logros alcanzados hasta ese momento desde que Ortega regresó a la 

silla presidencial en Enero del año 2007. En la parte superior del afiche, el registro 

verbal dice “Cumplimos cumpliendo”, seguido de un número 30 en color celeste, 

teniendo los márgenes de una estrella dibujada en su fondo. Debajo del número 30 se 

aprecia una representación en letras amarrillas de lo que fue la firma de Sandino, 

seguido de un diseño con tres barras ondulatorias en rosado celeste y verde, lo que 

parecen ser olas de un mar con un sol asomando sobre ellas. En la parte inferior del 

afiche aparecen tres registros verbales “Patria y Libertad” “2009: año 30 de la 

Revolución” y “Viva Nicaragua libre”. El conjunto de toda la composición se hace 

acompañar de una representación en azul, del general Augusto C. Sandino. La 

escena no muestra ningún hecho sino una figura ilustrada del general Sandino. 

Elementos que realzan el valor en la escena es la afirmación de cumplir cumpliendo, 

haciendo referencia al 30 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. 

Es innegable que el elemento que aparece nuevamente en la propaganda gráfica del 

FSLN, como lo es Sandino, es el principal dispositivo visual que emite un argumento 

en cuanto al mensaje.  

El personaje que aparece es Sandino, figura histórica de Nicaragua,quien resistió a la 

invasión norteamericana, asestándole su primera derrota en el terreno militar a los  

Estados Unidos en el continente Americano, y a quien además el FSLN debe su 

identidad política. La figura de Sandino se extiende a su firma a la emblemática frase 

“Patria y libertad”, que el héroe utilizó como estandarte y consigna en sus años de 

lucha frente al invasor norteamericano. Otra figura, que aparece es, es la estrella de 

cinco puntas; “la estrella de cinco puntas, por ejemplo, es relacionada con la intención 

de la universalidad del ideario marxista, cinco dedos de la mano del proletario y cinco 

continentes: ¡Proletarios de todos los países, uníos! (incluido en el Manifiesto del 

Partido Comunista, escrito por Marx y Engels)”236. El mensaje en sí mismo pretende 

retomar la tradición sandinista, ubicando dispositivos visuales como la figura de 

Sandino en el cartel, el mensaje se presenta en tono de cumplimiento hacia el general 

Sandino, tras 30 años de cumplirse el aniversario de la Revolución. El vínculo que 

tiene el cartel con el contexto, se desarrolla y se afirma en ese escenario, con un 

                                                 
236 OLA POLÍTICA. El logo de las FARC: ¿Copia de la socialdemocracia? [en línea]. 26 de mayo de 2010. 

[citado el 20 de noviembre de 2017]. http://olapolitica.com/analisis/el-logo-de-las-farc-copia-de-la-

socialdemocracia/ 
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FSLN nuevamente gobernante, necesitado de conseguir más adeptos; percibiéndose 

cómo desde la sintetización de una idea, el FSLN emite un discurso estrictamente 

partidario, en función de gobierno. Nuevamente se hace uso de los nombres de los 

años, y se desempolvan viejas consignas como “Viva  Nicaragua libre”, además del 

“Patria y libertad”, muy cercano a la izquierda en otros líderes tales como el “Tierra y 

Libertad” de Emiliano Zapata o del “Patria o Muerte” de los cubanos. Mensajes que 

sirven para acentuar la emoción sobre un sentido de pertenencia, desde la tierra, 

desde la patria.  

En esta pieza en particular podemos percibir la predominancia del color rosado, que 

es el que prevalece en la pieza de propaganda. Cabe destacar que el color rosado 

está más ligado a lo contemporáneo que a la modernidad. En el siglo XXI se crea un 

proceso de ruptura entre el machismo y el feminismo, y es en este siglo donde los 

hombres comienzan a utilizar dicho color, lo que conlleva a la aceptación mutua de 

los géneros en un proceso de liberación, al establecer colores comunes. El color 

rosado no discrimina, es alternativo y contemporáneo. Este es un color además 

relajante y atrayente, no evoca sentimientos relacionados a un pasado por olvidar, el 

rosado es un color que induce a sentimientos de amor y protección, por eso el lazo 

que simboliza la lucha contra el cáncer de seno. Este rosado en la propaganda se 

propone manifestar un mensaje de protección y solidaridad, de respeto y cariño. Por 

lo general, y por ser un color sensible, Simboliza el amor. No hay sentimientos 

negativos que se asocien al color rosa. Este color tiene cualidades femeninas, el 

rosado simboliza igualmente compromiso, por ser la combinación en un color frío y un 

color de calidez. La frase de “la vida color de rosa” invoca el rosado en tanto que 

carga sobre sí idealismo, romanticismo e ilusión. En éste se constituye un símbolo de 

regeneración; el nombre de este color deriva semánticamente de una flor que por su 

color es símbolo de renacimiento místico. La fuerza expresiva de dicho cartel se 

encuentra en el regreso de Augusto Sandino como dispositivo visual dentro del cartel, 

ocupando nuevamente un espacio en la gráfica del FSLN.  

La frase ‘cumplimos cumpliendo’, implica un trabajo constante, actual y futuro, porque 

utiliza un gerundio que denota continuidad de la idea que se plantea, y  en esa medida 

todo el trabajo que se hace cumple con las expectativas y las promesas que se hicieron 

en la campaña. Es una acción continuada en el tiempo y el espacio que asegura al 

pueblo nicaragüense que todo lo que se ha prometido se llevará a cabo, porque 

cumpliendo es una acción que está y se mantiene en el tiempo. 

Afiche 2010.  
 

ACCIÓN: Propaganda oficial del año 2010 (Anexo 10. Imagen 2) 
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REFLEXIÓN: En el año 2010, el FSLN conmemoró 31 años del triunfo de la 

Revolución Popular Sandinista sobre la dictadura militar de Somoza. En dicho año 

Nicaragua y Costa Rica tensionaron sus relaciones por temas de orden limítrofe, lo 

que podría definirse como el hecho más relevante. No obstante, la estrategia política 

del FSLN no abordará esos temas sino que exaltará la figura del comandante Ortega, 

ahora, desde el Patriotismo utilizando próceres de Nicaragua.  

REACCIÓN: El cartel presenta imágenes de interpretación directa, partiendo de 

ilustración y fotografía. La pieza fue publicada en el año 2011 y enfatiza el sentimiento 

patriótico o nacionalista. Sobre un fondo color magenta la figura se subdivide en tres 

partes: en la parte superior aparecen algunos dispositivos visuales como un triángulo 

que es una imagen indicial percibida a través de la lógica, como el escudo de 

Nicaragua, seguido del registro verbal “Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional. El pueblo, presidente!”. A continuación aparece el nombre de “Nicaragua” 

en letras blancas y tipografía que parece extraída de una caligrafía particular, seguida 

de las palabras “cristina, Socialista, Solidaria” en letras amarillas. En la parte central 

del afiche se observa la representación del héroe Andres Castro lanzando la piedra, 

al poeta Rubén Darío y al héroe Augusto C. Sandino, seguido de Daniel Ortega. En la 

parte inferior del afiche se aprecia en letras mayúsculas “31 AÑOS DE TRIUNFOS”, 

seguido de un registro verbal que dice “Viva la Revolución!”, seguidamente del logo 

apreciado en el afiche anterior “Poder ciudadano”. 

El cartel presenta diferentes escenas, en las que aparecen diversos personajes 

relacionados a la historia de Nicaragua, calificados como próceres de la nación. Una 

de las escenas, la más diciente, es la del héroe Andrés Castro, quien luchó en 1856 

contra los filibusteros norteamericanos en la Hacienda San  Jacinto. La escena que 

está plasmada es el momento en el que Andrés, al quedarse sin municiones, lanza 

una piedra en la frente de un invasor, aquella fue la primera derrota militar a la 

invasión norteamericana. A continuación aparece Rubén Darío, máximo exponente de 

la literatura nicaragüense, reconocido como padre del Modernismo. Sigue el general 

Augusto C Sandino, quien se mantiene en la escena del cartel por su gesta de haber 

derrotado la invasión, para finalmente las imágenes desembocar en el presidente 

Daniel Ortega, quien aparece vestido de blanco. Los elementos que realzan el valor 

del cartel son los primeros tres personajes con prestigio histórico, que abren paso al 

cuarto personaje de la fotografía para otorgarle legitimidad histórica.  

Como se puede observar, en la secuencia de imágenes que presenta la pieza, se 

muestran próceres de la patria tales como Andrés Castro, el joven nicaraguense que 

derribó a un filibustero norteamericano con una piedra, Rubén Darío el máximo 

representante del modernismo y Sandino como el primer líder latinoamericano que 

derrota a Estados Unidos en el continente americano. Al final de esta secuencia surge 
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la figura de Daniel Ortega quien en la pieza se presenta como continuador de estos 

personajes. En su contexto, el cartel se ubica en un año en el que el triunfo de la 

Revolución se sigue celebrando con el FSLN nuevamente en el poder.   

En este cartel se evalúan los colores que posee la tipografía. En las letras se 

manifiestan dos colores, el blanco y el amarillo, los colores de la bandera cristiana. El 

amarillo es considerado como un color ardiente, caliente y expansivo, el amarillo 

refleja poder, es el color del oro, el color que atraviesa el cielo con los rayos del sol. 

Se considera que el amarillo, por ser un color solar, convierte su luz en mediadora 

entre los hombres y Dios; por su esencia divina, este color se convierte en el poderío 

de los principes, emperadores y reyes, quienes proclaman el origen divino de su 

poder. Éste por ser un color metálico también simboliza la eternidad, de ahí que en las 

iglesias predomine el amarillo del oro durante todo el ritual cristiano. Es un color de fe 

que se une a la pureza original del blanco.   

El blanco suele considerarse como el color del candidato, el blanco es un color 

neutro, es considerado como el color del alba, también es un color que demuestra 

sumisión y disponibilidad; es por esto que se utiliza en el blanco de la novia y en el de 

los nuevos comulgantes en la iglesia. Es un color que implica pureza, es un color 

inicial, por esto es utilizado en los entierros para vestir a los niños y como color inicial 

es considerando un color de renacer, un color para el que se levanta victorioso de 

una prueba, en la cultura celta, además de los sacerdotes, el rey utiliza el color blanco 

pues es un color reservado para el líder, es un color que ayuda a sobrellevar 

emociones, pues está relacionado también a la paz.   

Como se mencionó anteriormente, el cartel no tiene vinculo alguno con un hecho en 

especial, más que por conmemorarse el 31 aniversario de la Revolución, sin embargo 

su fuerza expresiva radica en la secuencia de imágenes de próceres nacionales que 

desembocan en Daniel Ortega, a quien se presenta como continuador. Incluso su 

figura sobresale en tamaño a la de Andrés Castro, Rubén Darío  o Sandino, 

conectando a partir de sentimientos patrios en los que se incluye la lealtad al 

presidente Daniel Ortega Saavedra.  

 

Afiche 2011 
 

ACCIÓN: Propaganda para el Año 2011 (Anexo 10. Imagen 3) 

 

REFLEXIÓN: El año 2011 se caracterizó por ser un año electoral, otro año al que el 

FSLN apelaba al voto popular para continuar en el poder.  No obstante no diseñó 
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ninguna estrategia particular sino que continuó desde su identidad gráfica 

transmitiendo el discurso que se sustentó en base a los logros alcanzados por el 

gobierno en materia social.  

 

REACCIÓN: El poster presenta una imagen directa de fotografía donde se aprecian a 

Rosario Murillo, Daniel Ortega y el cardenal Miguel Obando y Bravo. El afiche 

muestra elementos ya presentados anteriormente, característicos de la comunicación 

de gobierno del FSLN. El afiche sobre un fondo magenta, se divide en tres momentos: 

en la parte superior aparecen los dispositivos visuales permanentes de la propaganda 

gubernamental, como la representación del escudo y el logo de “poder ciudadano”, 

seguidamente en letras blancas el registro verbal dice “CON TODOS Y POR EL BIEN 

DE TODOS” en letras mayúsculas, seguido de una fotografía donde aparece en orden 

de izquierda a derecha: Rosario Murillo, Daniel Ortega y quien fuera el arzobispo de 

Managua, ahora arzobispo emérito Cardenal Miguel Obando y Bravo. Debajo de las 

fotografías de los personajes del afiche, el registro verbal dice “SEGUIMOS 

CAMBIANDO NICARAGUA”, utilizando la representación de lo que semeja un sol y la 

palabra “Nicaragua” en tipografía caligráfica. A esto se suma el slogan del gobierno 

“Cristiana, Socialista, Solidaria”, seguido de un corazón amarillo, donde se ubica el 

número 2 seguido de un “FSLN. Vos ganás” en tipografía de una caligrafía en letra de 

carta, para finalizar con un “2011 Unidad por el bien común”. Como se puede 

apreciar, es un afiche saturado de elementos.  

El cartel muestra una escena en la que Rosario Murillo y Daniel Ortega aparecen 

aplaudiendo mientras los acompaña el Cardenal Miguel Obando y Bravo. El elemento 

que realza el cartel es la presencia del Cardenal Miguel, autoridad religiosa. Es, en 

definitiva, la composición de una sagrada familia. El cartel moderadamente insta a 

votar por el FSLN en la casilla 2, no obstante, sobresalen los tres personajes, de 

manera que el espectador vincula en una primera impresión la propaganda con 

figuras emblemáticas.  Ya, a partir de este cartel, Sandino ha desaparecido. El valor 

de esta imagen reside en la presencia del Cardenal como autoridad religiosa, que 

legitima al candidato del FSLN por sexta vez consecutiva. En su contexto como año 

electoral, la figura del Cardenal divorcia la imagen del partido revolucionario de la 

teología de la liberación de la década de 1980, y lo asocia con un partido cercano a 

sectores más conservadores de la iglesia, con amplio reconocimiento en la opinión 

pública de un pueblo creyente.  

Este afiche está cargado de elementos ya antes descritos, pero incorpora nuevos en su 

composición, y de mucho poder. A continuación podemos observar que en la tipografía 

de la propaganda se inserta la representación de un sol que contiene el amarillo ya 

explicado previamente, sin embargo en forma de una espiral; el sol es en la cultura de 
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muchos pueblos una manifestación de la divinidad. El sol como fuente de luz y vida 

representa en sus rayos influencias celestes de contenido espiritual. El sol es 

considerado un símbolo universal de rey, es el astro más importante sobre el que giran 

el resto de los planetas, se ubica en el centro del cielo, como el corazón en el centro 

del ser. Para los astrólogos es un símbolo de vida y autoridad y se asocia al sexo 

masculino, el sol es el astro que preside rituales ancestrales, el culto al sol domina a las 

civilizaciones. El sol con sus rayos marca un límite de dominio. Sin embargo podemos 

observar que está representado en una espiral. Esta espiral está tipificada dentro de 

las espirales celtas. A pesar de que existan diferentes opiniones sobre la significación 

de la espiral celta, se coincide en que es una figura que representa el movimiento 

evolutivo, que además no tiene comienzo ni final, en él se ubica el significado de 

eternidad, es el movimiento constante. Rosario Murillo se ha manifestado amante de 

las obras que contengan espirales, pues estas simbolizan constante movimiento, 

representa vida. Sin embargo como podemos observar por las representaciones 

ondulatorias que evocan sus rayos, la imagen evoca a la serpiente emplumada, o mejor 

conocida como Quetzalcoatl, un Dios que en la antigüedad indígena tuvo un poder de 

tal importancia que ningún aspecto de la vida cotidiana se encontraba fuera de su 

poder, puesto que se trataba de una deidad que representa la fuerza del cielo y la 

tierra.  

Observamos el corazón en el extremo inferior derecho. El corazón corresponde a la 

noción de centro, este elemento simboliza el centro vital del ser humano, se considera 

el trono de Dios, el hogar de Dios. En la cultura cristiana se menciona a menudo el 

dejar entrar a Dios en el corazón, puesto que se considera un templo para Dios, en el 

reside el espíritu en su función de órgano real. El corazón también invoca ciclos con 

sus movimientos sístoles y diástoles, como expansión y reabsorción del universo. Una 

vez conocido esto podemos entonces identificar el papel que ocupa el cardenal  Miguel 

Obando y Bravo, ex Arzobispo de Managua. Observemos que tanto Daniel como su 

esposa Rosario no mantienen sus brazos alzados ni hacen ninguna gesticulación de 

poder tan usual en los líderes políticos, frente al personaje religioso quien 

respetuosamente viste de negro, portando una cruz colgando de su cuello. Hay que 

recalcar que tanta manifestación de símbolos de poder en el afiche se incluyen en el 

año 2011 cuando el FSLN pasó del 38% de los votos en el 2006, al 62% en las 

presidenciales del 2011, en esta ocasión Ortega ganó con holgura frente a sus 

contrincantes y la bancada sandinista en el parlamento legislativo obtuvo una 

abrumadora mayoría calificada, capaz de legislar sin necesidad de convenios ni 

negociaciones con otros partidos. Pese a que en esta ocasión el FSLN llevó como 

candidato de fórmula a Omar Halleslevens, él mismo no aparece en el afiche. 

Afiche 2012 
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ACCIÓN: Propaganda oficial para el año 2012 (Anexo 10. Imagen 4) 

REFLEXIÓN: El año 2012 estuvo marcado por ser otro año electoral, sin embargo 

esta vez de elecciones municipales. No obstante, el FSLN continúa como podremos 

apreciar, en la campaña permanente realzando las figuras de Daniel Ortega y su 

esposa Rosario Murillo. 

ACCIÓN: Sobre un fondo magenta, sobresalen las imágenes directas de Rosario 

Murillo y  Daniel Ortega. La composición del afiche se subdivide nuevamente en tres 

momentos: en la parte superior se encuentra el logo del gobierno en la simulación del 

escudo nacional, así también aparece nuevamente el del modelo de poder ciudadano. 

Seguidamente el registro verbal dice “NICARAGUA, la ALEGRIA de VIVIR en PAZ”, 

realzando las palabras Nicaragua, alegría y paz en letras mayúsculas. A continuación 

aparece el slogan gubernamental “Cristiana, Socialista, Solidaria” , seguido de la figura 

de Rosario Murillo vestida de floreado, junto a Daniel Ortega vestido de blanco alzando 

su brazo derecho. En la parte inferior del afiche el registro verbal muestra el mensaje 

“CON TODOS Y POR EL BIEN DE TODOS”,  seguido de la especificación del año 

2012.  

En el cartel aparecen nuevamente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en lo que 

parece ser un acto de masas, un elemento interesante que se encuentra en la escena 

es al comandante Ortega alzando el brazo derecho haciendo la V de la victoria, pero a 

la vez del número de la casilla del partido. Sin embargo, dos es igual a las iniciales del 

nombre de Daniel Ortega Saavedra que sigue de un registro verbal que dice “con todos 

y por el bien de todos”, de manera que se repite fonéticamente la casilla y las iniciales 

del presidente Ortega en varias ocasiones. Rosario juega un papel de acompañante, 

sus manos nunca están sobre las manos de su esposo, sin embargo es una figura 

benigna, acompañante que se encuentra a la par de su esposo en la gestión de 

gobierno. El cartel en su contexto de año electoral pretende reforzar el compromiso de 

los votantes, partiendo del prestigio que ambos han adquirido por los programas 

sociales que han desarrollado como gobierno. Se vincula el cartel al contexto partiendo 

del gesto de Ortega de hacer con su mano la V de la victoria que es a la vez la casilla 

del partido y las iniciales de su nombre. En esta posición Ortega adquiere una posición 

que en la iconografía cristiana se conoce como el del Cristo Pantocrator, con la mano 

levantada para impartir una bendición elevando los dedos índice y medio. 

Un elemento que la propaganda sandinista ha venido utilizando desde el inicio es su 

tipografía.  Esta es la tipografía imperial romana, que recoge un pasado clásico y está 

estrechamente unida a la democracia, se vincula a la justicia social, a la creación de un 

Estado moderno, fuerte, contemporáneo, conciso, sólido. Es con esta tipografía con la 

que se hacen todas las inscripciones del universo legislativo y de los monumentos 

históricos en el mundo occidental. La tipografía imperial romana toma todo ese pasado 
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anterior a los dictadores, y  arrastra todo el prestigio de liberación y creación de una 

República. Las sensaciones de la tipografía evocan formalidad, religiosidad, 

refinamiento y posiciones conservadoras, además que simboliza también una cultura 

de tradiciones. 

Acompañado de la tipografía nótese que las letras están utilizando los colores de la 

bandera de la iglesia católica. Seguidamente se encuentra otro elemento: la tipografía 

caligráfica de Rosario Murillo en la frase “El pueblo, presidente!” que se encuentra en la 

parte superior de la pieza propagandística. En esta pieza, Ortega sin una autoridad 

religiosa a la par levanta su mano derecha, que en diferentes culturas es la mano de la 

verdad, mientras su esposa se encuentra a la par aplaudiendo, considerando que el 

aplauso es señal de aprobación.  

 

Afiche 2015 
 

ACCIÓN: Propaganda oficial para el año 2015 (Anexo 10. Imagen 5) 

 

REFLEXIÓN: El 2015 es un año preelectoral en Nicaragua. Pese al desarrollo de la 

gestión del gobierno, el FSLN continúa en campaña permanente, no en base a los 

logros alcanzados durante el gobierno sino en base a sus figuras.  

 

REACCIÓN: Sobre un fondo color magenta, sobresale la fotografía de Daniel Ortega 

y su esposa Rosario Murillo. El cartel se subdivide nuevamente en tres partes: sobre 

la parte superior, el acostumbrado logo que evoca el escudo nacional, seguido del 

slogan con las palabras “Cristiana, Socialista, Solidaria”, seguido de un “Vamos 

Adelante”. A continuación aparece la foto de la pareja presidencial, ella aplaude 

mientras Ortega alza el puño. Seguido en la parte inferior del afiche el registro verbal 

dice “EN BUENA ESPERANZA” en letras blancas, “EN VICTORIA” en letras 

amarillas, en este momento ya el afiche dejó de especificar el año.  

La escena que muestra el cartel es a la habitual pareja Daniel Ortega y Rosario  

Murillo. Ambas figuras se han erigido en base a su gestión de gobierno, como 

arquetipos para la gran masa del electorado. Nótese que en este momento ya no 

queda ningún dispositivo visual que vincule la composición gráfica de la pieza con el 

pasado de guerra del sandinismo. El cartel no hace referencia a ningún hecho en 

específico, únicamente muestra a la pareja protagonizando la pieza. Un elemento a 

realzar es que Ortega ha abandonado el blanco en su vestimenta. A su vez, dicho 
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gesto es una posición de alabanza, es exactamente la misma posición que se utiliza 

para rezar el padre nuestro. No hay vinculación alguna entre el afiche con el contexto, 

como se ha venido mostrando, el FSLN muestra la misma línea gráfica, el mismo 

estilo, tono y concepto a lo largo de su propaganda. La fuerza expresiva del cartel 

reside en las dos figuras, quienes a ese momento se han construido como los 

conductores del país, apelando a la buena esperanza en victorias.  

Afiche 2016 
 

ACCIÓN: Propaganda oficial para el año 2016 (Anexo 10. Imagen 6) 

REFLEXIÓN: El año 2016 fue un año electoral para Nicaragua. Año de elecciones 

nacionales. En momentos anteriores se pudo apreciar cómo el FSLN primero utilizó 

outsiders para ganarse la confianza del electorado, en el año 2011 llevó como 

candidato a Omar Halleslevens a la vicepresidencia,  cuadro órganico del FSLN, 

reconocido por su trayectoria en la lucha guerrillera y el ejército sandinista, esta vez 

no únicamente sería de alguien orgánico sino además la fórmula sería muy cercana al 

presidente Ortega: su esposa Rosario. El 4 de junio del año 2016, el FSLN llevó a 

cabo un congreso para determinar las líneas a seguir, no obstante dicho congreso 

careció de debate, las resoluciones fueron llevadas por la dirigencia partidaria donde 

le adjudicaban toda la decisión a Daniel Ortega para escoger a su fórmula y sus 

candidatos a diputados, esto abrió paso a la postulación de Murillo. 

 

REACCIÓN: El afiche sobre un fondo magenta, resalta la fotografía de Rosario Murillo, 

quien aparece con una mirada hacia el lado izquierdo del cartel. El cartel especifica el 

año en el que fue publicado, así como también el registro verbal de “Vamos Adelante”, 

seguido de otro registro que dice “En buena esperanza”. Aparece posteriormente la 

fotografía de Rosario, acompañada del slogan característico “Cristiana, socialista, 

solidaria”, para finalizar con letras mayúsculas que ocupan la parte inferior del cartel 

donde el registro verbal dice “EN VICTORIAS”. 

Como podemos apreciar en la propaganda sandinista más coyuntural, como es la del 

2016, la estética del FSLN no ha variado, al contrario, va incluyendo elementos que van 

ayudando a reforzar el discurso del partido político en estos momentos. El cartel no 

muestra ninguna escena particular, solo el rostro de la primera dama y candidata a la 

vice presidencia junto a su esposo Daniel Ortega, el elemento que realza el valor del 

mensaje es la mirada de la candidata, ubicada hacia un punto del lado izquierdo del 

cartel.  

Un elemento que se toma en consideración acá es la utilización de colores marianos en 

la pieza propagandística; el azul celeste es el más profundo de los colores, es a su vez 
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un color inmaterial, a través de él la naturaleza presenta lo infinito, el vacío, es un color 

frío que refleja la inmensidad, del cielo o del mar. Este color aligera cualquier forma y le 

da otro significado, desmaterializa a lo indefinido, donde lo real se llega a convertir en 

un acontecimiento imaginario. El azul celeste específicamente es el color del ensueño, 

está estrechamente ligado al significado que tiene el rosado. Hay que tomar en cuenta 

que en esta campaña ningún símbolo ha sido decorativo, por el contrario, todo está 

estrechamente concatenado, vinculado en torno al discurso que se pretende dar. El  

azul refleja dominio, en tanto sugiere una idea de eternidad tranquila, el azul celeste es 

el color a través del cual atraviesa la luz de oro en el cielo, que son los rayos del sol, 

este es un color mariano que expresa desapego frente a los antivalores del mundo 

terrenal. 

Como podemos observar en la presente pieza, Rosario Murillo se comienza a perfilar 

como principal figura en una fotografía de plano medio en leve ángulo contrapicado, 

observando hacia la izquierda con una mirada fija al horizonte, portando aretes distintos 

en cada oreja y la flor nacional de Sacuanjoche en su cabello. Esta pieza surge en 

momentos de un nuevo escenario electoral, donde la intencionalidad de la conducción 

política del FSLN, que se reduce ahora  a una sola familia, pretende garantizar la 

sucesión familiar en el poder. 

 

Afiche 2017 
 

ACCIÓN: Propaganda oficial del año 2017 (Anexo 10. Imagen 7) 

REFLEXIÓN: El FSLN obtuvo una votación con más del 70% de los votos, Rosario 

Murillo es ahora vice presidenta en funciones del gobierno sandinista. La estrategia 

propagandística se sigue centrando en la figura de ambos personajes.  

 

REACCIÓN: Sobre un fondo magenta, sobresale la fotografía de la pareja presidencial. 

Dicha pieza fue publicada en el año 2017. Enfatiza la figura de Daniel Ortega y Rosario 

Murillo, presidente y vice presidenta respectivamente. Sobre la parte superior el registro 

verbal dice “TIEMPOS DE VICTORIAS” seguido de la pareja protagonista del cartel, 

entre ellos el slogan “Cristiana, socialista, solidaria”. Como se puede ver, ambos se 

encuentran saludando, y en la parte inferior en letras que parece caligrafía en letra de 

carta “Por gracia de Dios” para finalizar con “Amor a Nicaragua” en letras amarillas y 

“Siempre más allá” en letras blancas. 
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El cartel no muestra ninguna escena particular, los elementos que realzan el valor 

siguen centrándose en las dos figuras principales en el FSLN de los nuevos tiempos: 

Daniel y Rosario. El papel que estos personajes representan está vinculado a la 

construcción que ambos han tenido de su imagen. Tal como Rosario en el arquetipo de 

madre, como  Daniel en su posición de líder. El cartel sigue utilizando la palabra 

“Victoria” como dispositivo retórico, sin embargo utiliza “Por gracia de Dios”. Lo que no 

deja de llamar la atención que la palabra “Dios” se ubica justo debajo de Daniel Ortega 

y corresponde a una frase de una canción tradicional de Nicaragua cuyo coro dice “Soy 

puro pinolero, Nicaragüense por gracia de Dios”, seguido de la frase “Amor a 

Nicaragua”, la cual aparece justo debajo de la vice presidenta Rosario Murillo. El vínculo 

del cartel con el contexto es que ambos se encuentran en posición de poder, ahora 

como una pareja en la presidencia del país. La fuerza expresiva del afiche radica en la 

figura de ambos personajes, quienes administran el poder actualmente en Nicaragua al 

momento de concluir este estudio.  

RESULTADOS DE LA ETAPA  DEL FSLN EN SU SEGUNDO GOBIERNO 
 

Desde que el FSLN asumió el papel como partido político que busca su legitimación 

desde las urnas, su dinámica de campaña no ha dejado de ser electoral, no obstante, 

en el nuevo escenario de partido en posición de gobierno, la lógica no ha sido distinta. 

Daniel Ortega y Rosario Murillo, han permanecido en constante campaña desde una 

estrategia estrictamente de publicidad electoral. La casilla o la bandera del FSLN han 

desaparecido de la propaganda gráfica, en tanto Ortega y Murillo han logrado 

encarnar en sus figuras los valores de un modelo político que en su narrativa se 

sustenta en valores universales, pero centrados en un nucleo religioso por estar 

relacionados a las creencias de la sociedad. En este caso, no para concientizar sino 

para conseguir adeptos, que en política, lo que determina el alcance de una 

propuesta está apoyado en la correlación de fuerzas. 

Sin ánimo de establecer punto de comparación alguno, la estrategia de publicidad 

electoral propuesta por Murillo se guía bajo un principio Goebbeliano, conocido como 

principio de orquestación que establece que “la propaganda debe limitarse a un 

número pequeño de ideas y repetirlas incasablemente, presentarlas una y otra vez 

desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. 

Sin fisuras ni dudas”237. De esta manera se encuentra que ante la militancia del FSLN, 

Murillo resignifique las convicciones de sus militantes, argumentando que los mártires 

revolucionarios son santos, que las conmemoraciones a las gestas guerrilleras sean 

procesiones, y que la manifestación multitudinaria de la celebración del triunfo de la 

                                                 
237 FERNÁNDEZ AGUADO, Javier. El management del III Reich. Madrid: LID Editorial, 2014. 328 p. 
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Revolución sea una “misa revolucionaria”, estableciéndolos como rituales para 

conectar con la fe de su pueblo, sin embargo para el ciudadano no militante el 

principio de orquestación se expande y Murillo lo aborda estrictamente desde sus 

creencias: 

[…] todos los días a la hora de la comida (la hora del Ángelus para los 

católicos) aparece en la televisión nacional dando un mensaje a los 

nicaragüenses. Ni Ortega, el presidente, se presenta tanto en los 

medios como la “compañera Rosario”. El pasado 16 de julio, Murillo 

apareció en la pantalla chica para recordarle a sus seguidores que era 

el día de la Virgen del Carmen. Este es “otro día más para honrar 

nuestra fe cristiana, nuestra devoción a María Reina de Nicaragua en 

esta advocación, la Virgen del Carmen”, dijo. El 15 de julio habló a sus 

televidentes de la importancia del Escapulario. “El Escapulario es 

Sacramental, aprobado por la Iglesia, que nos recuerda nuestra 

pertenencia a Cristo Jesús238. 

Esto, por lo tanto, se refleja en la narrativa visual de la propaganda gráfica del FSLN 

actual.  

En los ejemplos que se han tocado, se ha visto como Rosario Murillo, a la par de su 

esposo, se erige como la figura bondadosa del poder, comprensiva, protectora, dulce, 

superada por el amor a los más desposeídos, su hablar suave nunca ha expuesto en 

los medios de comunicación ni en su participación en los actos de masas un tono ajeno 

a la imagen que ha construido sobre sí misma, es por lo tanto el arquetipo de una 

madre. Carl Jung señala características fundamentales de este arquetipo cuando 

afirma que “Lo “materno”, la autoridad mágica de lo femenino, la sabiduría y la altura 

espiritual que está más allá del entendimiento: lo bondadoso, protector, sustentador, 

dispensador de crecimiento, fertilidad y alimento”239.  Siguiendo con esa idea, Jung 

resalta algo muy interesante en cuanto a la vinculación que hay con respecto a este 

arquetipo: “El paralelo más cercano a nosotros es María, que en las alegorías 

medievales es también la cruz de Cristo (…) el arquetipo proyectado sobre la madre, el 

cual da un fondo mitológico a esta y le presta de ese modo autoridad y 

numinosidad”240; sin embargo, Murillo no es la primera mujer en posición de poder en  

Nicaragua que ha apoyado la estrategia de su imagen en lo maternal: 

                                                 
238 SALINAS, Carlos. El evangelio de la compañera Rosario [en línea]. 24 de julio de 2003. [citado el 20 

de noviembre de 2017]. 

https://elpais.com/internacional/2013/07/24/actualidad/1374627776_933672.html 
239 JUNG, Carl Gustav. Op cit., p. 76. 
240 Ibíd. p. 77. 
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Es posible identificar en Murillo cambios y actitudes que, de manera 

intencional o no parecen imitar algunos de los aspectos que le dieron 

mayor popularidad a la entonces candidata presidencial Violeta 

Chamorro. En 1990, Chamorro promovió la paz, la unidad y la 

reconciliación nacional vestida de blanco; 10 años más tarde, Murillo 

impulsaba el amor, la unidad y el perdón vestida de rosa (…) Además, 

al igual que Chamorro, Murillo favoreció el uso de un tono religioso 

católico y centró el mensaje de ambas campañas presidenciales en la 

promesa de unir a las familias nicaragüenses.  En un país donde la 

mayor parte de la población afirma profesar el catolicismo y donde los 

rezagos de la guerra civil se sienten aún en las diferencias políticas que 

dividieron a familias enteras, el uso de lo privado en el ámbito público –

expresado en temas como la religión y la familia- constituye un acto 

claramente político e instrumental241. 

Mientras tanto, Ortega está representado en la figura más fuerte, el líder, casi un padre 

para todos los nicaragüenses, erigido como el único capaz de dirigir las riendas del 

país y del Frente Sandinista. Hay que tomar en consideración que la publicidad política 

no lo es todo para un partido o un gobierno, este debe ir acompañado de una 

propuesta, en la gestión sandinista se materializan avances con la reducción del 

analfabetismo a niveles históricos242. Nicaragua, pese a ser vecina de naciones con 

altos índices de violencia, se ubica como uno de los países más seguros de la 

región243; otro dato se encuentra en la reducción de la pobreza durante la gestión de 

Ortega, datos avalados por la Fundación Internacional para el desafío Económico 

Global (FIDEG)244; de igual manera, la FAO ha elogiado los esfuerzos de Nicaragua por 

el efectivo combate al hambre245; igualmente, la transformación de la matriz energética 

que ubica a Nicaragua como uno de los países abanderados de Latinoamérica en 

                                                 
241 SANTAMARÍA, Gema. La revolución en Rosa. En: Foreign Affairs Latinoamérica,  2011, Vol. 11 No. 3, 

p. 31. 
242 DIARIO GRAMMA. Avala UNESCO a Nicaragua como territorio libre de analfabetismo [en línea].  La 

Habana, 25 de agosto de 2009. Año 13, No. 238. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

http://www.granma.cu/granmad/2009/08/25/interna/artic03.html 
243 HISPANTV. Nicaragua es el país más seguro de Latinoamérica, según Latinobarómetro [en línea]. 2017. [citado 

el 20 de noviembre de 2017]. http://htv.mx/yGT 

244 BEJARANO, Manuel. Fideg: pobreza en Nicaragua con tendencia a la baja. En: El Nuevo Diario. [en 
línea]. 29 de junio de 2016. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/396655-fideg-pobreza-nicaragua-tendencia-baja/ 
245 MONTEZ RUGAMA, Hatzel. FAO elogia lucha contra el hambre. En: El Nuevo Diario. [en línea]. 8 de 
octubre de 2015. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 
http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/372887-fao-elogia-lucha-hambre/ 
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energía renovable246;  y, pese a las posiciones conservadoras del FSLN con temas 

como el aborto terapéutico, Nicaragua, a partir de la paridad de género elevada a rango 

constitucional, se perfila como una nación con mayor equidad de género en 

Latinoamérica 247 . Así también, el país cuenta con la mejores carreteras de 

Centroamérica según el Foro Económico Mundial 248 , entre otros muchos logros 

económicos y sociales que el país ha alcanzado durante la gestión de Daniel Ortega 

nuevamente en el poder. Es decir, hay un sustento práctico que refuerza la imagen del 

político en la propaganda gráfica, esto pese a desaciertos de orden institucional que 

comienzan desde el mismo FSLN, que, con la privatización de la familia Ortega- 

Murillo, ha perdido su capacidad de dirección colectiva.  

Como se mencionó anteriormente, este nuevo FSLN ha sido severamente criticado 

desde personalidades de la izquierda nacional e internacional. En  Nicaragua la ex 

comandante Mónica Baltodano, quien pese a haber apoyado en el 2006 para la 

presidencia de la República a un ex funcionario del BID  que jamás cuestionó las 

medidas neoliberales, cuestionaba en la estrategia de Murillo lo siguiente “Una 

campaña totalmente vaciada de compromisos con hacer cambios serios en las políticas 

económicas neoliberales. Si uno lee el folleto rosado chicha que elaboró ella para 

aquella campaña no encontrará ningún contenido programático progresista. Allí sólo se 

habla de “perdón” y sólo se reitera una petición: “Dénnos una oportunidad”249. Celia 

Hart, citada anteriormente, haciendo referencia a Murillo y su estrategia, también 

señalaba: “nos alegra la victoria del FSLN frente a la derecha neoliberal de 

Montealegre, ¿más será eso a lo que debemos conformarnos? ¿Será que no tenemos 

derecho a aspirar a una revolución? ¿Será que los que vivimos con el ardor de la 

revolución rojinegra de los 80 debemos conciliar el sueño con esta revolución espiritual 

y confesional pintada con el rosa más débil?”250. Sin embargo, frente a esto, existe una 

                                                 
246 JARQUÍN, Leyla. Nicaragua en el top tres de energías renovables. En: El Nuevo Diario. [en línea]. 14 

de febrero de 2016. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/384971-nicaragua-top-tres-energias-renovables/ 
247 CNN EN ESPAÑOL. Nicaragua es el país con más igualdad de género en la región, según un informe 

[en línea]. 28 de abril de 2016. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/04/28/nicaragua-es-el-pais-con-mas-igualdad-de-genero-en-la-

region-segun-un-informe/  
248 BEJARANO, Manuel. Nicaragua tiene las mejores carreteras de Centroamérica, según Foro Económico 

Mundial. En: El Nuevo Diario. [en línea]. 26 de octubre de 2017. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/444469-nicaragua-tiene-mejores-carreteras-

centroamerica-s/ 
249 BALTODANO, Mónica. ¿Qué régimen es éste? ¿Qué mutaciones ha experimentado el FSLN hasta llegar 

a lo que es hoy? En: Revista Envío [en línea]. Enero de 2014, no. 382. [citado el 20 de noviembre de 

2017] http://www.envio.org.ni/articulo/4792 
250 HART, Celia. Op. cit. 
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afirmación del consultor político Durán Barba cuando afirma que: “Las palabras pueden 

tener distintos sentidos. Y en la campaña no estamos para educar, sino para 

comunicarnos. Tenemos que aprender el lenguaje de la gente porque en esta nueva 

etapa no basta el espectáculo melancólico, sino que los electores son activos y 

participan de la campaña”251 . A la luz de esa afirmación de Barba, las siguientes 

declaraciones de Rosario Murillo denotan el manejo estratégico que esta ha utilizado 

con el lenguaje visual y persuasivo en la  propaganda del FSLN: 

El enfoque, la estrategia, las propuestas, deben conectar con los seres 

humanos, que se sientan identificados con lo que se está planteando 

[…] La obligación nuestra es pensar el mundo real, conocer el mundo 

real, proponer desde el mundo real. Porque hay que entender lo que 

pasa para poder atender; y para poder también hacer propuestas 

sensatas que partan de la realidad actual, de nuestro país, del mundo. 

Del mundo real, no el mundo como lo quisiéramos, no el mundo como 

lo recordamos, no del mundo como lo pensamos cada uno de nosotros, 

sino tratar de aterrizar en el mundo real. Desafortunada o 

afortunadamente, al pasado no se puede volver (…) Conectar con el 

sentimiento de las familias es clave para que nos mantengamos unidos 

y trabajemos juntos por el porvenir, desde nuestra identidad, con 

nuestra cultura, con nuestros valores de familia, con nuestras 

creencias, con nuestra fe; que tiene que ver con el Cristianismo, el 

Socialismo y la Solidaridad252. 

Al término de esta tesis, en noviembre del 2017, se celebraron elecciones municipales 

en Nicaragua, en la contienda de los 153 municipios del país, el FSLN conquistó 137253 

esto puede explicarse -en parte- a lo poco competitivos han sido los comicios desde el 

año 2011 como consecuencia de la profunda crisis de una derecha atomizada, por lo 

tanto sin un discurso efectivo y sin horizonte común, lo que vuelve compleja una 

articulación que aún conformada tendría que lidiar con la deslegitimación que pesa por 

las gestiones de gobierno comprendidas entre 1990 y 2007, pero esto es apenas  un 

                                                 
251 MERCADO, Silvia. Anticipo: 15 definiciones de Jaime Durán Barba, el gurú electoral de Mauricio Macri 

[en línea]. 26 de mayo de 2017. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 

https://www.infobae.com/politica/2017/05/26/libro-jaime-duran-barba/ 
252 MURILLO, Rosario. Entender la Realidad para transformarla. En: Revista Correo. [en línea]. Edición 29. 
Septiembre-Octubre 2009, p. 3. Colectivo Sandino Vive. [citado el 20 de noviembre de 2017]. 
http://rlp680.s3.amazonaws.com/files/revista/1386358379_Correo%2029.pdf 
253 TELESUR. Nicaragua: Sandinistas ganan de forma rotunda elecciones municipales [en línea]. 6 de noviembre de 
2017. [citado el 20 de noviembre de 2017]. https://www.telesurtv.net/news/Nicaragua-Sandinistas-ganan-de-
forma-rotunda-elecciones-regionales-20171106-0003.html 
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elemento, del abstencionismo se desprenden otras explicaciones, como el triunfalismo 

y la apatía hacia la política de algunos sectores de la sociedad.  

Sin embargo se podría calificar que al terminar este estudio (noviembre 2017), la 

estrategia de Murillo ha sabido colocarse en sistemas representativos que se ubican 

desde lugares comunes enlazados a los sistemas de creencias. No obstante la política, 

en tanto un asunto de contrastes, es un proceso dialógico en constante movimiento y 

desarrollo, por lo tanto hay planteamientos, propuestas, procesos, discursos y 

consignas que van necesitando reactualizarse o cambiar, entendiendo que en la 

acumulación repetitiva del discurso o la imagen se corre el riesgo de que estas pierdan 

efectividad comunicacional y dejen de transmitir mensajes y he allí una debilidad de la 

actual propaganda gráfica sandinista, que ha mantenido una linealidad que no ha 

estado acorde a momentos coyunturales sino a la exaltación permanente de Daniel 

Ortega y Rosario Murillo, ese manejo propagandístico no haría frente a posibles puntos 

de inflexión en el futuro, considerando que el partido sandinista si bien es la 

organización más sólida y mejor estructurada de  Nicaragua hasta el momento, ha ido 

acumulando descontentos a lo interno con la marginación de la militancia histórica de 

las estructuras partidarias, el descuido a la formación política para las nuevas 

generaciones de militantes, la pérdida de sus espacios de dirección colectiva y 

colegiada como cualidad atesorable, lo que lo ha llevado a procesos insuficientes para 

la selección de cuadros al frente del gobierno o del partido, o bien, a combatir con 

mayor efectividad asuntos como la corrupción o el nepotismo dentro del gobierno, 

sumado a esto el distanciamiento de funcionarios públicos y cuadros intermedios que 

ven en el gobierno una zona de confort, entre otras situaciones, son realidades que van 

orillando a la propia base sandinista a un estado de descontento que aún desde su 

espacio ideológico termina siendo funcional ante una oposición que necesita 

reinventarse en nuevos tiempos con una población joven, muchas de las cuales no 

conocieron siquiera la gestión de los gobiernos comprendidos entre 1990 y 2006, por lo 

tanto habrá que esperar el desarrollo de la situación política en Nicaragua para seguir la 

publicidad política del FSLN en futuros escenarios, lo que reta a dar continuidad a este 

presente estudio.  
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CONCLUSIONES 
 
Como resultado del presente estudio sobre la propaganda gráfica del FSLN, se infieren 

las siguientes conclusiones:  

El Frente Sandinista de Liberación Nacional es un movimiento político cuyo desarrollo 

histórico se divide en cuatro períodos, que constituyen cuatro narrativas; éstas son: el 

movimiento guerrillero (1961-1979), el partido revolucionario de vanguardia (1979-

1990), partido político en oposición (1990-2006), y partido oficialista (2007). Estos 

cuatro períodos se dividen en dos etapas; los primeros dos períodos corresponden a lo 

que se llamará como Frente Sandinista Histórico, en tanto fue una organización que 

como insurgencia o gobierno revolucionario se desarrolló en escenarios donde estuvo 

vinculado a la alta confrontación armada con sus adversarios; la segunda etapa hace 

referencia al Frente Sandinista actual en tanto partido que asumió la lógica electoral 

como estrategia de lucha política.  

En cuanto al modelo de estudio, este hace referencia a la acción como el 

acontecimiento que hace referencia a lo histórico, a la reflexión, considerando el 

contexto determinado por lo político. El contenido de la pieza se analizó a partir del 

desglose, en un primer momento, en cuanto al tipo de pieza que referencia al sujeto de 

propaganda, público objetivo y soporte publicitario. La presentación menciona la 

composición gráfica, año de publicación y tema que aborda. La descripción explica la 

escena mostrada, el valor de dicha escena, la referencia contextual, personajes, 

dramaturgia de la escena, personajes secundarios y mensaje transmitido. La relación 

contextual ubica la pieza en lo histórico y lo político. La estética que describe la 

estructura visual, la estructura dramática, estructura icnográfica y el valor 

propagandístico y el impacto como valor comunicativo.  

De igual manera se abordaron el valor propagandístico como movilizador de ideas e 

ideales, difundiendo  mensajes con el objetivo de persuadir en cuanto a un proyecto 

desde la lealtad a un líder, un movimiento o un proceso. El valor político que imprimió 

identidad en la construcción de la narrativa y el relato desde la acción política de 

ciudadanos que se identifican en una opción que se contrapone a otra. Finalmente el 

valor histórico que registra los acontecimientos importantes en determinado período. 

Anclando los sucesos políticos de relevancia al orden de la lógica según el contexto. 

En cuanto al desglose de la propaganda sandinista en su representación gráfica, se 

identificaron los cuatro períodos; primero como organización insurgente de 1961 a 

1979, teniendo como soporte publicitario la hoja volante, el comunicado, la cobertura 
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mediática, las pintas y finalmente el cartel. El período del gobierno revolucionario de 

1979 a 1990, en donde se hace énfasis en el cartel. El período de partido político en 

oposición que abarca desde 1990 hasta el año 2006, y la de partido de gobierno desde 

el 2006 hasta hoy. Todos estos períodos fueron estudiados partiendo de la articulación 

del mensaje en cuanto a objetivos, temáticas y estrategias visuales.  

Durante el período del Frente Sandinista como organización guerrillera, se estima como 

el liderazgo más representativo el ejercido por el Comandante Carlos Fonseca Amador, 

insigne militante revolucionario considerado por los sandinistas como el dirigente más 

importante y el mayor referente ético e ideológico que tuvo la guerrilla entre sus filas. 

Con la desaparición física de Fonseca, tras su caída en combate en noviembre de 

1976, el FSLN va configurando un nuevo liderazgo a partir de las contradicciones que 

dieron paso a tres tendencias que sostenían diferentes tesis para desarrollar la guerra; 

posteriormente, se conforma la Dirección Nacional, compuesta por 9 comandantes, tres 

de cada tendencia; de estos nueve comandantes, surge una figura que asumirá el 

liderazgo del Frente Sandinista (considerado el cuadro más moderado de los nueve 

comandantes) y se decide llevarlo por primera vez como candidato en las elecciones 

de 1984: Daniel Ortega, quien, tras la derrota electoral del FSLN en 1990, pasa a 

adquirir un fuerte liderazgo de poder en el Frente Sandinista, distinto al liderazgo de 

autoridad que ejercía Carlos Fonseca Amador. 

No obstante, conviene repasar los momentos a los que se hace referencia en la historia 

del partido. Primero, el FSLN es un movimiento guerrillero que surge del ejemplo de 

Sandino bajo la visión política de Carlos Fonseca Amador, como un movimiento de 

acción que irá radicalizando el pensamiento de la Nación a partir de sus operativos 

guerrilleros. La maduración de la actividad propagandística del FSLN estará sustentada 

entre 1962 y 1979 en la lucha antisomocista. Ese será el centro generador de la 

consciencia ciudadana, a partir de la propaganda de corte bélico, en un proceso de 

visualización que terminó radicalizando a la población del país; esto no se pudo obtener 

sin el prestigio del FSLN, como sujeto de propaganda, y este prestigio se sustentó en 

sus inicios sobre tres grandes pilares: 

1. Las acciones del FER 

2. La figura de Carlos Fonseca Amador  

3. El arquetipo del militante sandinista   

 
La técnica para la configuración del cartel se perfeccionó en dos prácticas que, como 

se especificó anteriormente, no es que hayan dado origen al cartel sino que mejoró las 

técnicas del mismo; estas fueron: 
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- Pintas: que al inicio fueron orientadas para dar a conocer a la población la 

existencia de una organización insurgente y, con el vertiginoso paso de la lucha, 

terminaron masificándose como método de empoderamiento social de la 

población en la guerra. 

- Consignas: estas tenían la peculiaridad de que muchas eran de denuncia, otras 

de propaganda, pero la mayoría incitaban a la acción colectiva.  

 

Hubo también otros formatos gráficos en el FSLN en la década de 1970, que también 

fueron perfeccionando la técnico, estos fueron: 

- La mosca o panfleto: incitaba a la acción colectiva 

- El comunicado: hacía énfasis en dar conocimiento sobre acciones del  FSLN.  

El mensaje propagandístico se canalizó a través de acciones: 

-Militares: tales como asaltos bancarios, secuestros, colocación de bombas, etc. 

-Políticas: referente a marchas, plantones, tomas de iglesias, de colegios, 

universidades. 

Además de eso, los medios impresos del somocismo sirvieron para la guerrilla como 

punto de apoyo propagandístico al Frente Sandinista, porque su cobertura mediática 

mostraba la brutalidad de la represión oficial ejercida desde el Estado y aumentaba el 

prestigio en los rebeldes. Hasta ese momento, pese al liderazgo de Carlos Fonseca 

Amador, no había una cabeza del FSLN. Era el FSLN mismo el que adquiría el 

prestigio frente a la población a partir de la voluntad de sacrificio y temeridad de sus 

militantes.  

En la etapa del FSLN como partido de vanguardia, con el triunfo de la Revolución 

Popular sandinista, el nuevo partido se ve ante un escenario que exigía la organización 

y la sistematización de la labor propagandística, enfocada ahora en blindar el proceso 

revolucionario desde la lógica de mantener informado al pueblo en torno a los objetivos 

estratégicos que se iban proyectando y a los éxitos y las amenazas del proceso, 

haciendo del pueblo un partícipe directo y estimulándolo a la organización y la 

participación en las tareas revolucionarias. Algunos de los temas estarían enfocados a 

la campaña de alfabetización, la refundación del sistema de salud, la defensa de la 

Revolución, el llamado al servicio militar patriótico, la denuncia de la injerencia 

norteamericana en la agresión económica y militar contra Nicaragua y la exaltación al 

heroísmo de los nuevos militantes en las nuevas condiciones, además de mostrar lo 
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que se estaba haciendo, lo que estaba conquistado, y lo que ponía en peligro al poder 

revolucionario. 

Para la creación de estos afiches, el FSLN trazó líneas estratégicas para el manejo de 

la propaganda. Estas líneas estaban enfocadas en el contenido de clase, el carácter 

democrático popular, el contenido antiimperialista y la concientización revolucionaria, 

centrando la problemática coyuntural en torno al Estado, al partido y la clase obrera, así 

como la conversión del Frente en un instrumento de lucha ideológica. Dentro de las 

organizaciones creadas por el Estado, se halla el departamento de propaganda y 

educación política, desglosado en tres unidades: 

- Propaganda grafica 

- Opinión popular 

- Propaganda directa 

Los diseños o la propaganda gráfica sandinista, para lograr un mayor impacto en la 

población, rechazó la abstracción y se refugió en lo figurativo; las fuentes de inspiración 

fundamentales se hallaron en Cuba, Rusia, Francia e Inglaterra. Se necesitaba que el 

poblador captara de manera inmediata el sentido del mensaje. Hay que considerar que 

en sus inicios el FSLN se enfrentaba ante una población con un alto índice de 

analfabetismo, por lo tanto, era de vital importancia que el espectador asimilara 

visualmente de manera clara el mensaje que se estaba proponiendo en el afiche.    

En el período de los tres lustros posteriores a 1990, la propaganda sandinista entra en 

oposición pacífica respecto a la política oficialista del país. Esto provoca que se 

concentre su discurso en torno a la figura de un solo líder: Daniel Ortega. La imagen 

que se proyecta de Daniel Ortega, en el período 1990-2006, tuvo diferentes 

conceptualizaciones: comenzó alejándolo del pasado militar (se abandona el nombre 

de comandante e incluso el uniforme), se le humaniza, acercándolo al público, a la 

población electoral, acortando las distancias al utilizar su nombre “Daniel” y no su 

apellido “Ortega”, en tanto que llamar al candidato por el nombre denota cercanía y 

cordialidad. Primero, se presenta como padre y luego como como salvador del país.; 

Este último acercamiento, desde lo religioso, que comienza con Sergio Ramírez 

Mercado, aprovecha el libro bíblico de Daniel, en el que el antiguo profeta de los judíos 

representa la resistencia en defensa de los más desposeídos. En 1990 Daniel adopta 

una imagen más fresca, más juvenil, para conquistar al voto joven en medio de la 

guerra; en 1996, el candidato comienza a utilizar el blanco y a moderar su mensaje 

desde el partido, planteando una política de alianzas con los diferentes sectores, y en 

el 2001 comienza a hacer efectiva la estrategia de política de alianzas, creando lo que 

se conoció como “Convergencia Nacional”, donde confluyeron diferentes actores 
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políticos, entre ellos, los antiguos miembros de la Contras, que se habían enfrentado 

con las armas al primer gobierno sandinista.   

A partir del 2001 la jefatura de propaganda es asumida por Rosario Murillo, artista, de 

influencia hippie, esposa y madre de los hijos de Daniel Ortega. Con la llegada de 

Rosario a la dirigencia de la propaganda del FSLN, toda la gráfica del partido va a 

cambiar, llegarán nuevas tonalidades, más humanas, y nuevos conceptos al cartel 

político; estas propuestas gráficas, más atractivas, harán que la juventud se vea más 

identificada con el futuro revolucionario que propone el nuevo Frente Sandinista (esto, 

considerando que los jóvenes no conocieron la guerra). Estas nuevas generaciones 

crecieron en un contexto donde, desde ciertas políticas de Estado, se desmontaron las 

conquistas revolucionarias y donde, además, las discusiones internas del FSLN y las 

acciones de muchos de sus líderes terminaron debilitándolo ideológicamente y 

opacando su prestigio, hecho que le permitió a la nueva estratega de imagen y 

campaña, Rosario Murillo, resignificar al Frente Sandinista, rehacerlo, reconstruirlo, 

desde una posición diferente, más conciliadora, relacionada al tono religioso. Le 

permitió construir al FSLN histórico, desde el concepto y la narrativa visual, retomando 

puntos de referencia emocional para reimpulsarlo desde una nueva identidad e imagen. 

El tiempo de la gran utopía revolucionaria es evocado, más no recordado, en la 

narrativa oficial; la evocación sitúa la memoria en los aspectos positivos del proceso, 

los cuales son: la drástica disminución del analfabetismo, la apertura a la educación y 

la salud (sumado a la gratuidad de estos derechos), la reforma agraria, la apertura 

hacia escenarios más democráticos, el bienestar social alcanzado hacia los sectores 

más vulnerables de la sociedad nicaragüense, etc. La recordación, en cambio, aborda 

también los aspectos que afectaron la imagen del FSLN en su primer gobierno: el 

verticalismo, el reclutamiento forzado para cumplir el servicio militar, las largas filas de 

espera como consecuencia del racionamiento de alimentos y medicinas, la escasez y el 

desabastecimiento, producto del bloqueo económico estadounidense, las victimas 

mortales del conflicto armado, la censura de prensa a medios opositores, etc.   

A la sombra de esta estrategia, y del liderazgo de Daniel, va creciendo la figura de 

Rosario Murillo. Desde el 2006, cuando el Frente gana las elecciones y se produce el 

retorno de Ortega al poder político de Nicaragua, la lección dejada por la historia 

política contemporánea del país le sirvió al partido para no abandonar en ningún 

momento la propaganda como un medio para hacerse presente en la vida cultural de la 

nación. La característica central de la propaganda del nuevo Frente Sandinista fue 

insertarse en la política para lograr los votos necesarios que lo mantuvieran en el 

poder; en este período, lo que se procura es conseguir más adherentes, ampliando el 

rango de la población, acercándose a pilares de la cultura nicaragüense, como el 

catolicismo o a la cultura popular tradicional, con el objetivo de conseguir adeptos y 

tener un poder mas sustancial sobre la política del país. En el desarrollo de la nueva 
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propaganda, la estrategia descansa sobre el  carácter repetitivo de victoria, que, una 

vez conquistada la confianza de la población en el FSLN, ha terminado por desplazar el 

mensaje de reconciliación que se utilizó inicialmente. Primero era la victoria, en 

singular, ahora se vive en victorias, lo que implica un grado superlativo de bienestar y 

un cumplimiento de lo que se ha prometido y logrado al pueblo de Nicaragua; implica 

una responsabilidad del pueblo para mantenerse unido al FSLN, porque si vivimos en 

victorias, y te alejas, perdemos las victorias. El grado subliminal radica en una amenaza 

pasiva, y el concepto de la revolución, que convirtió a una Nicaragua en cristiana, 

socialista y solidaria, ha dejado de lado el nombre del país; en cambio, se ha sustituido 

por la imagen de Rosario, colocando estos tres dispositivos retóricos junto a la imagen 

de Murillo, con el objetivo de asociarla visualmente a su figura, y, al estar en femenino, 

hace una referencia directa a la esposa del comandante Daniel Ortega, que además de 

ser primera dama y jefa del departamento de comunicación y ciudadanía, ahora ocupa 

el cargo de vicepresidenta junto a su cónyuge, Daniel Ortega Saavedra.  

Con respecto al mensaje del FSLN en su propaganda gráfica, se identifica que durante 

la primera etapa como Frente Sandinista histórico, el sandinismo maneja un tipo de 

mensaje reiterativo, más pedagógico, ideologizado; mientras que en la etapa del Frente 

Sandinista actual, el sandinismo hace uso de un mensaje repetitivo más acorde a la 

lógica electoral, esto debido a que el FSLN en su primera etapa tenía por objetivo la 

concientización política para llevar adelante su programa ante el complejo escenario de 

hacer frente a una confrontación armada con sus adversarios políticos. El Frente 

Sandinista actual tiene por objetivo conseguir adeptos, obtener votos, una lógica 

estrictamente electoral que se aparta de preceptos ideológicos e, incluso, a medida que 

se desarrolla, el partido se va alejando del discurso político para abrazar uno más 

religioso, más confesional. El carácter del mensaje es otro aspecto importante a 

resaltar; el mensaje del Frente Sandinista histórico tenía un mensaje de carácter 

reflexivo en comparación con el FSLN actual, el cual tiene un carácter más pragmático; 

esto lleva a ubicar al mensaje del FSLN, en su primera etapa, en la esfera de íntima del 

receptor, es decir, de lo político, reconociendo la intersección entre lo personal y lo 

político, en tanto interpelaba o estimulaba al receptor desde la reflexión personal a la 

acción colectiva. El Frente Sandinista actual ubica su mensaje en la esfera pública, en 

una dinámica electoral que garantice su desarrollo como organización política electoral, 

esto en función de conquistar mentes para obtener votos y generar correlaciones de 

fuerzas favorables para sustentar a sus candidatos a elección popular en las esferas 

públicas del poder. Se puede, por lo tanto, afirmar que el éxito de la propaganda del 

FSLN, en su etapa histórica, se fundamenta en su vinculación con acontecimientos 

emocionales, logrando consolidar un voto ideologizado que, pese a las variaciones que 

tendrá el partido, asumirá una lealtad férrea hacia el FSLN. El nuevo FSLN, en 

contraste, tiene por objetivo conquistar al voto no sandinista, el cual impugnaba de 

entrada cualquier propuesta del partido por estar también con vínculos emocionales 
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relacionados a acontecimientos que se vivieron de otra manera y desde otra 

perspectiva –no como la lucha heroica, popular y combativa, como la conciben los 

sandinistas, que corresponden al voto duro–, sino desde el trauma de la guerra, el 

desabastecimiento, la escasez, la división de la familia; dicho sector, como espacio en 

disputa, será acercado a la propuesta del nuevo FSLN desde las creencias religiosas, 

moderando notablemente el mensaje. 

De igual forma, se identificaron los recursos gráficos que utilizó la propaganda del 

FSLN en sus representaciones visuales en formato afiche durante la etapa del FSLN 

histórico, que comprende los períodos de guerrilla y partido revolucionario el Frente 

utiliza la ilustración y la fotografía documental. En cambio, durante la etapa del FSLN 

actual, el partido hace uso de la fotografía personal enfocada en Daniel Ortega, donde 

su esposa Rosario va tomando también espacio, sobre todo a partir del regreso del 

Frente al gobierno, en el año 2007. Con la sustitución de la ilustración y la fotografía 

documental por la imagen de Daniel Ortega se busca afianzar la lealtad al líder, 

ubicando al proceso revolucionario sandinista en un segundo plano. Ortega no se 

deshace de ese legado, procura crear la idea de encarnarlo, de ser el garante de la 

continuidad de aquel proceso para consolidar la lealtad hacia su figura entre sus 

seguidores; pero ante el gran público por conquistar, Ortega encarna y transfigura los 

valores revolucionarios desde una tonalidad cristiana.  

Para finalmente concluir, se afirma que la propaganda gráfica del FSLN nace como 

resultado de la conformación de un movimiento político que transita por diferentes 

escenarios, primeramente como  guerrilla revolucionaria que, a lo largo de su evolución 

de movimiento insurgente se transforma en poder político, después en oposición 

política y luego en partido oficialista, lo que ha marcado su devenir en un discurso que 

ha creado una identidad visual determinada por los diferentes momentos históricos. 

Ese discurso y esa identidad discursiva visual nació desde la radicalidad de ideas, que 

posteriormente irán siendo funcionales en torno a un personaje importante que, 

curiosamente, terminará en una moderación de las mismas y en una nueva 

radicalización de imagen, lo que marcará en términos visuales el futuro de esta 

organización política. 
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ANEXO 1. MEMORIA A LOS MÁRTIRES DEL FRENTE SANDINISTA DE 
LIBERACIÓN NACIONAL  
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Foto Barrio Silvio  González Mena en la Ciudad 
de Diriamba. Archivo personal del autor de 
la investigación. 

2 Calle Arlen Siú, ciudad de Jinotepe. Archivo de la 
familia Siú Bermúdez. 

4 Avenida  Nidia White, barrio Ducualí, Managua. 
Archivo personal del autor de la investigación. 

3 Monumento a las 
hermanas Zepeda, 
colonia Managua, Managua. 
Archivo personal del autor de la 
investigación. 
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ANEXO 2. CONSIGNAS    

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Ciudad de Diriamba, 1978. Entierro de 
dirigente obrero asesinado por la dictadura. 
Fotografía Susan Meiselas. 

1 Matagalpa, 1979. Niños gritando consignas 
antisomocistas alrededor de una fogata. 
Fotografía Susan Meiselas. 

3. Julio de 1978: Procesión fúnebre a estudiantes de la Universidad Nacional masacrados por 
la dictadura en Jinotepe, Carazo. Los manifestantes corean consignas mientras llevan una  
bandera del FSLN y portan una fotografía de Arlen Siú, guerrillera del FSLN caída en combate 
en 1975. Fotografía Susan Meiselas. 
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ANEXO 3. PINTAS  
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“Comandante Bertha Martinez L. 
Presente”.autor y lugar desconocidos. 

“Guardia desertá da tu fusil al 
pueblo. FSLN” Autor y lugar 
desconocidos. 

“Si Tomás muere…” Matagalpa, 1979. Operativo del 
ejército somocista. Fotografía Susan Meiselas. 

“Patria libre o morir.  Aquí cayó Julio 
25/07/78” Fotografía Susan Meiselas. 
Ciudad de Jinotepe. 
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“Las flores de mis días estarán marchitas mientras la sangre del tirano corra sobres 
sus venas. Rigoberto López Perez”. Fotografía tomada del libro “La insurrección de 
las paredes” 
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ANEXO 4. MANEJO MEDIÁTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Diario EL ESPECTADOR, Colombia. Edición 25 de agosto de 
1978. Noticia de la toma del Palacio Nacional de la República 
por un comando del FSLN 

2. Diario El Espectador, Colombia. 
Edición 29 de diciembre de 1974. 
Retención masiva de la guerrilla con la 
toma a la casa del presidente del Banco 
de Nicaragua. 

3. Diario LA PRENSA, Nicaragua. Edición del 17 de diciembre de 1972. 
Cobertura de toma de iglesias. Archivo de Mónica Baltodano. 



232 

ANEXO 5. PANFLETOS, MOSCAS Y COMUNICADOS  
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panfleto de movilización en Monimbó. Tomado del libro 
“Insurrección indígena de Monimbó” Editorial Nueva Nicaragua.  



233 

COMUNICADO 
 

  

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicado de la guerrillera  Nora Astorga sobre su participación en la 
ejecución del jefe del ejército. Tomado de la revista Alternativa. Marzo de 
1978, 



234 

 
 
 
 

 

 

 

ANEXO 6. AFICHES 

Etapa guerrillera del FSLN 
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1. Afiche del FES, 1978. Tomado del libro “La 
revolución es un libro y un hombre libre”.  
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2 Afiche del FSLN, 1979. Tomado del libro “La revolución es un 
libro y un hombre libre”. 
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3 Afiche del FSLN “Idania no ha muerto”. Tomado de la 
página. http://www3.uakron.edu/worldciv/pascher/torres-idania.html   
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4 Afiche “Mañana hijo mío todo será distinto”. 
Tomado del libro  “la Revolución es un libro y un hombre libre”. 
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ANEXO 7. MANEJO MEDIÁTICO DEL SOMOCISMO.  
 
 

 
  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Diario “Novedades”, Nicaragua. Edición 10 
de marzo de 1978. Cobertura de la ejecución 
del general Reynaldo Pérez  a manos de una 
célula urbana del FSLN.  

1.“Una mujer entre los facciosos” Cobertura a 
una acción del FSLN. Tomado del libro “Somos 
Millones: la vida de Doris María, combatiente 
nicaraguense” de Margaret Randall 

3. Diario “Novedades”. Edición del 16 de julio 
de 1969. Cobertura del aniquilamiento de 
dos células urbanas del FSLN en Managua.  

4. Diario "Novedades". Edición 10 de 
Noviembre de 1976. Cobertura del 
anquilamiento de importantes 
líderes guerrilleros del  FSLN. 
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5. Diario “Novedades”. Edición 10 de noviembre de 1976. 
Cobertura de la muerte del máximo líder del  FSLN. La 
dictadura exhibió su cabeza. 
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ANEXO. 8 

 

 

Afiches del Gobierno 

revolucionario 
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1. Cartel de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Tomado del libro "La revolución es 
un libro y un hombre libre". 1980. 
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2. Afiche del Ministerio de Salud. Tomado del libro "La 
Revolución es un libro y un hombre libre" 
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3. Afiche del DEPEP. Archivo Abraham Cubillo. 
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4. Afiche del MINT sobre el caso de Brenda Rocha. 
Tomado de la 4ta edición de la Revista Correo del 16 de Julio del 2009. 
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5. Afiche del X aniversario de la Revolución. 
Tomado del libro "La Revolución es un libro y un hombre libre" 
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6. Afiche de Eugene Hasenfus. Tomado del 
libro "La Revolución es un libro y un hombre libre" 
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7.Afiche Ministerio de Cultura. Tomado de "La Revolución 
es un libro y un hombre libre" 
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8. Afiche de la vigilancia revolucionaria. Tomado de “La revolución 
es un libro y un hombre libre” 
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9. Afiche Asociación de  Niños Sandinistas. Tomado de "La Revolución 
es un libro y un hombre libre" 
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10. Afiche NO PASARÁN del EPS. Tomado del Instituto de 
Historia de Nicaragua y Centroamérica. 
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                         11. Afiche SMP. Tomado de "La Revolución es un libro y un hombre libre" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9. 

 

AFICHES DEL FSLN EN 

CAMPAÑA POLÍTICA  
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1. Afiche 1990. Departamento de campaña FSLN elecciones 
1990. Tomado del video GANAMOS Y ADELANTE: 
https://www.youtube.com/watch?v=LLADcnvWh6c 
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2. Afiche 1996. Comité de campaña del FSLN. Elecciones 
1996. Archivo del Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica. UCA.  
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3. Afiche 2001. Comité de campaña del FSLN.  Elecciones 2001. Archivo Ivonne Miranda Tapia, 
dirigente de la Juventud Sandinista de Managua.  
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  4. Afiche 2006. Departamento de campaña del FSLN 
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ANEXO 10. 

 

AFICHES DEL FSLN 

COMO PARTIDO 

OFICIALISTA 
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1. Año 2009. Departamento de Comunicación y Ciudadanía 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.  
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2. Año 2010. Afiche del departamento de Comunicación y ciudadanía del gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional  
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3. Año 2011. Afiche del departamento de Comunicación y Ciudadanía del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 
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4. Afiche 2012. Afiche del departamento de comunicación y ciudadanía 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 
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5. Afiche 2015. Afiche del departamento de comunicación y Ciudananía 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 
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6. Afiche 2016. Afiche del Departamento de Comunicación y Ciudadanía del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.  
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7. Año 2017. Afiche del Departamento de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional.  
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ANEXO 

POEMAS Y CANTOS DEL FSLN 
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LA MARCHA HACIA LA VICTORIA  NO SE DETIENE  
 

Compañero,  
la Guerra es popular y prolongada,  
desafía el cansancio,  
la inmediatez, el triunfo fácil,  
la claudicación.  
Es un secreto a voces  
que corre por las venas de nuestro pueblo  
con el sonido cadencioso de una locomotora  
que alegra con pitazos -la guerrilla  
su transcurrir seguro  
sobre los rieles firmes  
de una correcta  
apreciación de la realidad.  
 
Nuestro pueblo ha sufrido,  
compañero,  
han sido asesinados sus hijos  
despiadadamente,  
ha sufrido un enfrentamiento  
de cuerpo blando y generoso  
contra duro cuerpo de metal.  
Por eso, hermano, la guerrilla:  
tirar la piedra y esconder la mano,  
emboscar,  
salir de entre la selva,  
refugiarse en el calor de su sombra,  
en el frio de su abrazo  
para comer, dormir un poco y volver,  
atacar por donde menos lo piensan,  
recuperar armas,  
subir y volver a bajar  
dispersar al enemigo,  
que no conozca de donde viene  
el tiro que lo mata.  
 
En la ciudad también guerrilla  
atacar, moverse, desgastar  
y conjuntamente organizar,  
llenar de manos unidas  
los barrios, las fábricas, el campo,  
crear una unidad hermosa,  
con un solo corazón nicaragüense,  
que presiones, que luche,  
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que escriba comunicados,  
organice paros, huelgas,  
luche sin descanso para que termine  
su hambre, su despojo  
y no de tregua a engaños,  
a falsas promesas,  
a mentiras con ropaje de luces.  
 
Si, compañero, la Guerra es Popular y Prolongada,  
desconfía de quien te ponga el triunfo  
como una cosa fácil, la victoria a la vuelta de la esquina.  
 
Es mucho lo que pedimos  
y es por mucho por lo que luchamos:  
pan, techo, luz, escuela, hospital para todos,  
no es nada fácil;  
la cuestión es saber luchar  
el tiempo que sea necesario  
sin perder por eso la alegría,  
la seguridad del triunfo.  
 
El amor compensa el sacrificio.  
Que se queden otros a mitad del camino  
recibiendo vítores sospechosos,  
nosotros sabemos trabajar en el silencio,  
sabemos forjar la tormenta,  
preparar el rayo,  
en el yunque que nos dejo Sandino.  
Sabemos que en la montaña, compañero,  
enterraremos el corazón del enemigo.  
 
G. Belli 
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1. MAÑANA, HIJO MÍO, TODO SERÁ DISTINTO.  

Mañana, hijo mío, todo será distinto. 
Se marchará la angustia por la puerta del fondo 
que han de cerrar, por siempre, 
las manos de hombres nuevos. 
 
Reinará el campesino sobre la tierra suya 
-pequeña, pero suya- 
florecida en los besos de su trabajo alegre. 
 
No serán prostitutas las hijas del obrero, 
ni las del campesino; 
pan y vestido habrá de su trabajo…honrado 
Se acabarán las lágrimas del hogar proletario. 
 
Mañana, hijo mío, todo será distinto. 
Sin látigo, ni cárcel, ni fusil 
que supriman las ideas. 
 
Caminarás por las calles de tus ciudades, 
en tus manos, las manos de tus hijos, 
como yo no lo puedo hacer contigo. 
 
No encerrará la cárcel tus años juveniles, 
como encierra los míos; 
ni morirás en el exilio. 
 
Temblorosos los ojos 
anhelando el paisaje de la patria, 
como murió mi padre. 
 
Mañana, hijo mío, todo será distinto… 
 
Edwin Castro.  
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CANTO DE GUERRA  
Vendrá la guerra, amor 
Y en el combate no habrá tregua 
Ni freno para el canto 
Sino poesía naciendo del hueco oscuro 
Del cañón de los fusiles.  
 

Vendrá la guerra, amor 
Y nos confundiremos en las trincheras 
Cavando el futuro en las faldas de la patria 
Deteniendo a punta de corazón y fuego 
Las hordas de bárbaros  
Pretendiendo llevarse lo que somos y amamos. 
 
 
Vendrá la guerra, amor 
Y yo me envolveré en tu sombra invencible 
Como fiera leona  
Protegeré la tierra de mis hijos 
Y nadie detendrá esta victoria 
Armada de futuro hasta los dientes. 
 
Aunque ya no nos veamos 
Y hasta puedan morirse los recuerdos, 
Te lo juro por vos, 
Te lo juro apretando a Nicaragua  
Como niña de pecho: 
¡No pasarán, amor 
Los venceremos! 
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SEGUIREMOS NACIENDO 
Estás allá, 
de pie en la plaza. 
Estamos las dos, 
mujeres, 
una frente a la otra 
bajo la intensa mirada de Carlos, 
bajo el cielo dorado de la tarde 
y toco la eternidad con mis dos manos. 
 
Me toco y te toco 
cuando firmemente pronunciás tu juramento, 
cuando jurás ser valiente 
ser como Brenda Rocha combatiendo 
y sonriendo 
ser digna militante de la juventud 
sandinista. 
 
No sé dónde termina mi sangre y empieza la tuya. 
La plaza es como un gigantesco vientre dando a luz 
y mi carne se nace de nuevo para parirte, 
ahora que has germinado 
-muchacha amapola 
arrancada del Universo 
brotada del fondo de mi cuerpo-. 
 
Dada a la luz estas 
hoy que tus ojos brillan 
y aman los grandes nombres 
la dulce sencillez de nuestro pueblo. 
Llena de luz te veo 
y la piel se me enciende de orgullo 
y el pecho se me invade de campanas 
anunciando este parto jubiloso. 
 
Ven y dame la mano, 
esa tu mano joven, militante. 
Ahora que nos unen Revolución y sangre 
enfrentaremos juntas 
este futuro de guerra y de victoria 
y cuando ames a un hombre 
y tambien brote vida de tu vida, 
naceremos otra vez, 
muchas veces, 
prolongando roja nuestra bandera; 
hija, 
mujer, 
compañera 
Maryam 
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HIMNO A CARLOS FONSECA  
Poseídas por el dios de la furia* 
y el demonio de la ternura, 
salen de la cárcel mis palabras 
hacia la lluvia. 
 
Y sediento de luz te nombro, hermano, 
en mis horas de aislamiento 
vienes derribando los muros de la noche, 
nítido, inmenso. 
 
Comandante Carlos, Carlos Fonseca, 
Tayacán, vencedor de la muerte, 
novio de la Patria roja y negra, 
Nicaragua entera te grita ”¡presente!”. 
 
Cuando apareciste, llegaste a nosotros 
con tus ojos miopes, azules, intensos. 
Fuiste desde entonces el hermano 
terco, indeclinable, sempiterno. 
 
Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo, 
y al día siguiente de nuestro encuentro 
vimos tus letreros subversivos 
en todos los muros de nuestro pueblo. 
 
Una bala en la selva de Zinica 
penetró en tu recio corazón de santo, 
y estalló tu sangre en nuestras vidas 
como una gigante bomba de contacto. 
 
Desbordante de amor hacia los hombres, 
trinitaria roja tu pecho desnudo, 
tus ojos azules, generosos, 
apuntando firmes hacia el futuro.* 
 
Cuando los afiches del tirano 
sean insepultas huellas de la escoria, 
cuando los traidores y cobardes 
sean referencias de una vieja historia, 
 
las generaciones venideras 
de la Nicaragua libre y luminosa 
van a recordarte eternamente 
con tu carabina disparando auroras. 
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EN EL LENGUAJE SENCILLO DE LA VIDA  
Yo no conocí a Carlos Fonseca 
No conocí sus manos 
Ni puedo hablarte del color de su piel  
En la luz dorada de Noviembre. 
Yo jamás vi sus zapatos 
Ni el hilo largo de su cuerpo, alzándose 
Como asta de bandera 
No supe de su pelo crespo 
No dibujé el contorno de sus hombros 
No estuvo mi reflejo  
Entre el vidrio grueso y sus ojos azules de horizonte. 
 
Yo no conocí a Carlos Fonseca 
No puedo hablar de sus labios, su boca, 
Su garganta 
Sus libros para una noche de invierno 
La cuchara en su plato 
Su pocillo 
No puedo inventar su olor a mariposa 
O soltar el vuelo imaginando su abrazo 
El nido de sus manos 
Su voz cantándole al hijo desde la mecedora 
Prometiéndole Patria. 
 
Yo no lo conocí 
No pude nunca ver el ruedo de sus pantalones 
O escuchar el anuncio de sus pasos 
Alegrando el surco de las veraneras. 
No puedo hablar de las líneas de su mano 
Del pájaro en su pecho, de su canto 
Yo no conté sus arrugas 
No conocí su risa 
No lo ví delineando porvenires y estrellas 
Y no puedo, ahora, en el misterio de las fotografías 
Descubrir su nostalgia. 
 
Yo no conocí a Carlos Fonseca 
Lo digo viendo el fondo limpio de sus ojos 
Y oyendo a todos mis hijos 
Hablar de Carlos Fonseca 
Como si fuera su abuelo, su tío, su padrino  
El hermano más grande 
El maestro, el amigo 
Los oigo llenar la casa de historias y recuerdos 
Como si hubiéramos estado desde siempre 
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Y Carlos no fuera Carlos  
sino el santo que vigila la sala  
La reliquia, la SangréCristo,  
La cruz de palma bendita 
La Novena 
Y la lámpara siempre, encendida 
Del Santísimo.  
 
Yo nunca conocí a Carlos Fonseca 
Y sin embargo 
Cada vez que encuentro tus ojos 
Los ojos de los hijos  
Y los miles de ojos de los miles de hijos 
Es como si lo viera, Carlos de carne y hueso 
Desordenándome el tiempo y despleplegando 
Su enorme mirada dulce 
Sus abejas. EN EL LENGUAJE SENCILLO DE LA VIDA 
 
Yo no conocí a Carlos Fonseca 
No conocí sus manos 
Ni puedo hablarte del color de su piel  
En la luz dorada de Noviembre. 
Yo jamás vi sus zapatos 
Ni el hilo largo de su cuerpo, alzándose 
Como asta de bandera 
No supe de su pelo crespo 
No dibujé el contorno de sus hombros 
No estuvo mi reflejo  
Entre el vidrio grueso y sus ojos azules de horizonte. 
 
Yo no conocí a Carlos Fonseca 
No puedo hablar de sus labios, su boca, 
Su garganta 
Sus libros para una noche de invierno 
La cuchara en su plato 
Su pocillo 
No puedo inventar su olor a mariposa 
O soltar el vuelo imaginando su abrazo 
El nido de sus manos 
Su voz cantándole al hijo desde la mecedora 
Prometiéndole Patria. 
 
Yo no lo conocí 
No pude nunca ver el ruedo de sus pantalones 
O escuchar el anuncio de sus pasos 
Alegrando el surco de las veraneras. 



275 

No puedo hablar de las líneas de su mano 
Del pájaro en su pecho, de su canto 
Yo no conté sus arrugas 
No conocí su risa 
No lo ví delineando porvenires y estrellas 
Y no puedo, ahora, en el misterio de las fotografías 
Descubrir su nostalgia. 
 
Yo no conocí a Carlos Fonseca 
Lo digo viendo el fondo limpio de sus ojos 
Y oyendo a todos mis hijos 
Hablar de Carlos Fonseca 
Como si fuera su abuelo, su tío, su padrino  
El hermano más grande 
El maestro, el amigo 
Los oigo llenar la casa de historias y recuerdos 
Como si hubiéramos estado desde siempre 
Y Carlos no fuera Carlos  
sino el santo que vigila la sala  
La reliquia, la SangréCristo,  
La cruz de palma bendita 
La Novena 
Y la lámpara siempre, encendida 
Del Santísimo.  
 
Yo nunca conocí a Carlos Fonseca 
Y sin embargo 
Cada vez que encuentro tus ojos 
Los ojos de los hijos  
Y los miles de ojos de los miles de hijos 
Es como si lo viera, Carlos de carne y hueso 
Desordenándome el tiempo y despleplegando 
Su enorme mirada dulce 
Sus abejas. 
Rosario Murillo  
Citado de la revista cultural “Nicaráuac” 13va Edición, Noviembre-diciembre 1986.  
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SOMOS HIJOS DEL MAÍZ  
Si nos quitan el pan  
nos veremos en la obligación  
de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos  
con el maiz fermentado  
en la sangre de los héroes  
 
Con el maiz sembrado desde siempre  
desde antes que ensangretaran nuestra tierra  
los cuervos, los piratas, la cruz  
la espada y el capital  
 
Somos hijos del maiz  
constructores de surcos y de sueños  
y aunque somos un pais pequeño  
ya contamos con más de mil inviernos  
un millón de manos floreciendo  
en la tarea interminable de sembrar  
de abril a mayo, labrando, sembrando  
tapizcando, desgranando  
almacenando para la guerra y la paz! 
Chicha de maiz, chicha pujagua  
chicha raizuda, pelo de maiz  
EL ATOOOOOL  
Chingue de maiz, nacatamal  
atolillo PERRERREQUEEEEE!  
 
Tamalpizque, cosa de horno  
pinolillo, pinol, posol,  
Elote, chilote, tortilla empanada  
 
Es decir el macizo  
e irreversible alimento del pueblo  
es decir el maciso  
e irreversible alimento del pueblo...  
 
Chicha de maiz...  
 
Tamalpizque, cosa de horno  
pinolillo, pinol, posol  
elote, chilote, guirila, empanada  
 
Es decir el macizo  
e irreversible alimento del pueblo  
 
De esta manera seremos más nuevos  
de esta manera seremos más nuevos  
de esta manera seremos más nuevos  
de esta manera seremos maiiiiizzz  
Nuevo 
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ANEXO DE TABLAS Y GRÁFICOS   
Tabla. 1 

MODELO DE ESTUDIO PROPAGANDÍSTICO 

Acción Acontecimiento Lo histórico 

Reflexión Contexto Lo politico 

Reacción PIEZA 

Tipo de pieza 
• Sujeto de propaganda 
• Auditorio 
• Soporte Publicitario  

Presentación 

• Composición gráfica 
• Año de publicación 
• Tema que aborda  

Descripción  

  
• Escena mostrada 
• Valor de la escena 
• Referencia contextual  
 
• Personajes 
• Dramaturgia de la 
escena 
• Personajes 
secundarios 
• Mensaje transmitido 

Relación contextual 
• Lo histórico  
• Lo político 

Estética 

• Estructura visual   
• Estructura dramática  
• Estructura icnográfica  
• Valor propagandístico 

Valor comunicativo • impacto 
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Tabla 2 

PROPAGANDA POLÍTICA  

VALOR COMUNICATIVO 

Moviliza ideas e ideales. Difunde mensajes con el objetivo de 
persuadir en cuanto a un proyecto desde la lealtad a un líder, un 
movimiento o un proceso.  

VALOR POLÍTICO 
Imprime identidad en la construcción de la narrativa y el relato 
desde la acción política de ciudadanos que se identifican en una 
opción que se contrapone a otra. 

VALOR HISTÓRICO 
Registra los acontecimientos importantes en determinado 
período. Anclando los sucesos políticos de relevancia al orden de 
la lógica según el contexto.  

 
Tabla 3.  

PROPAGANDA POLITICA SANDINISTA  

  
Período político  

Período 
histórico 

Articulación del 
mensaje Soporte publicitario  

PERÍODO 
1 

Organización 
insurgente 

1961-1979 

• Objetivos  
• Temáticas 
• Estrategias visuales  

• Volantes o moscas. 
• Comunicado.  
• Cartel. 
• Cobertura 
mediática. 
• Pintas 

PERÍODO 
2 

Gobierno 
revolucionario 

1979-1990 • Cartel 

PERÍODO 
3 

Partido político en 
oposición 

1990-2006 • Cartel 

PERÍODO 
4 

Partido de gobierno  2006- ------ • Cartel 
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ANEXO. Gráficos.  

 

Gráfico 1. Teoría del Balance.  

 

 

 

Tabla 2. IDH.  
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Cuadro Comparativo. 

 

 

 
FSLN HISTÓRICO  FSLN ACTUAL  

   Período 

Movimiento 
Guerrillero (1961-

1979) 

Partido de vanguardia 
revolucionaria  (1979-

1990) 

Partido político 
electoral (1990-

2006) 

Partido 
oficialista 

(2007 -      ) 

Referente 
de 

liderazgo 

Carlos Fonseca 
Amador 

Dirección Nacional Daniel Ortega Saavedra 

Tipo de 
mensaje 

Reiterativo Repetitivo 

Objetivo 
del mensaje Concientizar políticamente Obtener votos 

Recurso 
gráfico Fotografía documental e ilustración Fotografía personal 

Carácter del 
mensaje Reflexivo Pragmático 

Esfera del 
mensaje lo Politico la politica 
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