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El libro Nicaragua en crisis: entre la revolución y la 
sublevación compilado por Aleksander Aguilar, 
Carmen Villacorta y Esteban de Gori es un 
intento innovador de teorizar acerca de la cri-
sis sociopolítica que vive Nicaragua a partir de 
abril de 2018. Esta obra resulta esencial en el 
contexto altamente polarizado que existe en 
el país. Es un aporte importante a la investiga-
ción crítica sobre los últimos acontecimientos 
políticos, así como un incentivo al necesario 
debate público sobre una crisis profunda que 
aún está lejos de terminar.

La figura de Sandino, el héroe nacional nica-
ragüense, estructura temáticamente el libro el 
cual está dividido en cuatro partes. La primera 
parte, denominada A la sombra de Sandi-
no (El Amparo), recoge dos artículos que 
exponen los argumentos del gobierno de Ni-
caragua para calificar lo sucedido en abril de 
2018 como un intento de golpe de Estado. El 
capítulo de Carlos Midence, “El sandinismo 
frente al fallido golpe de Estado y sus corre-
latos”, describe la crisis en Nicaragua como 
un intento por parte de Estados Unidos de 
implementar un “formato de guerra híbrida o 
golpe de Estado suave”. Midence fundamenta 
su teoría a partir de un contexto geopolítico 
concreto que tiene que ver con las históricas 
intervenciones estadounidenses en suelo nica-
ragüense, las estrechas relaciones de Nicara-
gua con Rusia, China, Irán, Cuba y Venezuela, 
el proyecto de construcción de un Canal Inte-

roceánico con capital chino y finalmente con 
el desplazamiento de modelo progresista que 
el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(fsln) estaba haciendo a nivel social y econó-
mico a otros países de la región, considerados 
aliados de Estados Unidos.

Por su parte, Miguel Ayerdis, en su artículo 
“Tópicos, manipulaciones e impunidad en el 
discurso justificador del fallido golpe de Es-
tado del 18 de abril en Nicaragua”, reconoce 
dos tópicos o narrativas que impulsaron este 
“intento de golpe”. La primera es la descali-
ficación por parte de una supuesta izquierda 
compuesta por ex funcionarios sandinistas 
que acusan al gobierno de Daniel Ortega de 
traicionar los principios revolucionarios con 
sus alianzas con el gran capital nacional y 
transnacional. La segunda tiene que ver con 
la implantación de la idea de un gobierno au-
toritario o dictatorial que ha mantenido su 
base de apoyo a partir de un aparato represi-
vo. Ayerdis intenta contrarrestar estas dos na-
rrativas presentando los logros del gobierno 
sandinista en tres ejes fundamentales: los indi-
cadores de avances sociales, la pluralidad polí-
tica a partir de la celebración de elecciones pe-
riódicas y el respeto a la libertad de expresión 
de los sectores más radicales de la oposición. 

En este sentido, el balance que aportan estos 
dos artículos al libro es importante en cuan-
to a recoger las posturas oficiales de lo que 
ha ocurrido en Nicaragua en los últimos dos 
años. Por otro lado, el análisis geopolítico re-
sulta esencial para entender el papel de algu-
nas potencias mundiales como Estados Uni-
dos, Rusia o China en la crisis sociopolítica. Y 
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aunque eso no explica toda la complejidad de 
la crisis, le agrega elementos históricos impor-
tantes que ayudan a entender el contexto en el 
que se desarrollan los acontecimientos.

La segunda parte del libro, titulada Sandi-
no en la Sombra (El Ofuscamiento), está 
compuesta por cinco capítulos que analizan 
las causas del estallido social en Nicaragua 
desde distintas perspectivas, especialmente 
vinculadas a la identidad, la memoria y los 
símbolos de la protesta. El trabajo de Esteban 
de Gori muestra como el liderazgo sandinis-
ta representa un lugar gravitante en la cultura 
política nicaragüense. La idea del “liderazgo 
como algo relacional e interactivo” permite a 
De Gori dar cuenta de la evolución que ha 
tenido Daniel Ortega como líder a lo largo de 
los años. 

La disputa por los símbolos revolucionarios 
también fue un elemento central en lo álgido 
de las protestas en Nicaragua. La resignifica-
ción de viejas consignas sandinistas es algo que 
cuenta Verónica Rueda en su artículo “Que se 
rinda tu madre: los nuevos/viejos símbolos y 
tácticas de la movilización social en Nicara-
gua”. Este nuevo uso de la simbología san-
dinista es asumida desde diferentes sectores 
de autoconvocados, que Rueda identifica con 
los viejos sandinistas relegados de la actual ad-
ministración, con los sectores históricamente 
antagónicos al fsln y con quienes Sergio Ra-
mírez ha llamado “los nietos de una revolu-
ción lejana y ausente en su memoria pero que 
la llevan en sus genes (…) porque aquella se 
hizo también por razones morales”.

La tercera parte del libro, titulada Sombra 
y Sandino (La problematización), incluye 
ocho capítulos que problematizan en los ante-
cedentes estructurales y coyunturales que die-
ron origen a la crisis. El primero, “Del Canal 
al Espejo: ¿Quién es el pueblo en Nicaragua?” 
de Aleksander Aguilar, es un análisis profundo 
de las tensiones que el proyecto del gran canal 
interoceánico ocasionó en zonas rurales del 
país. Tal como dice Aleksander: “El proyec-
to gcin ha estado provocando enormes des-
confianzas, rechazos, conflictividades y movi-
mientos a su alrededor, en específico, y sobre 

los paradigmas de desarrollo, en general”. Es-
tas tensiones son descritas como “bombas de 
tiempo”, que finalmente desencadenarían una 
disputa discursiva por el concepto de “pue-
blo”, algo evidentemente notorio a partir de 
abril de 2018 en la lucha desatada en las calles.

El texto de Iván Castro, “Nicaragua: comu-
nicación y redes en la crisis”, aborda un as-
pecto poco analizado de lo que ha ocurrido 
en Nicaragua. Una cuestión central en el plan-
teamiento del autor es que “la abundancia 
informativa es riesgosa en términos de con-
fiabilidad pero funcional en cuanto a incidir 
en la transformación de la opinión pública”. 
En esta coyuntura, los mensajes o narrativas 
que la oposición logró posicionar en las redes 
fueron cruciales para aumentar y mantener la 
movilización, situación que contrastó con el 
profundo centralismo informativo del gobier-
no y la mala estrategia mediática inicial del li-
derazgo sandinista.

Guillermo Fernández Ampié, en el capítulo ti-
tulado “Algunos elementos para comprender 
mejor lo que ocurre en Nicaragua”, analiza 
las dos narrativas que se enfrentaron a partir 
de abril de 2018: la del gobierno dictatorial 
represor y la de una oposición con un plan 
macabro desestabilizador. Como señala el au-
tor, “El propósito de este artículo es mostrar 
algunos de estos matices y exponer parte de 
los diversos, múltiples, complejos y contradic-
torios hilos que se entretejen y enmarañan en 
esa dolorosa y violenta crisis”. En este senti-
do, el autor aborda por un lado los legítimos 
reclamos en las calles de una parte de la opo-
sición, que fueron reprimidos de manera ex-
cesiva, y por el otro, critica el uso interesado 
que ciertos sectores antisandinistas hicieron 
de esas demandas en la medida que aumentó 
la violencia política para presionar por la diso-
lución del gobierno constituido.

La lectura de la crisis que hacen Hloreley Oso-
rio, Arnín Cortéz y Mario Sánchez en el artí-
culo “Coyuntura crítica en Nicaragua: oríge-
nes estructurales y posibles giros de cambio”, 
es un intento de vincular la crisis de abril de 
2018 con otros acontecimientos de protesta 
social. Para los autores, “Esta protesta ciuda-
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dana en contra de la reforma social no es un 
hecho aislado, más bien está contingentemen-
te conectado con otras movilizaciones socia-
les alrededor de la autoridad, el territorio y los 
derechos, gestadas durante el gobierno cor-
porativista de Daniel Ortega”. Las tensiones 
políticas de las que hablan los autores están 
relacionadas con reclamos que se han hecho 
desde diversos territorios en Nicaragua en 
contra de la política extractivista del gobier-
no sandinista, una política que evidencia la 
dimensión estructural que tiene en Nicaragua 
este fenómeno, consustancial al capitalismo. 

Esta tercera parte de libro incluye la entrevista 
que realiza Esteban de Gori a Salvador Martí 
i Puig, un destacado investigador de la Uni-
versidad de Girona, España y especialista en 
estudios políticos centroamericanos. En esta 
entrevista, titulada “Una crisis insospechada y 
la convulsión de un orden”, Martí i Puig afir-
ma que el estallido social en el país se puede 
interpretar como una crisis de liderazgo y de 
gobierno, es decir, una crisis de régimen. Así 
mismo, llama la atención sobre la pluralidad 
de sensibilidades ideológicas en la protesta y 
apunta que “una cosa es la protesta en la calle 
y otra la competencia en la arena política elec-
toral”, haciendo hincapié en los señalamien-
tos acerca del papel de los actores y partidos 
políticos tradicionales.

La última parte del libro se titula Sombra(s): 
la denuncia e incluye cuatro capítulos donde 
se da cuenta de los mecanismos de represión 
estatal que se han ido desarrollando en Nica-
ragua independientes de la crisis de abril de 
2018. Elvira Cuadra, en el texto “Dispositivos 
del silencio: control social y represión en Ni-
caragua”, y el Equipo del ieep1 en “La crimi-
nalización de la protesta social en el gobierno 
de Ortega-Murillo”, dan cuenta de cómo, des-
de la llegada al poder en 2007 de Daniel Or-
tega nuevamente, se instalaron en Nicaragua 
dispositivos de contención de la oposición y 
de criminalización de la protesta, que han ido 
escalando progresivamente en el tiempo. Un 

1    Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Centro 
de investigación nicaragüense dirigido por la socióloga Elvira 
Cuadra. 

aspecto novedoso e importante en esos textos 
es la construcción de una cronología que da 
cuenta del desenvolvimiento de estos meca-
nismos de contención social que funcionaron 
no sólo para protestas políticas partidarias 
sino también para diversas demandas sociales. 

El capítulo que cierra este libro es de la au-
toría de Dolene Miller,2 titulado “Nicaragua 
ante un cambio social inminente: una lectu-
ra desde el Caribe”. En este texto se presenta 
la complicada relación que ha tenido Daniel 
Ortega y el fsln con la costa Caribe de Ni-
caragua, a pesar de que durante la primera 
administración sandinista en la década de los 
ochenta se logró una histórica Ley de Autono-
mía. En el contexto de una crisis sociopolíti-
ca que mediáticamente ha sido ubicada en las 
grandes zonas urbanas del país, resulta rele-
vante conocer la visión de los habitantes de la 
costa Caribe, en su mayoría indígenas, creoles 
y afrodescendientes. 

Según la autora, la “Ley de Demarcación Te-
rritorial de Pueblos Indígenas y Afrodescen-
dientes”, así como “La Ley del Gran Canal” 
han sido causantes de grandes tensiones polí-
ticas con los pueblos de esa región Caribe de 
Nicaragua. Estos pueblos no han sido consul-
tados ni escuchados en su oposición a la en-
trega o concesión de grandes extensiones de 
territorio comunal y en esta crisis también han 
tenido un relevante papel en la conformación 
de nuevos espacios de confluencia política de 
oposición al gobierno actual.

Sin duda, el presente libro nos muestra un pa-
norama bastante amplio y plural sobre lo que 
ha acontecido en Nicaragua a partir de abril 
de 2018. En América Latina, la crisis nicara-
güense ha sido vista desde enfoques muy an-
tagónicos, tomando en cuenta lo que significó 
para la región la Revolución Popular Sandinis-
ta y el fsln en la lucha contra las dictaduras 
militares del siglo pasado. Es un libro que sin 
duda recomiendo para aproximarse a la com-
plejidad de la realidad actual nicaragüense y 
conocer opiniones diversas sobre lo que ha 

2    Dolene Miller Bacon es psicóloga social, asesora técnica del 
gobierno Comunal Creole de Bluefields y asesora técnica de la 
Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua.
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ocurrido, así como escenarios prospectivos 
para el futuro cercano.
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