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David CLOSE y Salvador MARTÍ (eds.). Nicaragua y el FSLN. Un análisis de la realidad
política desde 1979. Ediciones Bellaterra, 2010. 469 pp. ISBN: 978-84-7290-457-6.

Aunque el libro se concentra en el papel del Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) y su influencia sobre la historia y la actualidad de Nicaragua, también inclu-
ye otros aspectos esenciales de la realidad social y política nicaragüense, como la lucha
por la igualdad de género, la evolución de las leyes y el sistema electoral, la agricultu-
ra, los partidos, entre otros. David Close y Salvador Martí introducen la temática del
libro con un acertado encuadre sobre la historia y la política del país, haciendo énfasis
en los aportes y fracasos más importantes del FSLN, en un principio como movimiento
guerrillero y luego como organización política, centrando especial atención en la figu-
ra de Daniel Ortega, pero sin dejar de lado el aporte realizado por dicha organización
a la construcción del Estado actual nicaragüense.

Salvador Martí profundiza en la «mutación» que ha tenido el FSLN, desde la ópti-
ca del éxito en las elecciones de 2006, con la presidencia de Daniel Ortega en la Asamblea
Nacional. Para ello sitúa al partido en tres etapas: partido de vanguardia, consolidación
del partido y etapa negociadora, clasificándolo como un «partido selectivo de fieles»
en razón de la militancia y jerarquía que lo caracterizan. Según el autor, luego pasa a adqui-
rir características propias de un «sistema de intereses» y se institucionaliza como «partido
cartel». En contraposición, David Close realiza un análisis de los «antisandinistas» desde
los somocistas y las élites políticas tradicionales, hasta los políticos estadounidenses.

De acuerdo con Karen Kampwirth una de las consecuencias inesperadas del san-
dinismo «fue la emergencia del movimiento feminista más importante de Centroa-
mérica» (p. 85), materializado en entidades de gobierno y en organizaciones no
gubernamentales con perspectiva de género. No obstante también a lo interno del
FSLN surgieron movimientos conservadores con respecto a los derechos sexuales y
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reproductivos de las mujeres y los homosexuales, denominados por la autora «anti-
feministas», que impulsaron, entre otras cosas, la abolición del aborto terapéutico.
Este movimiento fue promovido por Daniel Ortega y Rosario Murillo previo a las elec-
ciones del 2006, como ejemplo claro de la transformación del FSLN. El capítulo a car-
go de Héctor Perla se refiere a la revolución nicaragüense y la solidaridad internacional,
especialmente aquella proveniente de EE.UU. a través del Movimiento Centroamericano
por la Paz y la Solidaridad. A cargo de Andrés Pérez Baltodano se realiza un análisis deta-
llado del discurso y la (des)ideologización del FSLN, que el autor denomina como un
proceso entre el «sandinismo revolucionario y el pragmatismo resignado».

En función de la perspectiva institucional, Gabriel Álvarez y Joan Vintró analizan
la evolución constitucional y las dos tradiciones que han permeado las etapas constitu-
cionales en Nicaragua. Por un lado, la tradición liberal demócrata y, por otro, la revo-
lucionaria. Centrándose en el sistema judicial, Elena Martínez se refiere a la politización
de la justicia debido a la fuerte influencia de las fuerzas políticas en la toma de deci-
siones judiciales. Acerca de la evolución del sistema electoral como base fundamental
de la democracia nicaragüense, Shelley McConell realiza un detallado recuento de los
cambios realizados sobre el régimen electoral y su efecto en el sistema de partidos, así como
un recuento de los principales acontecimientos en los procesos electorales.

Con respecto a la autonomía regional, Miguel González y Dolores Figueroa realizan
un análisis desde la importancia de la multiculturalidad en Nicaragua, resaltando los com-
promisos y deudas con los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Se aborda el tema
de las políticas contra la pobreza a cargo de Rose Spalding, dejando claro que el FSLN ha
avanzado poco desde la oposición y el gobierno en este sentido. En manos de Eduardo
Baumeister se encuentra el recorrido por treinta años de agricultura nicaragüense. Este
trabajo tiene un aspecto diferenciador al comparar el tipo de agricultura desarrollada en
Nicaragua con otros países, para identificar cómo se ha dado prioridad a los medianos
productores, en relación con las formas de producción agrícola estatal y comunitaria.

Las conclusiones a cargo de Salvador Martí y David Close resaltan las «excep-
ciones» que han sido marcadas en su mayoría por la experiencia particular del FSLN,
aunado a personalismos y la relevancia del «Pacto», aspectos que aunque políticos han
determinado la realidad legal, social, cultural y económica del país. El libro es un com-
pendio fundamental para los estudiantes e investigadores de la temática nicaragüense
y centroamericana. Incluye un caleidoscopio de aspectos que se enfocan en los proble-
mas persistentes de la sociedad y la política nicaragüense.

María José CASCANTE


