
ENCUENTRO

Nicaragua 1979-2019: de la revolución a la insurrección
(Del 26 al 30 de agosto de 2019)

Sede Rodrigo Facio - Sede de Occidente - Sede del Pacífico

Presentación 

En el marco del 40 aniversario de la Revolución Sandinista, el Instituto de Investigaciones Sociales
crea un espacio para realizar un balance histórico sobre ese acontecimiento y sus repercusiones en la
región centroamericana y en el mundo entero.  El triunfo revolucionario acaecido en julio de 1979
instaló en la región y en el  continente la esperanza de un cambio emancipador que,  por múltiples
razones, se fue consumiendo al calor de la guerra frente a la Contra y a la pérdida del rumbo ético y
político por parte de las dirigencias revolucionarias.

Ese ejercicio de reflexión crítica cobra mayor importancia en la coyuntura que vive Nicaragua a partir
de abril del año 2018, cuando –tras once años de gobierno del FSLN luego de recobrar el poder en
2006, después de la derrota electoral de 1989- surgen movimientos sociales que toman la forma de una
insurrección cívica contra el gobierno del FSLN.  Como es ampliamente conocido, la violenta represión
estatal a esas movilizaciones ha generado centenares de personas muertas, heridas, desaparecidas y
encarceladas. 

Ante esta situación, surgen algunas preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro de la revolución
sandinista, tales como ¿Cuáles fueron las causas de la revolución sandinista? ¿Cómo fue posible el
triunfo  revolucionario?  ¿Qué  características  tuvo  el  gobierno  revolucionario?  ¿A qué  se  debió  su
derrota  electoral  en  1989?  ¿Cuál  fue  la  deriva  del  sandinismo una  vez  que  pasó  a  ser  oposición
política? ¿Cómo fue el retorno del sandinismo al poder estatal a partir de 2006?  

Más recientemente: ¿Cómo se explica el estallido de la crisis actual en Nicaragua? ¿Cuáles son las
características del gobierno de Ortega-Murillo y de los movimientos de oposición? ¿Cuáles son las
similitudes y diferencias de la insurrección actual con la ocurrida cuarenta años atrás? ¿Qué retos y
desafíos enfrenta hoy la sociedad nicaragüense?  ¿Es todavía posible extraer el “núcleo emancipador”
de la  revolución sandinista  o ha llegado la  hora de archivar la  ilusión revolucionaria? ¿Cómo han
repercutido los diversos avatares de la revolución sandinista y su deriva actual sobre los demás países
centroamericanos? 

Estas y otras preguntas son las que articulan las actividades del encuentro “Nicaragua 1979-2019: De la
revolución a la insurrección”, el cual pretende ser un espacio de reflexión, análisis y balance crítico de



tan importante acontecimiento.  Ese ejercicio se realizará en múltiples dimensiones (social, política,
económica,  cultural  y subjetiva),  en sus diversas escalas (local,  nacional,  regional y global),  desde
diversas miradas involucradas (los actores revolucionarios, los opositores a la revolución, los actores
indirectos, los afectados por la revolución y los conflictos asociados aún contra su voluntad, etc.), así
como desde variadas condiciones sociales (género, edad, grupo étnico, nacionalidad, etc.).

Lunes 26 de agosto 

Presentación del libro: Nicaragua en crisis: entre la revolución y la sublevación (Editorial CLACSO)

Sala de Audiovisuales IIS – 2:00 pm 

Aleksander Aguilar Antunes

Comentan: 
Verónica Rueda Estrada

Dolores Figueroa Romero
Darvin Sánchez

Conversatorio  -  40  aniversario  de  la  revolución  sandinista:  Memoria  e  historia:  El  movimiento
estudiantil en la historia política de Nicaragua

Sala de Audiovisuales IIS – 4:00 pm 

Iniciativa Universitaria por Nicaragua

Conferencia:  Recompas, Recontras, Revueltos y Rearmados. Posguerra y conflictos por la tierra en
Nicaragua 1990-2008. 
Sala de Audiovisuales IIS – 6:00 pm

Verónica Rueda Estrada

Comenta: Irene Agudelo 
Modera: Gustavo Jiménez Barboza



Martes 27 de agosto 

Mesa redonda: Nicaragua a 40 años de la Revolución Sandinista
Sede del Pacífico UCR – Aulas A3-A4 – 10:00 am

Ileana Rodríguez 

Verónica Rueda Estrada
Dolores Figueroa Romero

Modera: María Barboza Gutiérrez

Conferencia: El movimiento de los contras en Nicaragua

Sede del Pacífico UCR - Aulas A3-A4 – 2:00 pm

Verónica Rueda Estrada

Modera: David Chavarría Camacho

Miércoles 28 de agosto 

Mesa redonda: Nicaragua a 40 años de la Revolución Sandinista
Sede de Occidente UCR – Auditorio de Sede de Occidente 1:30 pm

Ileana Rodríguez 

Verónica Rueda Estrada
Dolores Figueroa Romero 

Modera: Miguel Ángel Herrera Cuarezma

Conferencia: La región Atlántica en la revolución y después 

Sede de Occidente UCR –  Auditorio de Sede de Occidente 3:30 pm

Dolores Figueroa Romero

Modera: Miguel Ángel Herrera Cuarezma



Jueves 29 de agosto 

Conversatorio: Arte y cultura en la Nicaragua revolucionarias
Sala de Audiovisuales IIS – 10:00 am 

Illimani de los Andes 

Sergio Villena Fiengo
Fidel de Rooy 

Marcos Agudelo
Modera: Aleksander Aguilar Antunes

Conversatorio: Costa Rica y la Revolución 

Sala de Audiovisuales IIS – 2:00 pm 

Israel Guillén
Marta Picado

Manuel Mora Salas 
Ignacio Dobles 

Modera: Claudia Morales

Foro: Mujeres en la revolución, la contrarrevolución, la posrevolución y la insurrección cívica
Sala de Audiovisuales IIS – 4:00 pm 

Ileana Rodríguez 

Verónica Rueda Estrada
Irene Agudelo

Claudia Morales 
Modera: Sindy Mora Solano

Conferencia y show artístico: El hip hop como expresión política: el caso de Nicaragua

Sala de Audiovisuales IIS – 6:00 pm 

Aleksander Aguilar Antunes
Fabiola Palacio Murillo 



Viernes 30 de agosto 

Trabajos  del  diplomado FLACSO Costa  Rica “Formación Académica para el  Liderazgo Político"
Sala de Audiovisuales IIS – 10:00 am 

Estudiantes del Diplomado FLACSO
Presentación: Ilka Treminio

Comentarista: María Amalia Amador

Foro: Las bases sociales de la rebelión cívica del 2018
Sala de Audiovisuales IIS – 2:00 pm 

Carlos Sandoval García

Darvin Sánchez
Diana Campos

Modera: Nora Garita Bonilla

Conversatorio: Retos y perspectivas de la Nicaragua actual 
Sala de Audiovisuales IIS – 4:00 pm 

Dolores Figueroa

Verónica Rueda Estrada 
Alberto Cortés

Enrique Sainz 
Modera: Sergio Villena Fiengo

Conferencia magistral: Género, neoliberalismo y revolución. 

Sala de Audiovisuales IIS – 6:00 pm 

Ileana Rodríguez 


