PAÍSES
SUBDESARROLLADOS
VERSUS

PAÍSES EMPOBRECIDOS
(ARROLLADOS)

CONQUISTA Y COLONIZACIÓN
• El 1º europeo en poner el pié en Nicaragua fue Colón (se
refugió de una tormenta, en la costa del Caribe) el 12 de
septiembre 1502, en su último viaje.
• 1522-1523: los españoles entran en Nicaragua

• 1524: F. Hernández de Córdoba, enviado por el gobernador
de Castilla del Oro Pedrarias Dávila, fundó las dos primeras
ciudades en lo que sería más tarde Nicaragua: Granada y
Santiago de los Caballeros de León.

•Pedrarias Dávila: conquistador y gobernador de
Nicaragua.
• Se distinguió por su crueldad contra los indígenas,
utilizados como esclavos para las minas de Potosí, y
para servir de cargueros.

•La población indígena era de unos 600.000 habitantes
y debido a la conquista fue reducida a 24.000 en 40
años

•

Nicaragua formó parte de la Capitanía General de
Guatemala. Durante ese periodo fue la principal vía
de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico ya
que tenía un sistema de transporte lacustre

En el s. XVII, los ingleses
se establecieron en la
Costa de los Mosquitos
(Atlántico)

•
•1821: Independencia de España. Unida a Primer imperio
mexicano. Costa Rica y Granada se separan.
•1824: Independencia de Méjico. Nacían las Provincias Unidas
de Centroamérica, un nuevo estado (Nicaragua, Guatemala,
Honduras, El Salvador y Costa Rica).

• En Nicaragua tardaron en consolidarse las instituciones,
debido a la guerra civil causada por la rivalidad entre Granada
y León.
• La constitución de la República Federal de Centroamérica fue
hecha a la medida de los intereses de la oligarquía local (miedo
al ejemplo de Haití)

•

1838: Nicaragua se separó de la federación
centroamericana.

• 1852: la capital se estableció en Managua, con el objeto de
poner fin a la rivalidad entre León, clases medias y
comerciantes (liberal) y Granada, terratenientes del café y
el azúcar (conservadora)

• Nicaragua se convirtió en objeto de deseo para dos grandes
potencias, Gran Bretaña y Estados Unidos, por las
condiciones que ofrecía para la construcción de un canal
entre los océanos Atlántico y Pacífico
•
• 1841:embajador inglés hace saber a los nicaragüenses que el
reino de Mosquitia es un protectorado británico.

EEUU de América

U.S.A.

• 1835: los EEUU ya habían comenzado movimientos para la
construcción de un canal por Panamá por lo que Inglaterra
sólo tenía la posibilidad de hacerlo en suelo nicaragüense.
• 1848: El descubrimiento de oro en California provocó una
emigración masiva

• Este flujo de personas motivó la creación de la llamada The
American Atlantic and Pacific Ship Canal Company que
pretendía la construcción de un canal interoceánico en suelo
nicaragüense.
• El 4 de agosto de 1849 la compañía obtuvo del gobierno de
Nicaragua la concesión del monopolio del tránsito
• La compensación para el país fueron 10.000 dólares y el 10%
de las ganancias.
• El compromiso de dar el 10% no fue cumplido. El tránsito de
pasajeros era del orden de 20.000 personas anuales, pero la
compañía alegaba tener pérdidas.

• En 1853, el presidente de Nicaragua, Fruto Chamorro,
reclamó a la compañía el pago de lo adeudado
• El gobierno nicaragüense mandó notas a los EEUU
denunciando los abusos cometidos por la compañía
En mayo de 1854 el Partido Democrático se alzó contra
el presidente Frutos
La compañía reconoció rápidamente al gobierno rebelde
como el legítimo.

El gobierno de Frutos reconquistó las zonas tomadas
En febrero de 1855 el gobierno reconocido por la
compañía se quedó sin tierras.

• 1855: Salió hacia Nicaragua en el vapor Vesta con "sesenta
y cinco o cien hombres el célebre William Walker" para
ponerse al lado de los insurgentes.
• Walker, influido por la doctrina del Destino Manifiesto,
había adquirido fama por sus correrías en México, donde fue
llamado filibustero. Juzgado por piratería en EEUU, salió
absuelto.
• Nombrado coronel del ejército de Nicaragua, tomó Granada
en octubre de 1855, donde recibió la visita del embajador
de EEUU.
• Walker nombra al presidente de su territorio. Ofertan
tierras a quienes vayan a vivir a Nicaragua, con lo que
consigue apoyo de 1.500 estadounidenses que habían ido
como colonos.

• Al desear controlar la compañía, consiguió peder
parcialmente el apoyo de EEUU. Pero el control del tránsito
era muy goloso

• 1856: Walker convocó elecciones presidenciales en Granada y
Rivas que ganó. Walker fue investido presidente y fue
reconocido inmediatamente por los EEUU.
•

• Walker decretó el establecimiento de la esclavitud en
Nicaragua (había sido abolida en 1824)

• Los aliados, junto a Costa Rica, vencen a Walker.
• Abril de1857 logran sacar a Walker en una corbeta de
guerra de la armada de EE.UU
• Nov.: con recursos de los estados del sur de EE.UU., y el
objetivo de que Nicaragua pasara a ser un estado esclavista
más de la Unión, Walker vuelve.
• Naves de EE.UU. e Inglaterra le ordenan rendirse. Es
juzgado en EEUU y absuelto, de nuevo.
• Es fusilado en Honduras

• 1860: Inglaterra reconoció los derechos de Nicaragua
sobre la Mosquitia, pero aún así se reservaba ciertos
privilegios
• Finalizado el período regido por Walker se firmó un
pacto entre liberales y conservadores, fórmula de
gobierno de coalición.
• En este momento Nicaragua es el país más estable y
rico de toda América Central.

• Una nueva guerra civil en 1869, resuelta por
mediación estadounidense
•
• Hasta 1893 sólo los grandes propietarios tenían
derecho a emitir su voto=> "treinta años
conservadores"

United Fruit Company
• La United Fruit Company (1899-1970) multinacional de EEUU
que destacó en la producción y el comercio de frutas
• Compró a precio bajo grandes cantidades de tierras, para
evitar competidores y mantener el monopolio => oposición
frontal a todo tipo de reparto de tierras
• Reducidos costos tributarios, sobornos de líderes políticos
para liberarse de toda presión tributaria;
• Reducidos salarios de los peones agrícolas, mantenidos
artificialmente bajos con ayuda de las autoridades
nacionales

.- Colombia, 1925: Masacre de las Bananeras
.- Guatemala, 1954: ley a favor de la expropiación =>presidente
depuesto gracias a la colaboración del gobierno de EEUU
.-Muchos de los empleados gubernamentales vinculados al
Departamento de Estado de EEUU, y con influencia en la
política exterior, tenían intereses en la compañía
.-En 1969 fue comprada por Zapata Corporation, empresa
relacionada con George H. W. Bush. La empresa cambió como
Chiquita Brands.

• José Santos Zelaya gobernó Nicaragua durante dieciséis
años, entre 1893 y 1909, ejerciendo una dictadura
ilustrada:
 reintegración a Nicaragua del territorio de la Costa de los
Mosquitos
 institución de la enseñanza laica y del matrimonio civil, y
decretó la confiscación de los bienes de la Iglesia
 construcción de líneas ferroviarias y transporte marítimo
 Zelaya había casi ultimado un acuerdo con el gobierno de
los EEUU para la construcción de un canal interoceánico

• El cónsul informó, con antelación, del levantamiento contra
el gobierno de Zelaya por parte de los generales Juan José
Estrada y Emiliano Chamorro, pidiendo a su gobierno apoyo y
reconocimiento para el futuro gobierno. En la información
que mandaba a Washington se decía que el nuevo gobierno
respetaría los intereses extranjeros y que seguramente el
presidente Zelaya no iba a oponer resistencia armada.
• 10 de septiembre de 1909: primera intervención directa
de los EEUU en Nicaragua, intervención que duró hasta 1925
ó 1933 .

• Zelaya dimite el 18 de diciembre, justificándose
así: “…la hostilidad manifestada por el Gobierno de

los Estados Unidos, al cual no quiero dar pretexto
para que pueda continuar interviniendo en ningún
sentido en los destinos de este país”.

• Tras batallas e intrigas, en 1911, EEUU reconoce como
presidente al conservador Adolfo Díaz. Puso en manos
estadounidenses el control de las principales empresas
estatales

• El país permanecería ocupado por efectivos norteamericanos
hasta 1933 (excepto 9 m.)
• 1914: Tratado Bryan- Chamorro:
– se ceden a EEUU los derechos de construcción de un
canal (a pesar de Panamá)

– Derecho de establecer bases militares por 99 años
– Arriendo de las islas del Maíz, por 99 años.

• Entre 1917 y 1926 Nicaragua estuvo dominada por el
partido conservador. Los marines estadounidenses se
retiraron en 1925.

• En 1926 se alzan en armas los liberales. La respuesta de los
EEUU, que apoyaban a los conservadores, fue la de mandar
de nuevo a la infantería de marina.

SANDINO
“GENERAL DE HOMBRES LIBRES”

• Hijo ilegítimo de Gregorio Sandino (un adinerado cultivador
de café), y Margarita Calderón, una indígena sirvienta de la
plantación de su padre.

• Con 9 años, es abandonado por su madre y enviado a vivir con
su abuela materna. Más tarde es enviado con la familia de su
padre, donde debe trabajar para ganar su hospedaje

• Dagoberto Rivas, hijo de un destacado conservador, fue
herido de bala por Sandino tras hacer comentarios
maliciosos de su madre. Sandino tuvo que huir.

SANDINO
• Durante la primera mitad del año 1927 combatió a los
conservadores a los que fue venciendo y tomando varias
posiciones
• Pacto en el Espino Negro: continuaba el mismo presidente y
EEUU supervisaría las próximas elecciones.
• Sandino no lo aceptó y pedía al pueblo de Nicaragua que se
sublevara contra los extranjeros

• El 2 de septiembre de 1927 Sandino, a través de un
manifiesto, le da un giro a su lucha: ya no se trata de una
guerra civil, sino una lucha entre patriotas e invasores.
• Ocotal sufría el primer bombardeo aéreo de la historia de
América Central
• Atacó la mina de La Luz, propiedad del ex secretario de
Estado norteamericano Knox.

Guardia Nacional
• Conformación de un nuevo ejército nicaragüense, la llamada
“Guardia Nacional ", entrenado, equipado y financiado por
EE. UU., y comandado por oficiales estadounidenses
• (La Gran Depresión), EEUU proclama la "política de buena
vecindad", lo que significaba la retirada de todas las fuerzas
militares de los países del Caribe, incluyendo Nicaragua
• El 2 de febrero de 1933 termina oficialmente la guerra

• La Guardia Nacional, que aún no es autoridad militar
reconocida en la Constitución, se hace cargo de la seguridad
en todo el país, lo que provoca abusos contra sus antiguos
enemigos (los sandinistas) al estar desarmados.
• Anastasio Somoza García, Jefe Director de la Guardia,
decide acabar con Sandino
• El 21 de febrero de 1934 fue asesinado por la Guardia
Nacional cuando volvía del palacio presidencial
• El día siguiente desató una matanza de más de trescientos
campesinos sandinistas

DICTADURA
• Con apoyo estadounidense, Anastasio Somoza García se
deshizo de sus rivales políticos

• Afirmó que recibió las órdenes del asesinato de Sandino del
embajador estadounidense

• Dos años después, A. Somoza, Tacho, haría con el poder del
país, derrocando para ello al presidente Sacasa.

ANASTASIO (TACHO)
• En 1936, Somoza se convirtió en presidente de Nicaragua.
Su familia se mantendría en el poder hasta 1979.
• Nicaragua fue el primer país de América Latina en declararle
la guerra a Alemania, Italia y Japón.
• En su calidad de ministro de la Guerra y de jefe de la
Guardia Nacional, Tacho nunca dejó de controlar el poder
efectivo
• Favorecedor de la política estadounidense
• Gobernó dictatorialmente y ejerció una represión
despiadada contra sus opositores

• Amasó una formidable fortuna personal (poseía el 50% de
las tierras cultivables de la nación), grandiosas mansiones
por todo el país
• Impulsó el cultivo del algodón para su exportación; y logro
mantener la tasa de desempleo en cero.
• Otorgó becas de estudio. Recibía a cualquier tipo de
persona: miles de personas se beneficiaron y lograron una
mejor calidad de vida, luego de haber visitado al General.
• Control sobre la agricultura, el café y el ganado. También en
su poder se encontraban compañías textiles, destilerías,
líneas mercantes, plantaciones y la Línea Aérea Nacional
(LaNica).

• 1956: en León.
Tras una fiesta, el poeta opositor Rigoberto López Pérez
le disparó.

• Murió en Panamá, en un hospital estadounidense, por
complicaciones de la anestesia.

TACHITO
• Le sucedió en la presidencia, de 1956 a 1963, su hijo
Luis Somoza Debayle.
• Su hermano Anastasio, jefe de la Guardia Nacional, le
sucedió a su muerte.
• Su interés en seguir manteniéndose en el poder y
represión a la población le provocó la pérdida de apoyo
de los sectores antes aliados, como la oligarquía, EEUU y
la Iglesia

• 1972: Terremoto de Managua. Los Somoza se enriquecen
más con la ayuda.
• Movimiento de oposición dirigido por Pedro Joaquín
Chamorro, dueño del diario La Prensa
• El 10 de enero de 1978 es asesinado Pedro Joaquín
Chamorro

• De septiembre de 1978 hasta su derrocamiento el 17 de
julio de 1979, Tachito y su hijo, el mayor A. Somoza
Portocarrero, provocaron una guerra civil, ordenando el
asesinato de civiles y el bombardeo de las ciudades que
habían caído en manos del levantamiento popular => 50.000
muertos

• Fue asesinado en la lujosa Avenida Francisco Franco, en
Asunción, Paraguay, donde Stroessner le había dado asilo

FSLN
• La lucha contra la familia somoza había empezado en los
años 50. Años de caída de precios de algodón y café.
• El FSLN fue fundado en 1961 por Cárlos Fonseca
Amador, hijo de doña Agustina Fonseca y don Fausto
Amador, administrador de los bienes de la familia
Somoza
• Marzo, 1979=> acuerdo de unidad de las tres facciones
sandinistas

• El 19 de julio de 1979 las columnas guerrilleras del FSLN
entran en Managua.
• Instauración de la Junta de Gobierno de Reconstrucción

Nacional

Encuentran:
• Pobreza extrema
• Refugiados
•

Deuda exterior de 1.600 millones de
dólares

•

Altas tasas de analfabetismo

•

Muy deficiente salud pública.

ACCIONES
• Nacionalizó las pertenencias de la familia Somoza y la
oligarquía (resolución en contra de la OEA)
• Garantizó el derecho a la propiedad privada y el
respeto a DDHH
• Nacionalizó la banca y se hizo con el control del
comercio exterior (productos agrícolas).

• Reforma agraria: granjas cooperativas, dependientes del
gobierno, pequeños productores: acceso a créditos,
herramientas e insumos. Formación.
• Educación: de un índice de analfabetismo del 50% pasó en 2
años a un escaso 13% mediante una agresiva campaña de
alfabetización. Reconocimiento de la UNESCO.
• Campañas de vacunación masiva y de educación sanitaria
básica (brigadistas de salud), que lograron reducir tasas de
enfermedades y la mortalidad infantil.

LA CONTRA
“una vez más, EEUU de América”
• La administración Carter se esforzó por ayudar al
nuevo gobierno.
• Noviembre, 1980: gana Reagan
• Política de aislamiento de Nicaragua, impidiendo la
ayuda de países y organismos e instituciones
internacionales
• Organiza, apoya y finanza la oposición armada al
gobierno revolucionario creando la contra.

• EEUU gastaron en el apoyo a la Contra más de 300 millones
de dólares.
• Dañaron infraestructuras, impidieron la explotación agrícola
y el comercio. Obligación de comprar armas
• Bajas entre la población civil, forzando a mucha población a
refugiarse
• 1983: tuvo que instituir el Servicio Militar Obligatorio,
obligó a la suspensión de algunas libertades y censura

• El Congreso de los EEUU comienza a restringir el apoyo a la
contra, prohibiéndolo totalmente en 198
• Reagan sigue con dinero de la venta de armas a Irán.
Escándalo Irán-Contra
• 1988 comienzan las negociaciones del gobierno de Nicaragua
con la contra.

CONSECUENCIAS
• la inflación en 1988 se situó entre el 2.000 y el
36.000%
• El presupuesto destinado a la defensa representaba la
mitad de los presupuestos generales
• Nicaragua pasó a ser considerado el país más pobre de
América latina. (100 años atrás Nicaragua era el país
más estable y rico de toda América Central. )
• más de 10.000 bajas entre muertos y heridos y muchos
refugiados.

PAZ
• Acuerdos de paz: celebración de elecciones en
febrero de 1990
• La oposición, con el apoyo de los EEUU, crea la Unión
Nacional Opositora (UNO) presidida por Violeta
Chamorro
• La coyuntura de la guerra y la amenaza de proseguir la
misma si vencían los sandinista, con una economía
arruinada => venció la UNO

Tras la guerra
• Crecimiento económico, disminución tasa inflación,
reconstrucción. Pero aumento del paro.
• gobiernos postrevolucionarios de carácter liberal de la
década de los años 90: analfabetismo volvió a subir, los
niveles de salud y alimentación volvieron a ser como los prerevolucionarios
• La Revolución dejo una Nicaragua más libre y normalizada,
pero más pobre y dividida

• 1996: Arnoldo Alemán (corrupción)
• 1998: Huracán Mitch

• 1999: graves conflictos por la depuración en el
ejército ordenada por Alemán. Riesgo de guerra civil
• 2001: Enrique Bolaños (PLC)
• 2004: es enjuiciado y encarcelado el ex presidente
Alemán.
• 2006: Daniel Ortega (FSLN)

¿POBREZA? O ¿MISERIA?
• Población total 5.465.100 hab.
• Densidad 39 hab/km²

• Managua: 1.850.000 hab.
• Densidad: 2.537 hab/km2
• La mayoría vive en la costa occidental

EMIGRANTES: aprox: 1.000.000 (USA, COSTA
RICA y ESPAÑA)

EFECTOS DEL COLONIALISMO

• ESCLAVITUD

• EXPLOTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
• NO DESARROLLO DE MANUFACTURAS

• ÉLITES Y COLABORADORES: OLIGARQUÍAS QUE
SE BENEFICIAN DE LA SITUACIÓN=> CONTROL
DE LOS GOBIERNOS
• NO DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y LA
SALUD (sólo educación para élites)
• CON LA DESCOLONIZACIÓN: DEPENDENCIA DE
EXPERTOS de PAISES COLONIZADORES
=>CONTINÚA LA DEPENDENCIA

IMPERIALISMO
• DOMINIO DE UNA NACIÓN SOBRE OTRAS POR EL
EMPLEO DE LA FUERZA Y OTROS MEDIOS, CON EL
FIN DE AUMENTAR EL PODER POLÍTICO Y
ECONÓMICO DE LA PRIMERA

• El imperialismo se diferencia del capitalismo en que
aquél realiza la explotación de los recursos y de las
poblaciones fuera de las fronteras.
• Es una evolución del capitalismo: mismos fines, con
medios más eficaces.

IMPERIALISMO ANTIGUO:
COMERCIO DE ESCLAVOS =>
TRASLADO DE TRABAJADORES

IMPERIALISMO MODERNO:
CONDICIONES LABORALES DE MILLONES DE
PERSONAS EN EL MUNDO SUBDESARROLLADO EN
EMPRESAS OCCIDENTALES =>
TRASLADO DE FÁBRICAS.

NEO-COLONIALISMO
• LAS COLONIAS NO DEJAN DE SERLO PORQUE
SE HAGAN INDEPENDIENTES
• PAÍSES NEO-COLONIALES: políticamente
soberanos, económicamente dependientes y
culturalmente sometidos.

• DESIGUALDAD COMERCIAL:
materias primas-manufacturas

GLOBALIZACIÓN
NUEVA FORMA DE RELACIÓN ENTRE
NACIONES
NUEVAS REGLAS Y POTENTES TÉCNICAS
EXPLOTACIÓN DE LOS DÉBILES A
ESCALA PLANETARIA

CARACTERÍSTICAS:
.- EMPRESAS GIGANTES CON INSTALACIONES
EN EL 3º MUNDO
.- PRODUCCÍÓN MILLONARIA:
ADQUISICIÓN A BAJO COSTE DE RECURSOS
NATURALES, MANO OBRA SIN CUALIFICAR,
COOPERACIÓN DEL GOBIERNO CORRUPTO
• FORTUNAS IMPRESIONANTES
• VELOCIDAD DE VÉRTIGO

• LA LIBERTAD Y LA OFERTA NO LLEGAN A
QUIEN NO TIENE DINERO PARA COMPRAR

CONSECUENCIAS
• INCREMENTO DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD
• DETERIORO MASIVO DEL MEDIO AMBIENTE
• RETROCESO DEL PROGRESO POLÍTICO Y SOCIAL
• PÉRDIDA GENERALIZADA, SÓLO ESCAPAN LOS
GANADORES => PARA QUE ALGUNOS AUMENTEN SU
NIVEL DE VIDA, MUCHOS TIENEN QUE REDUCIR EL
SUYO.

• FUGA DE CEREBROS

