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1. Introducción  

En la Unidad III, Fundación del FSLN y su programa histórico, se explicará una reseña 

histórica sobre los distintos movimientos que se dieron después del asesinato del General 

Sandino, entre 1934 a 1960, con el intento de derrocar la dictadura somocista, donde se 

combinaron diferentes formas de lucha, entre ellas protestas populares, acciones armadas, 

entre otras. 

 

Estos primeros intentos fueron independientes y esporádicos, hasta la acción de Rigoberto 

López Pérez con el ajusticiamiento a Somoza García, a través del cual abre un nuevo ciclo 

histórico en el que surgen movimientos guiados por el ejemplo de Sandino que buscaban 

dar continuidad a la guerrilla. Cada una de estas experiencias aceleró la conformación de 

una organización capaz de conducir al pueblo hacia el derrocamiento de la dictadura. 

 

Se desarrolla una breve biografía sobre la vida y obra del comandante Carlos Fonseca 

Amador, fundador e ideólogo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien desde 

una posición marxista identifica en el legado de Sandino el camino a seguir para hacer la 

revolución en Nicaragua.  

 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, como organización político-militar retomó la 

bandera y proyecto de lucha del General Sandino, el cual se conformó con hombres y 

mujeres dispuestos a continuar la lucha en todos sus frentes: en las acciones guerrilleras, 

políticas e ideológicas, hasta lograr el derrocamiento de la dictadura y conseguir el parto 

revolucionario el 19 de julio de 1979.  

 

Analizaremos dos de las principales acciones guerrilleras que constituyeron saltos de 

calidad organizativa, permitiendo una transformación revolucionaria inédita de acuerdo a 

las circunstancias históricas de la lucha guerrillera del Frente Sandinista Liberación 

Nacional. 

 

La guerrilla de  Raití y Bocay fue un revés militar, sin embargo, fue una enseñanza para 

mejorar la acción guerrillera, el conocimiento del escenario de lucha y su vinculación con 

el pueblo. 

 

Asimismo, se analiza la guerrilla de Pancasán, que constituyó el preámbulo para la creación 

del Programa Histórico, el FSLN logró darse a conocer como organización guerrillera a 

nivel nacional en un momento de declive de la oposición conservadora, después de la 

masacre del 22 de enero de 1967.  

 

Finalmente se abordará el Programa Histórico del FSLN, como base de los principales ejes 

de transformación social y política que propone el Frente Sandinista en beneficio del Pueblo 

de Nicaragua y su vigencia revolucionaria en la actualidad. 

 

 



 

Fundación del FSLN y su Programa Histórico  

 

4 

2. Objetivos  
 

• Valorar la entrega del Comandante Carlos Fonseca a la lucha por la liberación de 

Nicaragua, sus aportes y legado histórico en la fundación y forja del FSLN como 

Organización Vanguardia del Pueblo. 

• Comprender la importancia estratégica de las primeras acciones guerrilleras del 

FSLN, en su forja como organización revolucionaria y en la lucha por el 

derrocamiento de la dictadura militar somocista. 

• Analizar el Programa Histórico del FSLN, como base de la lucha por la 

transformación revolucionaria de Nicaragua hasta la actualidad. 

 

3. Dictadura militar somocista 1936 – 1979: imposición imperialista y 

resistencia popular. 

 

En 1932 los marines yanquis traspasan la dirección de la Guardia Nacional a Anastasio 

Somoza García, quien colocó a todos sus allegados en posiciones claves en todo el país, 

convirtiendo a la Guardia Nacional en un instrumento de poder personal. El 21 de febrero de 

1934, el nuevo jefe de la Guardia pone en acción su ofensiva, asesinando a Sandino después 

de una cena en la casa presidencial con Juan Bautista Sacasa. Al día siguiente, desató una 

masacre de más de trecientos sandinistas incluyendo mujeres y niños que se encontraban en 

una cooperativa agrícola en Wiwilí.  

En mayo de 1936 Somoza se toma los cuarteles el Fortín de Acosasco en León y la Guardia 

Presidencial en Managua, quienes permanecían fieles a Sacasa, y este convencido de haber 

perdido el control de las instituciones y de no tener a quien recurrir, presenta su renuncia y 

se exilia el 6 de junio de 1936. En diciembre de ese mismo año, mediante un engaño electoral, 

Somoza resulta presidente electo, asumiendo el cargo en enero de 1937.  

A partir de este momento, Anastasio Somoza García aprovechó el apoyo norteamericano y 

la incondicionalidad de la Guardia Nacional, para establecer una dictadura familiar que se 

mantuvo en el poder durante 42 años, mediante la corrupción y el clientelismo político, 

fraudes electorales y pactos políticos.  

En ese contexto histórico Roosevelt había llegado a la presidencia de Estados Unidos en 

medio de la Gran Depresión, desatada por la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York 

cuatro años antes. Su gobierno consideraba que la intervención militar directa de los marines 

era muy costosa, tanto en términos políticos como económicos. 

Por tanto, era preferible confiar en la efectividad de las "constabularias", o ejércitos locales 

creados en los países intervenidos durante la era del “Gran Garrote”. Además, el uso de la 

fuerza se debía conjugar con el establecimiento de alianzas con grupos políticos y 



 

Fundación del FSLN y su Programa Histórico  

 

5 

económicos influyentes en cada país. De esta manera, sería posible garantizar la estabilidad 

de los gobiernos pro-norteamericanos en la región, sin tener que movilizar a los marines. 

Con el ascenso de Somoza a la presidencia, Nicaragua se convirtió en el cuarto país 

centroamericano gobernado por militares. En efecto, entre 1931 y 1932, tres generales habían 

llegado al poder en Guatemala, Honduras y El Salvador: Jorge Ubico, Tiburcio Carías y 

Maximiliano Hernández Martínez, respectivamente. 

Algunas características de la instalación de la Dictadura Somocista: 

• Controló todos los Poderes en beneficio de Estados Unidos y de los sectores 

oligárquicos del país. 

• Diversificó su patrimonio con fábricas de licor, textil y cemento, una línea aérea y 

una compañía naviera. Concentrando una fortuna personal que se calculaba en 50 

millones de dólares. 

• Monopolizó los servicios postales, telégrafo y las radios a su favor, así como  los 

medios de prensa, comprando el periódico Novedades. 

• Acentuó relaciones con la Iglesia Católica para legitimar el poder dictatorial. 

• Empleó la corrupción; el soborno, extorsión, el robo, el saqueo de los bienes públicos, 

además de la represión, la persecución política y persecución a la libertad de 

expresión. 

Después del asesinato del Gral. Sandino y la imposición de la Dictadura Somocista surgieron 

diferentes manifestaciones de resistencia contra la dictadura, entre los años  1940-1960, antes 

de la fundación del  FSLN. 

Se dirigieron varios intentos para derrocar a la dictadura militar somocista, fueron 

movimientos esporádicos, dispersos, independientes, con distintas posiciones ideológicas. 

No contaban con un proyecto organizado, una base social organizada y una dirección 

revolucionaria con un proyecto de liberación total, pero estuvo presente la decisión de lucha 

contra la dictadura. Es hasta que se funda el FSLN que retoma el legado del Gral. Sandino y 

se conforma en una Organización Política y Militar, con un proyecto de cambio de sistema.  

4. De la guerra de guerrilla al Frente Sandinista de Liberación 

Nacional  

 

4.1. Comandante Carlos Fonseca Amador “Agatón”, continuador de Sandino y 

fundador del FSLN  

 

Recorrer y conocer la vida de Carlos Fonseca, Jefe de la Revolución Popular Sandinista y 

esclarecido heredero de los ideales de Augusto C. Sandino, es palpar la sensibilidad y el 

tremendo humanismo del principal hacedor del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 
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• 1936: Carlos Fonseca, nace en Matagalpa, en el barrio Laborío, el 23 de junio de 

1936. De extracción humilde, hijo de la campesina Agustina Fonseca, de oficio 

cocinera y de Fausto Amador, contador de una mina de propiedad norteamericana y 

más tarde administrador de la fortuna de Somoza. 

“Por razones de índole familiar tenemos vinculaciones con las clases explotadas y con las 

clases explotadoras, pero a medida que adquirimos conciencia de la vida, decidimos romper 

los vínculos con los explotadores, prefiriendo entregar nuestras energías a la batalla por el 

cambio revolucionario, por la emancipación de los humillados, explotados y oprimidos”. 

(Entrevista a Carlos Fonseca, en La Habana, 1970). 

• 1942-1950: Su infancia transcurre entre el estudio primario en la Escuela Superior de 

Varones y los secundarios en el Instituto Nacional del Norte de Matagalpa; 

combinados éstos, siempre con el trabajo. Entre libros, cuadernos y ventas de 

caramelos de nancite, turrones, cajetas y el ir y venir de su oficio de mensajero del 

telégrafo de Matagalpa, se va forjando el revolucionario más cabal de este siglo en 

Nicaragua. 

“Tenía yo diez, doce años y ya oía hablar de Sandino, se decía que un pariente remoto de la 

familia había estado en la guerrilla con él y había sido asesinado en la Cuesta del Coyol, 

junto con otros muchos rebeldes”. (Entrevista a Carlos Fonseca, en La Habana, 1970). 

• 1952: Participa en el paro estudiantil en solidaridad con los estudiantes universitarios 

de León, quienes exigían el cese de la intervención del tirano Somoza García en la 

Universidad. 

• 1953: Sus inquietudes ante la injusticia social y la miseria del pueblo, encauzan su 

despertar político a organizarse en las filas de la UNAP (Unión Nacional de Acción 

Popular), organización que abandonaría tiempo después, luego de comprobar que no 

satisfacía sus inclinaciones revolucionarias. Con el comandante Tomás Borge, entre 

otros compañeros, realiza lecturas sobre los clásicos de la literatura universal y de la 

teoría científica del proletariado. 

“Las primeras nociones de conciencia revolucionaria las tuve a finales de la enseñanza 

media, allá por 1954. Empecé a entender que la lucha en mi país no es sólo para derrotar 

una camarilla, es para derrotar un sistema”. (Entrevista a Carlos Fonseca, en La Habana, 

1970). 

• 1954:   funda la revista "Segovia", nombre con el que rinde tributo a los pueblos del 

norte, donde Sandino hizo morder el polvo de la derrota a los invasores. Dirige cuatro 

de los seis números que lograron salir. Ahí publica artículos y poemas como los "16 

Versos del molendero". 

• 1955: Continúa sus estudios y al concluir la secundaria, obtiene “La Estrella de Oro”, 

medalla que se otorgaba al mejor bachiller del año. Presenta la tesis: “El Capital y el 

Trabajo”. 
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 En mayo de 1955 es nombrado inspector y director de la Biblioteca del Instituto 

"Ramírez Goyena". Al mes siguiente se matricula en la Escuela de Economía de la 

Universidad Nacional, pero interrumpe sus estudios por la irregularidad con que 

funcionaba dicha escuela. Junto con Tomás Borge, Silvio Mayorga y el guatemalteco 

Heriberto Carrillo, integra la primera célula identificada con los principios del 

proletariado, además de continuar con la guía de Sandino que era una fuente 

valiosísima de experiencias políticas y militares. 

• 1956: Se traslada a León y prosigue sus estudios de derecho. En junio, es nombrado 

Jefe de Redacción de “El Universitario”, por el Centro Universitario de la 

Universidad Nacional, órgano del Movimiento estudiantil Universitario.  

Debido a la acción heroica de Rigoberto, se desató una feroz represión contra el 

pueblo. Carlos Fonseca no fue ajeno a ella, la guardia llegó a su casa de León y al 

encontrar textos que consideraron subversivos, como poemas de César Vallejo y 

novelas de William Faulkner, lo detuvieron por 50 días. Comenzaría de este modo 

una vida que le deparaba cárcel, tortura, exilio. 

• 1957: Asiste al sexto Festival de la Juventud y de los Estudiantes en Moscú, y luego 

al cuarto Congreso Mundial de la Juventud en Kiev. Continúa su recorrido por el 

mundo asistiendo al Congreso de Estudiantes Por la Paz y la Amistad en Leipzig, en 

la República Democrática Alemana. El 16 de diciembre de ese mismo año regresa a 

Nicaragua, donde es detenido en el aeropuerto y es trasladado a la cárcel, 

vinculándolo con supuestos planes de derrocamiento del dictador Somoza. 
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• 1958: En enero de 1958, al salir de la cárcel escribe, "Un nicaragüense en Moscú'", 

donde recoge sus experiencias y el modo de vida de la Unión Soviética. 

• 1959: En Marzo de 1959 organiza junto a otros compañeros, Juventud Democrática 

Nicaragüense (JDN), que significó el primer intento de la juventud nicaragüense por 

independizarse políticamente y jugar el rol histórico que la patria demandaba.  

Se desata la represión y el 2 de abril Carlos es capturado junto con Silvio Mayorga. 

Es deportado a Guatemala el 8 de abril. Marcha hacia a Honduras para preparase en 

la columna guerrillera “Rigoberto López Pérez”. En Junio de 1959 combate en “El 

Chaparral”, donde resulta herido en un pulmón. Es trasladado en el Hospital de 

Tegucigalpa, de donde sale hacia La Habana, a terminar de recuperarse.   

• 1961: Funda el “Movimiento Nueva Nicaragua”, estableciendo por primera vez y 

para siempre una liga ideológica indisoluble entre el movimiento y el pensamiento de 

Sandino, mediante la publicación del Ideario Sandinista como documento básico de 

estudio.  

Viaja nuevamente a Honduras, donde se reúne con Tomás Borge, Silvio Mayorga, 

Faustino Ruiz y Santos López. En esa reunión se propone formar un nuevo frente de 

lucha, el Frente de Liberación Nacional, nuestro glorioso F.S.L.N. 

• 1963: Explora junto con Santos López los ríos Patuca y Bocay, evaluando la 

posibilidad de impulsar la lucha armada en esas regiones. Pero la necesidad de 

fortalecer el frente interno impide su participación en la guerrilla rural, que hoy 

recordamos como Gesta de Bocay; pues tenía que dirigir el trabajo organizativo y 

preparar las escuelas militares de la ciudad. 

• 1964: Es detenido el 20 de junio junto a Víctor Tirado López en el barrio San Luis 

de Managua y es deportado por tercera vez a Guatemala.  

• 1965: El 20 de marzo, en México, D.F. contrae matrimonio con María Haydeé Terán, 

leal compañera que siempre lo apoyaría en su quehacer revolucionario. El matrimonio 

religioso se realizó el primero de abril, en la casa del profesor Edelberto Torres, quien 

además fue padrino de la boda. 

• 1967: En abril, Carlos se traslada con un grupo de militantes sandinistas a la montaña 

en la zona de Quirragua. Combaten en la comarca de Bijagüe contra los jueces de 

mesta que informaban a la G.N. de la presencia de los revolucionarios guerrilleros. 

Al ser detectados, los sandinistas en la montaña, se desata una sangrienta represión 

en contra del campesinado. Una de las tres columnas guerrilleras es detectada en 

Pancasán, y el 27 de agosto caen enfrentándose al enemigo, Silvio Mayorga, 

Rigoberto Cruz, Francisco Moreno, Danilo Rosales, Carlos Tinoco, Nicolás Sánchez 

y Oscar Flores.  

A partir de esta acción Carlos se consagra a nivel nacional como el Jefe Político y 

Militar del FSLN. Dirige a hombres de la estatura de Julio Buitrago y Ricardo 
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Morales Avilés y otros cuadros que ingresan a las filas del FSLN después de 

Pancasán.   

• 1969: El FSLN, con Carlos Fonseca como jefe y Secretario General, da a conocer su 

Programa de lucha, conocido como Herencia Programática de Sandino, así como los 

estatutos del FSLN.  

El 31 de agosto es capturado en Alajuela, Costa Rica. También es apresada la 

compañera María Haydeé Terán de Fonseca.  

• 1970: Un comando del FSLN dirigido por Carlos Agüero, logra la liberación de 

Carlos Fonseca y demás prisioneros sandinistas, enviándolos primero a México y 

luego a Cuba, donde realiza una intensa labor investigativa y redacta varios trabajos, 

entre ellos se destacan: “Para una correcta línea de masas”, “Reseña de la secular 

intervención norteamericana en Nicaragua”, “Notas sobre la carta-testamento de 

Rigoberto López Pérez”, y “Sandino Guerrillero Proletario”.  

• 1975: En agosto de 1975 está de nuevo en Nicaragua y escribe: “síntesis de algunos 

problemas actuales”. Luego se integra a la lucha en la montaña.   

• 1976: El  8 de noviembre de 1976, cae en combate el comandante Carlos Fonseca 

Amador en Boca de Piedra,  Zinica departamento de Zelaya. Fue declarado Héroe 

Nacional por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional el 27 de octubre de 

1980. Su acción y su pensamiento se volvieron camino orientador en la brega del 

pueblo para alcanzar el triunfo del 19 de julio de 1979. 
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4.2. Fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (23 de julio de 

1961) 

 

De acuerdo con algunas fuentes históricas se toma como referencia de fundación del FSLN, 

la reunión del 23 de julio de 1961 en Honduras, pero es hasta en 1963, por perseverancia del 

comandante Carlos Fonseca que se determina llamar a la organización, Frente Sandinista de 

Liberación Nacional. 

En esta reunión participaron:  

• Carlos Fonseca 

• Noel Guerrero 

• Santos López 

• Silvio Mayorga 

• Tomás Borge. 

 

Además, se consideran fundadores a: 

• José B. Escobar 

• Jorge Navarro 

• Francisco Buitrago 

• Modesto Duarte 

• Rigoberto Cruz 

• Faustino Ruiz  

• Germán Pomares  

 

“A finales del 60 procedimos a concebir la creación de una organización independiente para 

preparar la lucha armada revolucionaria en Nicaragua; en 1961 comenzamos a dar pasos 

prácticos en esa dirección; en 1962 nace el Frente Sandinista. Está compuesto de elementos 

procedentes de las distintas acciones aisladas que se habían dado antes, sin plan ni 

concierto; nos acompañan, además, algunos veteranos de las viejas luchas que encabezó 

Sandino, como el compañero Santos López, sobreviviente de aquellas acciones”. 

Comandante Carlos Fonseca 

El FSLN como organización político-militar se constituyó en la principal fuerza de combate 

contra la dictadura somocista y su instrumento armado popular contra la Guardia Nacional. 

El proceso de organización, maduración, definición y ejecución de una estrategia y táctica 

que logró alcanzar la conquista del poder político fue retomado de la lucha guerrillera del 

General Augusto C. Sandino y enriquecida a través de todo el proceso revolucionario, 

principalmente por Carlos Fonseca y cuadros estrategas y tácticos militares. 

“En Julio del 61 surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este acontecimiento 

histórico significó la alternativa popular opuesta a la alternativa burguesa reformista en la 

lucha contra el somocismo. No podemos hablar de una vanguardia sin una teoría de 

vanguardia. Al referirnos a la creación de la vanguardia debemos subrayar el rescate que 
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Carlos Fonseca hizo de Sandino y de sus ideas revolucionarias. Carlos vio en Sandino y sus 

ideas no un símbolo etéreo, no un símbolo abstracto, sino la guía para la comprensión de la 

realidad nicaragüense y su transformación revolucionaria”. Tomás Borge. 

Carlos tuvo que descubrir, primero, que las ideas revolucionarias universales resultan 

abstractas para el pueblo, que, si no pasan por el tamiz de la cultura propia, de cada pueblo, 

jamás son asumidas como motivación básica de la revolución y ese tamiz cultural propio fue 

Augusto C. Sandino. 

Carlos tomó una decisión fundamental, una anticipada visión estratégica que marcaría para 

siempre al Frente Sandinista, la impronta de Carlos Fonseca. Cuando ya había logrado que 

el Frente fuera una organización de cuadros, de naturaleza político- militar, impuso como 

norma de preparación política el estudio crítico de los procesos revolucionarios habidos 

entonces, triunfantes o en lucha, empezando por la revolución cubana. Así estudiaron las 

revoluciones soviética, china, coreana, argelina, vietnamita, y la OLP. Con admiración y 

respeto, pero sin comprometerse ideológicamente con ninguna. 

“El Frente Sandinista de Liberación Nacional surge como respuesta de síntesis, de un 

desarrollo natural de la lucha armada de nuestro pueblo y de todos los esfuerzos 

guerrilleros”. Víctor Tirado. 

Luego de fundado el FSLN, su dirigente principal Carlos Fonseca, prepara política y 

militarmente a sus cuadros en el trabajo organizacional en las zonas urbanas y rurales del 

país y orienta acciones de recuperación económica dirigida a la oligarquía nicaragüense para 

financiar la preparación de la naciente organización.  

 

4.3. Gesta Heroica de Raití y Bocay, 1963 

 

Raití – Bocay (Jinotega) es para la historia, la primera macolla del Frente Sandinista, la 

primera operación guerrillera ideológicamente definida y homogénea, es el bautizo de sangre 

con que el FSLN ofrenda a sus primeros Héroes y Mártires de la Revolución Sandinista y 

Antimperialista. 

            Jorge Navarro Francisco Buitrago             Faustino Ruíz 

Los dirigentes del FSLN crearon escuelas militares en la ciudad y en el campo, lanzaron a la 

luz los órganos revolucionarios Rojo y Negro, y Trinchera y realizaron acciones de 
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recuperación económica con el objetivo de financiar la naciente organización y la guerrilla 

de Raití y Bocay. 

En los márgenes del Río Patuca, en Honduras, se reunieron los primeros combatientes del 

FSLN, bajo la dirección del Coronel Santos López, veterano sandinista, donde 

permanecieron entrenándose cerca de un año. En su punto máximo, este ejército guerrillero 

consistió de sesenta y tres hombres organizados en tres columnas. Sólo la mitad de los 

soldados portaban armas de fuego, la mayoría llevaba rifles de cacería. 

La lucha armada llegó a su auge en 1963, durante las acciones del Río Bocay, donde se 

produjo la primera confrontación armada de la guerrilla con el enemigo y en la que 

participaron y cayeron en combate algunos de los principales fundadores. Además constituye 

el primer intento por pulsar cómo se encontraba el movimiento revolucionario. 

El 23 de julio, en honor al cuarto aniversario de la Masacre estudiantil en León, los 

guerrilleros decidieron, después de una planificación operativa, tomarse la localidad de Raití 

“un poblado de indígenas, tomamos el lugar y la gente cree que somos guardias. Cuando 

entra la noche se extrañan porque nosotros no hemos tomado a ninguna mujer, cosa que la 

guardia hace en todos eso los lugares; y porque no dormimos en toda la noche 

permaneciendo levantados sin molestar a nadie”, apunta el Danto Pomares. En las primeras 

horas de la mañana, realizaron un mitin y al día siguiente el Coronel Santos López junto con 

17 combatientes buscaron desplazarse a la zona  de Wiwilí. 

La Guardia logró detectar a las columnas guerrilleras, el primero capturado fue Modesto 

Duarte, amarrado y torturado por los guardias durante días. Posteriormente fueron capturados 

y asesinados Francisco Buitrago, Iván y Mauricio Córdoba, Jorge Navarro, y  Boanerges 

Santamaría. 

Las acciones combativas del grupo guerrillero continuaron. A finales de julio estaban 

ubicados en río Coco, para el 8 de agosto se tomaron nuevamente el poblado de Walakistán, 

pasaron varios días moviéndose de un lugar a otro en la montaña,  

“Nosotros seguimos con el Coronel hacia El Poteca. Para el primero de agosto se nos acabó 

la comida, el 5 de agosto encontramos una manada de gaguillas" las [que] matamos y 

comemos. Al siguiente día salimos temprano rumbo al oeste, cuando mirábamos el sol 

poníamos puntos de referencia para seguir caminando. Los primeros días hacemos posta 

pero a medida que pasó el tiempo y vamos montaña adentro no es necesario. El 15 de agosto 

matamos dos gaguillas más, las tiro yo con la M3, ese día paramos la marcha para comer; 

el 17 las terminamos porque no racionamos la carne, la habíamos comido muy rápido y 

enseguida nos quedamos en home. Después pasamos dos días sin conseguir nada”, recuerda 

Germán Pomares. 

Siguen la marcha hasta el 22 de agosto en San Esquipulas, donde fueron nuevamente 

abastecidos, y con la idea de desorientar a la guardia sobre su ruta, ese mismo día se tomaron 

la localidad, acción que estuvo a cargo de Bayardo Altamirano. 
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Con aproximadamente tres meses de movimiento guerrillero en las zonas fronterizas del 

norte de Raití, Walakistán, Río Coco, fueron ubicados cada vez más por la Guardia Nacional 

y en Catacamas son capturados los compañeros: Silvio Mayorga, Heriberto Rodríguez, José 

Francisco Escorcia, Bayardo Altamirano, Iván Vaca, Pedro Pablo Ríos, Orlando Quant, 

Entimo Carias, Leopoldo Rodríguez y Santos Flores. Fue este el momento de desintegración 

de la agrupación guerrillera, pero de gran experiencia para el movimiento. 

Durante el año 1979, el comandante Tomás Borge admitió que “la guerrilla no pudo 

prosperar. La verdad, porque la guerrilla era muy atrasada. No había conocimiento del 

terreno, no habían líneas logísticas de abastecimiento, no existían las condiciones para que 

una guerrilla pudiera prosperar”.  

En ese momento el FSLN era un virtual desconocido para el pueblo de Nicaragua y sobre 

todo para la población en la que se estableció la guerrilla, donde ni siquiera hablaban español. 

Aunque la jornada guerrillera de Raití y Bocay representó un revés militar, dejó valiosísimas 

lecciones políticas que sirvieron de preámbulo para la jornada guerrillera de Pancasán en 

1967, entre ellas: que la guerrilla tenía que organizarse dentro del país y con respaldo de los 

campesinos, así como la confirmación de la necesidad de la lucha armada.  

Después del revés de 1963 se comienza el trabajo de la preparación política del campesinado. 

Fue Rigoberto Cruz (Pablo Úbeda), que se había quedado en la montaña después de la derrota 

de Bocay, quien tomó la iniciativa de desarrollar cierta preparación política entre los 

campesinos. 

Se realizan importantes experiencias en el seno de las masas populares en la ciudad, para 

acumular influencia y apoyo hacia la causa  sandinista. Esta estrategia conduciría al intento 

de establecerse de nuevo en la montaña, esta vez en la zona de Pancasán y Fila Grande, en el 

departamento de Matagalpa. 

 

4.4. Gesta Heroica de Pancasán (agosto de 1967) 

 

A partir de 1966 el FSLN intensificó los preparativos de una lucha guerrillera que tendría su 

principal asentamiento en la zona montañosa del norte de la región Central. Con las 

experiencias anteriores se consiguió la ampliación de las bases de apoyo y sustentación 

campesina y cierta consolidación de una sólida red de comunicación con otros sectores del 

campo y la ciudad. Con respecto a la ciudad se procuró refinar los métodos de trabajos tanto 

clandestinos como conspirativos, los cuales permitían la actividad de escuadras militares 

urbanas encargadas de acciones de propaganda y recuperación económica. 

En el campo, la labor de infraestructura y concientización del campesinado emprendida por 

Rigoberto Cruz, conocido como “Pablo Úbeda” y los sindicalistas como Bernardino Díaz 

Ochoa y su compañera Benigna Mendiola proporcionó al FSLN una infraestructura logística 

y apoyo popular de la que carecieron en Raiti y río Coco.  
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En el entorno urbano las actividades del Frente habían conseguido saltar del mundo 

estudiantil y educacional al laboral, lo que diversificaba y aumentaba la fuente de militantes 

del FSLN. 

En 1967 el FSLN volvió a preparar, con ayuda de revolucionarios guatemaltecos, una fuerza 

guerrillera en la zona campesina de Pancasán.  

Germán Pomares comenta sobre esta experiencia: “Nos encomiendan la tarea de hacer 

buzones con el compañero Luisito (Antonio Rodríguez); comenzamos a hacer buzones para 

almacenar la comida y alternamos con ejercicios militares, prácticas de emboscada, de 

ruptura y de contacto, así es la vida cotidiana de aquella unidad guerrillera. Después de 

terminar el primer buzón nos trasladamos al Cerro Pancasán donde construimos otro y así 

venimos por toda Fila Grande construyendo nuestros propios depósitos; en los últimos 

quince días de julio nos trasladamos cerca de Matagalpa a construir el último”. 

Cuando hacíamos el buzón de Matagalpa se nos llama para integrar el grueso de la columna, 

al llegar nos informan que otros compañeros andan cumpliendo una misión con El Ronco, 

Oscar Turcios. Del grupo, regresa el compañero Fausto García a rendir un informe. Al 

siguiente día de haberse ido el compañero, tenemos la noticia de que la guardia está 

entrando a la zona montañosa y se les manda un correo para que regresen al campamento 

inmediatamente, porque hay que replegarse para comenzar a operar. 

En agosto de ese año el grueso de la columna guerrillera del FSLN fue cercada, lo que la 

obligó a entrar en combate en condiciones desventajosas, y producto de esto, la mayoría de 

los dirigentes destinados al trabajo en la zona, cayeron víctimas de la acción enemiga. Por 

orden de Carlos Fonseca se dispersaron las fuerzas guerrilleras con la finalidad de evitar 

nuevas bajas mortales. 

Son emboscados y caen en combate el Comandante Silvio Mayorga, fundador y miembro de 

la Dirección nacional del FSLN, Rigoberto Cruz, Carlos Reyna, Carlos Tinoco, Otto Cascos 

y Francisco Moreno, Fausto García, Nicolás Sánchez, Ernesto Fernández, Oscar Armando 

Flores y Óscar Danilo Rosales, quien fue capturado y torturado hasta morir. 

La fuerza de la Guardia Nacional era muy superior en armas a la que mantenía el Frente. Pero 

el FSLN demostró alta moral y mística para enfrentar y sobrevivir a dicho revés militar. 

Este acontecimiento, lejos de amedrentar a los combatientes sandinistas que ya comenzaban 

a dejar sus cimientos en las montañas, dejó en claro que solo la lucha armada podía terminar 

con la dictadura somocista. El hecho marcó un punto de inflexión en la lucha contra la 

dictadura, pues con la instalación de focos insurreccionales en el centro del país se procedería 

a trabajar en la concientización política del campesinado nicaragüense. 
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5. Programa Histórico 1969 – Herencia Programática de Sandino 

5.1. Carlos Fonseca y el Programa Histórico o Herencia Programática de 

Sandino 

 

En 1969 se logró redoblar los esfuerzos en la difusión del sandinismo y crear un programa amplio de 

reivindicaciones. En el Programa del FSLN, el cual fue lanzado en ese año, se definió al Frente 

Sandinista de Liberación Nacional como una organización político-militar, cuyo objetivo es la toma 

del Poder mediante la destrucción del aparato burocrático y militar de la dictadura y el establecimiento 

de un Gobierno Revolucionario basado en la alianza obrero-campesina y el concurso de todas las 

fuerzas patrióticas antimperialistas del país. 
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En el Programa se planteaba, ante todo, la 

nacionalización de las propiedades de los 

monopolios norteamericanos y de la familia 

Somoza; el establecimiento del control estatal de 

los recursos naturales y el comercio exterior; a 

realización de la reforma agraria sobre la base de 

la supresión de los latifundios y minifundios, y la 

promulgación de profundas transformaciones es la 

esfera de la política social, entre otras medidas.  

El Comandante Carlos Fonseca, expresaba, 

cuando leyó la Proclama: 

“Retamos a cualquier vocinglero a que ofrezca un 

programa con mejores soluciones para el 

problema nicaragüense, que las contenidas en el 

Programa del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, el Programa de la Revolución Popular 

Sandinista”. (Proclama del FSLN, 01 de enero 

1969). 

Nunca antes fuerza política alguna había formulado esos 

postulados revolucionarios de liberación nacional y social, 

que establecía como primer paso estratégico: la toma del 

poder político derrocando revolucionariamente a la Dictadura 

Somocista, establecer un Gobierno Popular Revolucionario y 

desde él y junto al pueblo realizar las principales 

transformaciones estructurales que se  necesitaba el país, 

entre ellas: Reforma agraria urbana  y rural, revolución en la 

cultura y en la educación, políticas sociales y seguro social, 

un nuevo Ejército (ejército patriótico), emancipación de la 

Mujer, reincorporación de la Costa Atlántica (autonomía del 

Caribe hoy), política exterior independiente. 

 

5.2. Postulados Fundamentales contenidos en el Programa Histórico del FSLN, 

para la transformación revolucionaria 

 

I. Un Gobierno Revolucionario 

La Revolución Popular Sandinista establecerá un gobierno revolucionario que liquidará la 

estructura reaccionaria originada por farsas electorales y golpes militares, el poder popular 

forjará una Nicaragua sin explotación, sin opresión, sin atraso, una patria libre, progresista e 

independiente. 

Comandante Carlos Fonseca 
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II. Revolución agraria 

La Revolución Popular Sandinista trazará una política agraria que realice una Reforma 

Agraria Auténtica que en forma inmediata logre la redistribución masiva de la tierra, 

liquidando la usurpación latifundista en beneficio de los trabajadores (pequeños productores) 

que laboran la tierra. 

III. Revolución en la cultura y la enseñanza 

La Revolución Popular Sandinista asentará las bases para el desarrollo de la cultura nacional, 

la enseñanza popular y la reforma universitaria. 

IV. Legislación laboral y seguridad social 

La Revolución Popular Sandinista, liquidará las injusticias de las condiciones de vida y 

trabajo padecidos por la clase obrera bajo la brutal explotación en favor de la legislación 

laboral y Asistencial Social. 

V. Honestidad administrativa 

La Revolución Popular Sandinista extirpará la corrupción administrativa gubernamental y 

establecerá una estricta honestidad administrativa. Abolirá la criminal industria del vicio 

(prostitución, juegos de azar, expendio de drogas, etc.) que explota el sector privilegiado de 

la G.N. y los parásitos extranjeros. 

 

VI. Reincorporación de la Costa Atlántica 

La Revolución Popular Sandinista pondrá en práctica un plan especial a favor de la Costa 

Atlántica, sumida en el máximo abandono, para incorporarla a la vida de la nación. 

 

VII. Emancipación de la mujer 

La Revolución Popular Sandinista abolirá la odiosa discriminación que la mujer ha padecido 

con respecto al hombre; establecerá la igualdad económica, política y cultural entre la mujer 

y el hombre. 

 

VIII. Respeto a las creencias religiosas 

La Revolución Popular Sandinista garantizará a la población creyente la libertad de profesar 

cualquier religión. Respetará el derecho de los ciudadanos a profesar y practicar cualquier 

creencia religiosa. 

 

IX. Política exterior independiente 
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La Revolución Popular Sandinista liquidará la política exterior de sumisión al imperio yanqui 

y establecerá una política exterior patriótica de absoluta independencia nacional y por una 

auténtica paz universal. 

 

X. Unidad popular centroamericana 

La Revolución Popular Sandinista por la verdadera unión de los pueblos centroamericanos 

en una sola patria respaldará una auténtica unidad con los pueblos hermanos en 

Centroamérica 

 

XI. Solidaridad entre los pueblos 

La Revolución Popular Sandinista pondrá fin al empleo del territorio nacional como base de 

agresión yanqui contra otros pueblos hermanos y pondrá en práctica una solidaridad militante 

con los hermanos pueblos combatientes para su liberación. 

 

XII. Ejército patriótico popular 

La Revolución Popular Sandinista abolirá la fuerza armada enemiga del pueblo denominada 

Guardia Nacional (G. N.) y creará un Ejército Popular, Revolucionario y Patriótico. 

 

XIII. Veneración ante nuestros mártires 

La Revolución Popular Sandinista guardará gratitud y veneración eterna a los mártires de 

nuestra patria y continuará el luminoso ejemplo de heroísmo y generosidad legados por ellos. 

 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (F.S.L.N.) 

 

5.3. Vigencia del ideal revolucionario para la conquista de la liberación 

nacional y justicia social 

 

El legado de Sandino sigue vigente, y materializado en el Programa Histórico del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional. La lucha para conquistar el poder político llevó muchos 

años. Carlos Fonseca Jamás perdió la fe en la victoria de la causa sandinista, estaba muy 

convencido de que el FSLN conduciría al pueblo a su victoria y luego a construir la nueva 

Nicaragua. Su acción y pensamiento se volvieron camino orientador en la brega del pueblo 

para alcanzar el triunfo el 19 de julio de 1979.  
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El ideal revolucionario sigue vigente en los hombres y mujeres que dieron su vida, desde 

Sandino hasta nuestros días. Guiados por el ejemplo de nuestros héroes y mártires, hombres 

y mujeres levantamos la bandera del FSLN en la defensa de las conquistas alcanzadas a partir 

del triunfo de la Revolución Popular Sandinista que llevó a la práctica el Programa Histórico 

del FSLN y cuya continuidad  se materializa en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, 

programa de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en su lucha contra la 

pobreza, en los distintos programas sociales y económicos, orientados a las grandes mayorías 

del pueblo nicaragüense, así como la conducción de una política exterior digna y soberana. 

Sandino y Carlos viven porque sus obras son inmortales. 
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