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Centroamérica: Concepciones de 
seguridad nacjonal en su entorno 

Raú l Bl'nit cz Man :rnt • 
J osé Lui s P i ñ cy r o 

La política <'ambiu, pero la ¡¡eo¡,>rojla no. E.r1e 
hemisferio es toda vi a la mitad del ¡;lobo, nuestra 
mitad, I a mitad a mrr icana. Nutstro futuro 
geocstratégiro, económico, StX1al y polltico debe 
estar ase¿nraJo por u11 sistema be ml~íérlco de 
segur idad. Los sue1íos de Sim6n Bullvar y Tiro· 
mas l cffc.,;011 so11 1011 1·6/idos e11 la acrualidad 
como 1,:, fu,:ron en 182Ji 

,Puedo Sllgcnr un camíno alt"71CUl'O para ,me 
naci6 11?: un canrbio tti lo polú,'ca attrior, alt· 
j1indo11os de/u vadl aclón,la P••i•l dud y la rulta 
de objcUvos de riueJtro polltica úctual. E.rtc ca
mino altemalÍl'O debe <.w>tplir tres exigc11cias 
gc11crolcs. Primero, dcb<, es/ar basailo e.ir convlc
c.ione.s iirmts. inspiradas, 101110 por r,,ra clort1 
vlsw,1 del Juwro de los Estudos U11frlos, romo 
por la Je en el mismo. Segundo, rct¡11iue de 1111a 
economía ruer1eprod11c1ot1c "" sis rema de libre 

• CtnltodC Escudío.s ln1crdis.c:ipllnaricu, U N.A.,-..1.y Dcp,rtamento dc Sotdugl'~ 
de la Ü.A..M~A, rcsJ,cociWamcnlc. 
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mercado, que nos confiera w1 lidcrazga i11cucs-
1io,10,Jo e,1 la crcaci611 de temologln. Tercero, y 
basta/U/! simple, debe,nos tener Jo incuestioua
bl,• capacidad de prcscn•ar lo pQJ, 11w11diul y 
nuestra scgurldotl 1iacio11al. 

¿Debemos dejar que Gra11ad0; Nir.nrag11a, El 
Sa!l'ador, todos se tra11sfon11e,1 en nuevas 'Cu
bas", 1111cvo.r p11c.rtos de combate de la.r l1ri¡¡ados 
soviéticos? Será el próximo paso del Eje Moscú
La Habana dlrit,'Írsc hacia el 11or1c a Guatemala 
y de ahí II México y al su, de Costa Rica y 
Panamá? en la 0,¡,vmlzaci6n de las Na<:io11as 
Unidas -do11dc pagamos la ¡mrte del looo de u11 
presupuesto i11J1ado-se alega que Pm1110 Rico y 
Guam son ejemplos de colo11iali.,mo. Sin em
batgo, ªP""ªs si se dice w,a palabra ac~rca del 
vasto imperio colonial de la U11ió11 Soviética. 

Debemos quitamos de c11ci1110 el "St,1dromr. dt: 
Vietnam". Ya l,11 dominado nue.~lro pensa· 
nliunto d.Jt.rarr/.e úc:11u,.1iudo licnrpt>. /Toy, a pcl'Gr 
de que fa seguridad nucion.al de nue.srra nación 
se ha dett rionulo enonnemenic duru111c estos 
11!11111os aíws, mi co1rfla11:.a e11 lo /11crza y el 
patriotismo del pueblo 11ortco111crfco110 JH!mia· 
111:cc i11omoviblc. Si.re le dice la vllrdad, r.l pueblo 
apoyará 11110 poliric;a c.tt.:rior q11e refleje su Ol),">11·· 
Uo )' su patrio1is1110, 11110 político CXJcriorqua sea 
,napa de 111,esuo tr an futuro nacionaJ, no un 
plan a plazos paro lo dec/i11od611 de, E.tlado.r 
Unidos. 

Ronald Rca¡¡;in, 1980 

No tCJIJ,'O d11dus de q11c rriull[aremos. Hemos 
aprendido mucho c11 los últimos a,Tos acerca 
del lerrori..'í11Jo. acerca de lus fr1su11,,c11cias a¡JOyu· 
da.f pór 111 Ui(m Soviética y n,:en;a de cómo 
utilizar pn¡ác111omcnt,, el poderlo norteomcrica· 
"º· Nucstra.r fu en.as a1'1n;ulas esbí11111cjo1 cqui· 
padas /Unto flsicu como psicológicomellfc. IJJ 
pueblo 11or1ca111cricu110 está hoy má;· confiado 
en sf 111is1110, en sr, 11nci61t y dn la rectitud du .i'US 
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principio.r y esto coiistituirá una enorme fuerza 
c11 el /U/uro. 

Georgc Shnhz, 1986. 

Lo 111áJ í111porla11te, lra,y un nu,w patriOlisnw. 
IUI llllCl'O orguUo CII 1111cstro pa{s, WIO IUICVO fe 
en su c;opacidod para hacer las rosas bic11. Re.r
ta11ror Jo coníianm del pueblo e,, el lidcr,u:¡:o 
americano /Ja .rido quizás ~I objetivo más im
¡,or111111r. tic{ prt:side11tc e11 polltico c.ttcrior. 

Gcorgc Shulti, 1986. 

El presente ensayo reconstruye y rl'.crea el advcrw cl.ima en el que, en 
los ámbit05 uaciom,1 e internacional, se gestó la mentalidad que pre· 
dominó durante lo era de Rcagan, También se abordan los objetivos 
clc la iJcolo¡¡la rcganiana usada en Centroamérica en su doble aspecto: 
como lectura deformada de la realidad, eficaz ~.ortinu de humo para 
csrondcr los intereses de las cla.<c.< dominantes, y como prnyccto de 
1ransformaci6n de la realidad Cllfllró~n1erieana; proyuto que ¡;relúft· 
de un mú1imn de consenso pasivo de los scclores dominados ·vía 
promesas de reformas y/o terror ei.taial- y a la ve, confom1a una 
estrategia de seguridad nacional con diversas lácticas polftico·milita
rcs y cconómic.,s. 

En segundo lugar, se baja del plano general de la problcm~tíca 
centroamericana para abordar los casos nacionales. Aquf se muestran 
las transformncioncs que la estrategia imperialista ha provocado en: el 
armamento, la organización, el entrenamiento y la ideología de las 
fuerais armada• y policiacas; las repercusiones de lalcs cambios en la 
conformación del llamado Estat!o mililar y l:1 elaboraci611 de planes de 
seguridad oacional subordinados a la visión norte.americana. 

Todo lo anterior se presenta cnm:11 cado en la hi5loria pasada de 
aeliLUdos y alianai, de las clases dirigentes criollas y en la historia 
reciente de los intentos de pla11c.~ de scgu,·idacl nncioual distintos a la 
concepción imperialista. Por último se cfcctuan predicciones sobre las 
tendenc.ins probables de 10$ conílictos ce111roamcricanos. 
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La Segurid ad nacional de Estados Unidos en América 
Central 

La problemática tentroamericana: antecedentes recicntc.s d_c. la 
visión estratégica •btanco·negro" 

La década de los atios sc1cnta en general signi!ic6 un r.strr.chamiclllo 
gf.c,gráfico-cc.onómico y polltico par a el sistema capitalista .. impcrialis· 
ta dirigido por los E.tados Unidos. Si bien la potencia hegemónica y 
sus aliada$ lograron impulsar algunas contrarrevoluciones exitosa.~ en 
América Latina y A~ia, así como domesticar al movimiento prosocia
lista en Europa, succd,cron p<lrdidas 1crritorialcs imporlanlc.~. r.ontro
vcrsias con los países capltalistas desarrollados, y hasta se tuvo que 
,oportar la osadía de que nociones subdesarrolladas cuestionaran el 
'justo' orden económico internacional. 

Asf,Nortcamérica debiócncara r ys<lportar: la costosa y vergonzosa 
derrota en Vietnam; movimientos revolucionarios de diversa prQÍUO· 
didad y alcance sorJo,politk.o en Angola, lrán, Nicaragua, cnlre otros; 
la ocupación soviética de Aígani.sUlll; la •deslClll" ,-.ompctcncia comer· 
cial, financiera y tccnol6gica de dc.rtao naciones euro1:K.'11S y ,Je. Japón; 
la creación de la OPEP y el embargo petrolero, así como las posteriores 
u.ccíooos de la misma; la creciente mversióo extranjera, no sólo euro
pea sino ihasta á.rabc!, motivo de pr~ocupación en los círculos c-0mer
cialcs· financieros.1 E.I imperio también hubo de aguantar divergencias 
con los socios de J., OTAN respecto al re.irme nuclear y convencional 
1 En un doc,Julcnto or,dal del Ocpa rlam~n,o de Agricu11ura tia ~tad(')& Unid°" se 

C1i¡>CCific.t que~ 1nvcr3lón extranjera c;lírcclia fin empre¡.~ y bienes raít"cs se duplicó 
tnt.rc. 1?73 y 1973 por Jo qtAc se en.cargaron invcstigaciot\es pan dctce1ar el nivel y 
la inlluc.nr.ia de t.al ,nve~ión. Aunque .st: cnr,uu.a (¡uc la misma provino de &nopa 
Occidental y de Canadá, y no de I05 paí"s Q1>0nadorc, de pelrólco, y que nQ licnc 
ningún control domina.nlc de cn.,prcsas alimcnlíc.aa ni del proceso de producción y 
comertiaJt1.3dón,sc reconoce qvc el ptnbd'1 ielccctonado (191l-1978) "ot,cdcrió ll 
que {0,j paísu de h• OPl-:P ba:b{aJl rcd~n aoor<J.ado un gra.n aumento de1 precio dd 
petróleo y SG ttpc:ritb.i. 1«.ibir c:rccie .. n1es invct$i011c.s de lstoi;". Adcm.ú, se n:rooocc 
aquel p:.vot por los millonarios árolbtt '/, Atgc, igual de importante, la lnulHid.ad 0--Jo 
altmpo rJ:nco del CSh1dío pata nr..aliz.tr IA pte~nria monc:la1Íll ~.rabe de 191'8 to 
11dcJan1c-: ºLA •t1g\l.'lll.t lnld•I robre el tamolñO de laJ. utillda(Jt.s de J.a OPBP 'Y su 
crec:10, ,¡ ruc.k.n tnvcrtidli en el 1ucrrnJ.o inlCUK.l, csli1nularon doc c.~Ludkl!> del 
Congreso ... Sin emb1tg<,, t.lddc 1?74, lot suC'CSivt\S 111c1-en,cn1os dt precios. Je ta 
OPeP han dcjndo corl.M las l1l3}'(UU proyccé'ic,nt-..¡ que ¡e hick.t(Jn sobre c&W 
u.tilidadc.s.. Sólo para 1980 1as utilidade1 de la 0 1'13.P rucron CSlimád.a.\ t.n $ llO 
blllouu cuando cMe rt:j)OftC il.n• a prcnJJt; C$ta díra ci 20 vcc" mnyor que l.tS 
utiiidaclcsdc Ll. OPCl) c.n 1978•, ~Ju1cÜ1 Ri,.. K.rausc •Y()rcignJn\.'C$"lmc.o in U.S. f()()ll 
11nJ Agricultura! Sy-..1cm: an Ovcrvicw" cft Agricultural &1Jt10t11k Rc¡,ort, no. 4S6 
Nalio01ll!conomic OM~lon U.S..G.l'.O. Washingeon, o.e. l.980.( n.cg.rit~s nu«lf3s) 
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del sucio europeo, al pago del mismo y al lralo con la Unión Soviética 
y, el lcolmo!, ha.sla en Naciones Unidas se condenaba la "buena 
conducta" de lo.s amigos golpistas del tercer mundo, el us() político de 
la e.xporu,ción de los excedentes agrícolas norteamericanos: la ayuda 
"humanitaria''. ele. No era posible tolerar más. .. 

El racismo, la xenofobia, ,,1 pa1riotbrno (chauvini1u110) y el an1i-1cr· 
ce, mundL5n10, se hicieron presa de las buena.• conciencias de los 
democrático,¡ paiscs europeos y su socio inayor frente a la oleada ,Je 
1err.crmundis1as y c()munir.tas que alter aban, no sólo la, lasas de 
ganancia, sino lambi<lu el cómodo y ar,adblc panorama doméstico y el 
mundial. No es que ante., todo hubiese sido armonía en ca.sa y afuera, 
pero ahora habío dt,masiadas y enojosas huelgas, escasez de combus· 
tibie durante el crudo invierno, ahos prccio.s del petróleo, el caí6, Jo., 
plátanos y otros productos de consumo di:.rio e inseguridad al viajar 
al antes bogpitalatfo tercer mundo. No se rccooocla lo enorme carga 
de mantener el orden y la paz dr.1 mundo libre y hasta había etílicas 
moraüstas a las opcradoues de 'limpie,.a" de la5 partes podridas del 
mismo. 

Sin duda, la cc,ntracció11 de los c.\padas territoriales del bloque 
"ocddentál y cristiano", asl como ·la crisis interna del mismo, son el 
trasfondo básico para comprender la nueva "'~1ra1cgia político-mililar 
y cc(m6rnica de Reagan. Empero, no es sufidcnle hacer alusión en 
to<lo; los ca!\OS a los intereses económicos inmediatos para ,ntcndcr 
la visión blanco-negro del equipo de Rcagan y el conjunto de dccii;io· 
nes adoptad.is. En diversas acciones no están involucrados intereses 
vitales o prinr.ipales imperialistas, parn ponerlo en el k•nguaje de los 
estrategas del Pcntágono.2 

Ayer, en Vietnam, la prr.scncia norteamericana no obedeció a que 
existieran significativos montos comerciales o de inversión, sino más 
bien a una cuesli61i de honor combinada con la obsesión de que, al 
perderse ese pafs, se perderían tocios los (lt ros de la región y, por ende, 
una vía de transportación marítima esencial. Otro socio, Jap61~ sítcnía 
importantes inter"'scs en el área. Hoy, en Amfrica Central, no son las 
invCT'$ionc:;, el c-0mercio, o lns materias prirna,i csLratégicas, la clave de 
la intervención polílico-militar imperialista en NicaJ agua y El Salvador 
o en ttJ<la la zona cenlroamerieána.3 Es la t".onrepción glohalisla que 
considero a c,,ta wna parte de 'Nor1camérica", parte del ár~ de 

2 Don .. ld e. i'JuOC<htt.rle.n, ·Na1ion:al ln1crc,~t ~nd Ni11K')nal Slratcgy. ll'I<' Nccd fot 
r dori1y-en Uttdl:fttandln& u. S. Strmcg,: A Rr.Dder, Tr. ny L I..Jc)'nl editor, Nati<>n•J 
Delcme Unive.tSily P.tcss, Washington. o.e. 1983.p, 4S. 

3 Al ~pc.4·1ovcrcl trabajo de. &su.ardo Gi1liqoc-apan:cc~nt.&tc libro •El proycc:to 
eronómko de C..t,dos Unidos en CcnltOi.d'liric:a·. 
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seguridad nacional mfnima norteamcrir.ana, además de Canadá-Mé
xico-el Caribe (algunos c:;trategas incluso incluyen a Venezuela y 
Colombia).4 Una Centroamérica ' roja' atentaría contra la.s vfos marí· 
timas amén de que el 'cíceto demostración' para otras nac-ioncs ~rfo 
muy COS!oso para el impcúalí.1,no. E.s también una cuestión <le prc¡,ti· 
gio global. Prestigio que es un ejemplo doble: una clara amenaza para 
los aliados potencialmente rebeldes y una muestra de confianza para 
los fieles aliados dcJ primer y tercer mundos. 

En síntesis, la nueva estrategia del sistema imperiali.sta no puede 
analizarse conio ur.a simple reacción a n1otivacioncs materiales. sino 
como un conjunto de tácticas elaboradas para c.nfrcotar .las distintas 
amenazas reales o potenciales a la seguridad del 5istema, entendido 
éste como un todo ~ructuradoy articulado a la vez que contradicto
rio. Dt-.sde esta óptica, la conílicliva situación centroamericana es un 
peligro porque., en ¡¡eneral, altera el funcionamiento de.dicho sistema 
y en parlicular afecta el perímetro núnimo de seguridad nacional 
conocido como; 'Nc)rtcamérica". 

Por último, nos .:entraremos r.n la parte de la estrategia rcforida a 
la disminución del prestigio nacional y mundial en y de los E.~tados 
Unidos. La perspectiva de Rcagao considera que en la pasada década 
la Unión Soviética ba becbo avan~.es sustancial<:.\ en el mw1do, en 
especial en Centroamérica. Por lanto, re3ulta impostergable: primero , 
de.sc:nmascarar las guerras do liberación nacional como lo que son: 
movimicnlos socio-políticos que, al adquirir una orientación naciona.
lista o pr0$ocialista, rcpre5cntan simplemente "pérdidas' para e l siste
ma de ~C!,'ll.fidad de Estados Unidos, dado que son 'ganancias• para el 
"c,,pansionbmo soviélieo'.s La lógica rcganiana, de a~-uerdo con su 
estilo simplista y del todo idcologiwdo, hace total abstracción de la 
diversidad de causas estructurales y de la complejidad y las limitacio
nes de cada uno d~ dichos procesos sociales. 

. Por otro lado se impone rechazar la acepción dG torcer mundo y 
adoplar la de países en vfos ele desarrollo, debido a que 111 primera es 
un mito que puede resultar pcligiow para los intereses de Nortcaml:-· 
rica. La visión rcganiana considera que el lcrcr.r mundo, más que un 
Lodo homogéneo con intereses comunc~. es un todo 'integrado por 
partes diferentes con caructcrísticas c.specíficas y colrcntando sÍ!ua· 
cioncs dí.~tintas en cada caso nacional'.6 Aquí sf, de ar.ucrdo con la 
estrategia imperialista, e.1 imprescindible 'anali1.ar' caso por e.aso, 
recuperar la particularidad, a dilcrcnda de lo que sucede con las 
4 
s 
G 

Op. Cu, Ncuchlc.rlf.1n.,.. 37. 
Ar1vr0 OOl)a . .. La pohtic.a o.d<rio, (le J.1 :¡~m.il'J1s:t,3Ción Re3giln <> el •..scsí4Se' de 
la óptica c.s1rarégic.a•• en C,1.adanos Sm1Qiralcs. no.. 9. 1981. pp. JOS-107. 
/bú l, p. 99. 
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guer~as de liberación nacional, wnsideradas todas iguales en su ~igno 
político. Lo que se pret ende impedir C6 cualquier ncgociad6n de 
bloque a bloque o cualquier a.lianza de bloques: bloque latinoamcri · 
cano frente al bloque industrialii.ido, o bloque tcrccrmundi.qa aliado 
al bloque socialistn, cte. 

. Para el imperio es más cómodo tratar por separad() con cada nación 
aliada; eUo da mayt1r forlale:ia para él y debilidad para el otro. Se 
insi~tc, así, en la relación bilateral, como sucedió durante los acuerdos 
sobre la deuda c,1cma tic América Latina cuamlo se argumentó que, 
debido a 'dificultades ttcnicas y dive·rsidad de situaciones' resultaba 
imposible cualquier negociación multilateral. ' 

Así las cosa.,, el mundo queda diviuido en blanco y negro en la 
coníronlllción total y múltiple estc·ocstc,mundo libre versus totalita 
rismo. Esta burda, pero efectiva, simplificación ideológica se aplica 
con lllilyOr éolasis a Centroamérica por la simple razón de que perte
nece a "Norteamérica". 

Esta opcrací6n ideológica es el alma de la estrategia poUlico-militar 
imperialisla en el áre11 ccntmamericana. Se pretende asegurar una 
amplia cObertura para justificar las rnlil; variadas iniciativas políticas 
u.nte los ojos de cierto,; sectores sociale.s de tal área. Asimismo, la 
ideología blanco-negro (mejor dicho azul·rojo) está diseñada, y c.sto 
c.s lo más importante, para cauw-impaclo en, y &er consumida por el 
pueblo nortcaJncricano: para crear un nuevo patriotismo anti Unión 
Soviética y pro valores culturales individualistas. 

Lo primero e5 fácil de lograr, dado que. los soviéticos y 1erce1·m1m
distas son responsables de los al.tos precí.os de los combu.\tiblcs y las 
materias primas, así como de los elevados impuestos pc,·wnalc~. del 
enorme presupuesto militar y d1>l peligro de una guerra nuclear, en'fm, 
lodo aquello que atenta contra la preocupación central del norteame
ricano medio: un decente nivel de vida y una tranquila existencia . 

Lo segundo se obtiene mediante la reinvindicaci6n de la importan
cia primaria del individuo frente al E.stado, o sea, de los valores 
tradicionalci, individualistas del eoloni,ador (intenso trabajo diario, 
ahorro, productividad, moralidad familiar, etc.) frente a los eolr,ctivos; 
de un Estado que debe eliminar subsidios y servicios a improductjva,s 
y analfabetas minorías raciales. En suma, dar libertad a las 'sabios e 
impcrwnalcs' lcycs del mercado. Apuntalar , como decía Reagan, una 
•r.conomía fuerte' de cara a la competencia inlcrnacional y a la 'libre' 
com~tcncia in turna, en d~ndc en la búsqueda dci bienestar personal 
se sabsíac.e el de In comunidad, fórmula guía para superar IQS proble
mas de falta de eficicocia, productividad y voluntad de la sociedad 
norteamericana. 
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Indudablemente el equipo de Re.igan ha logrado este nuevo coo
~uso anticomunista e individuali$ta colrc el pueblo, un oncvo patrio
usmo como asentó Gcorge Shultz. Entonces, el resto del esfue.r¿Q 
bélico para impulsar la ClolJ·atégia poUtico-militar es una labor del 
gobierno: reorganizar y rearmar a las foerza.~ armadas <tn él plano 
convencional y nuclear. Rcagan ha conseguido c.strur.turar la famosa 
trilogía de Clausewitz para la guerra total: fuerzas populares-gobier
no-fuerzas armada~. 

Pero "Reogan, a diferencia de Clausewitz, no planea usar directa
mente al pueblo en su proyecto bélico mullidimensional. Es decir, no 
piensa nutrir a la milicia profesional con sangre popular mediante el 
servicio militar obl4¡atorio sino a travé6 del reclutamiento voluntario, 
lec:ci(m heredada y decisión tomada después de la derrota en Vict -
oa.m,7 

En pocas palabras, Reag~n concibe aJ pueblo de dos maneras, al 
viejo estilo <le la constitución norte.americana que inicia su texto con 
el conocido We che people .... Antes, dicha conslituci6o fue redactada y 
3probada p(>r los poseedores de educación y propiedades, el resto de 
!a población sólo la aceptó y kgitim6. Hoy a Reagan el pueblo le 
1ntcresa para que apoye su "democrática y pa1ri6tica' politir,a exterior 
y sus derivaciones (impuestos personales re.grcsivos y mayor gasto 
militar y alguna aventura de mininvasión o dc:;ci;tabilización) u:;I wmo 
su politica interna (eliminaci6n de servicios sociales y subsidios esta
tales, entre otros). O sea, Je importa que c.l norl()ameticaao promedio, 
primtra acepción de pueble>, se sienta orgulloso de ser norteamericano 
sin complejos de culpa por el recuerdo de Vietnam, Chile, Granada: 
etcétera, o por la Grecieotc pobrcz.i y desempleo de sus compatriotas. 

La otra acepción: el pueblo verdadero, está constituido por ciertas 
fraccic¡nc,o; de la burguesía imperialista que sueñan con llegar al año 
2000, con su dominación Mcional y mundial no sólo incólume, sino 

1 Desp1.1tlde Vietnam ru..uli~ cvidcnte para el mJndo civil y milha.rquc 11~ boo¡s" 
no c.i.taball de nUC\'O d"puc.Jit~ a Ir .a. morit en Ju ~ lvas-tcut-roan1eric11nM o en 
k4 dcsicr1os aí1icanos. Se suprimió el M:~1vict0 milhar ob1igatorio y se inició un 
vuto y costoso prog,•ma de rc!dut;1micn1p par.a (ormar íUClnas annada.'t ftr'OÍC· 
,ionaks ·1eate& y ti.sus pa1a entrar co tl"Ctón en t'Ua1quier momento y región del 
mu.n~o·, t'C'l,tba ta propaganda. mllit.tr. Okhn rccluramicnto plindpalmc.nlc. ab-. 
sorvió analfabct°' y (l.cgemplead~ lilanC'OS' y negto1 o morenos; mis de un.a 
~d¡ dcJpu& .se c1,nunci6 que IAS íucn.Ji mencionada, ea:taban mejor J)N:¡>ati.l· 
d.u, tanto · r;,.101 como pj¡i(olót,iauncnte•. 
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recuperada y ensanchada .. Sueñan, como le expresó su presidente cou 
una política cxte_rior y un patriotismo que seau 'un mapa de nu~tro 
b"ªn ÍUluro oac1ooal, no un pion a plazos para la declinación de 
Estados Unidos' . 

. ~or fo~tu~a, ~a hiSl?ria futura no cslá C6Crila, pueden preS<:ntnrsc 
dtStmt~ hm1~c1oocs mlernas e int.:rnaciona.lcs a la he.gemonía nor· 
tcamencaua, incluso es posible que un cambio de presidente sea 
rclcvanlc. al menos páJ·a peque.ñas naciones corno Nicaragua, actual
mente baJO llD cerrado y obsesivo cerco imperialista que para Reagao 
es una cuestión personal, una cuestión de honor.B 

ui' estrategia norteamericana de segurid a d nacional en 
Centroamérica: objetivos y tllctlca.s 

ua estrategia polílico·milllar y económica general de Rcaga.n desea usa 
en un supuesto central: durante la década de losañossi;tc uta la Unión 
Soviftlca y sus aliados efectuaron avances sustanciales eo el mundo 
libre debido a la falta de volu.ntud política y de ¡>royección r.str11tégica 
futura de.los anteriores gobiernos norteamericanos. Ello lleva al equi
po n;ganaano a plantc~se uo objelivo general y básico: recuperar y 
an1pliar el terreno perdido en el mundo occidelllal y eoí,eutar eu to<los 
los .á"?bilos (económico, poHtico, cultural, míliiar) al expansionismo 
soviéllco, tanto en el fre.ote de las diversas formas de la guerra couvcn
cloual, como en el ~e una eventual conírontaci6n nuclear, de la que, 
supone &lados Uoados, estarla en condiciones de salir triunfante. Se 
pasa as! de una estrategia defensiva a una oí cnsiva estratégica y t'&tlica; 
8 J\qucllod~ la lras«ndcntia. de 1M pcrwn.altdades en la bistona tltnc mú ttle· 

v~nci.a que 11unca en el •caso Re.1gan•. As(, c:n mayo de l988torno a cate prdi.Jcttte 
no~ rc(1cro11 lmP?~r le 106 recien1cs k.'\lcrdos pf'Oloisiona(csdc Saopa. entre loe 
contra..'> y los .sanduH«a~, ti c!"b1J1.dor nicaragüense en Mlrioo. Edn1undo Jar
qu(n, d~nundó~ ,. ahUtnutfión de l.l J'Olíht.a de agrt5ión norteam<1ric:•n.11 &6lo 
,SG e,>lk.t. a par1ir de un con,promioo pcrional, cxtrcmad.;lmcntc ob3'!5i:YO c.Jc-1 
P"'-'1Je:u!c Reag1n y ,us rñBc,~ics 1)"\Jdante.s en polt1lca cxterior-. lda e.Je las 
rc.pcrcui,;1onc& que r.l bloqueo in,pcriali.sta tiene para un3 pcqueJ'la naclóu como 
N1rara;ua La propcucioo:. el mismo Ja.r,.1uín. El hloquco c.cooómlco se divide en 
dos rub~, el co~rcial que Mgni~c.a-una enorme disminución dc-1°' llt.ij°' del 
fl'IC.rcado lnletn1.ti0nal1 y el ru,.anctcro que rep~nll la iu:ipcnsión dci-tr6di.t°'1 
ydclqueha rc5t11la.dóquc de 198ta 1987tl paíshayadejDdode r«ibir700miUonu 
de aól!ru cquMllcntc. 1t total ae las in1portacionci de Nic1H1pia en un aOo. 
AJcnias. ~ ra1npaaa de <On\bbte a los contrarrl"YOludon.aJ'io$ y otras a«.iona 
c:umo la: hmpir.za dd m1r11do de los p~n°' implk• un CQ5to ,upcrior interno 
bNIOdc Nkanigua . .E&.t&ior, 2dc mayo de 19$8. pp.4 y47·A 
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cm otroo términos, se toma lo iniciativa en todos los momentos y 
situaciones 'para hacer que el enemigo reaccione, on lugar de que 
a_ctuc!!.9 

En el aspecto nucl¡:nr, se pasa de la política de la disuaci6n basada 
en mantener un cqufübrio bélíco Unión Soviética-Unión Americana 
para prevenir un ataque soviético, a la polftk.a de la contra fuerza 
centrada en tomar la ofensiva para lograr una superioridad nuclear y 
estar en condicioues, no sólo de defender, sino d,: atacar c>.itosameote 
al adversario rojo. En las divc,rsas variantes de la guerra convencional 
(intervcnr.ión política, contra guerrilla, invasión milítar, etc.) se cambia 
de lapassivc corrte111io11 o lucha pasiva al comunismo a la ac1iv~ co111e11-
rio11 aJ mismo, sin concesiones, sin ncgociacionr..s. 

Predomina así una visión globalista rígida (al enemigo no sólo hay 
qtlc derrotarlo sino aniquilarlo) y obsesiva (la construcción de un 
aeropuerto para turismo en Granada es en realidad una base aérea 
militar para lo.~ soviéticos; los terroristas y los narcotralic.,ntcs realizan 
acciones violentas similares atentado contra el orden, entonces, son 
iguales; los guerrilleros y los huelguistas centroamericanos :!ltc.rnn la 
estabilidad, son terroristas; los mílloncs de ilegales mcxic:inos trasto
can la economía y la idcnlichld cultural nortc11mericana y además no 
rcgrc.~arán a México, por tanto son una invasión silenciosa, etc.). No 
exi.5te lugar para la neutralidad bajo esta pctspoeliva para diferentes 
movimientos socíalr.s, países, o regiones. La actitud de blanco-negro 
de la estrategia lleva a que la mayoría de 13.'; hip6tc,,is de guerra $Obre 
Centroamérica ~,n falsas o, como se dice, estén totalmentcideologi
zadas. Por ejemplo, se asicnra: Cxibtcn movimientos guerrilleros pro
social.istas en varias naciones ee.ntroamcricanas, en consecuencia hay 
una estrategia común y secreta para la loma del poder en toda la zona 
en alian1.a con lns soviéticos. En otros términos, la elaboración de 
hipótesis de guerra serias debería partir del.a ubicación delas amena
zas o peligros rea.les o potencia.les para la seguridad nacional nortea
mericana. El equipo de Reagan, sea por miopla analític.,, sea por 
concicntc íalsilicación de los hechos, sobrcdimensiona y magnifica 
dichas amenazas. No priva el realismo político no únicamente en 
muchas hipótesis de guerra, sino en decisiones lr:1$ccndcnles. 

Pasemos ahora a abordar los objetivos gencrnles explícitos conte
nidos en los lnt.crcses nacionales vitales de la Unión Americana. El 
primer interés vital es: la defensa del territorio, entendido como et 
mantcnimien.to del balance csttalégiCQ Unión Soviética-Estados Unj. 
dos. La seguridad territorial dt: Canadá y la estabilidad del Caribe, 
9 RaúJ l)cnflczMa:nautyUJia lknnúdct, "La mili1arltac'ióo dc.Cct\troamént'a: reto 

a l:a ..cg1.Jndad nndon.al de México• en 1..11 S'l,'llridad Nu,'ional Mt'Xica110, TI('mpo 
&tta Editoru, México. D.P,1 (en rrcn.sa). 
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México y Centroamérica, son parte integral de dkbo interés. Respecto 
al n1ismosc afirma que 'las divisiones internas en Canadá, la revolución 
en potencia cu Méxi~.o, las continuas acciones de subversión de Cuba 
en el Caribe y América C.cnlral y la incapacidad de E.sladoo Unid05 
par3 proteger sus fronteras del contr•bando de narcóticos y la entrada 
de ilcgale.<i apuntan ln necesidad de una mucho mayor atención de los 
'policymakcrs'sobrc estos serios problemas de Nortcaméric.n'.10 Rc
cordc.ruos que para la concepción de seguridad nacional norteameri
cana 'Norteaméric.a" está c.oníormada por los pafses y las regiones 
rcción mencionados. 

El segundo interés básico es el bienestar económico de los Estados 
Unido~ &te incluye un amplio radio de problemas econ6mir.os inter
nacionale& romo la paridad del dólar, el nivel de vida interno, la 
habilidad de la.s empresas para invertir y e-0mcrciar en el exterior, etc. 

Un tercer interés nacional vital es el mantenimiento de un orden 
mundial favorable cuyos objetivos generales serían: la conservación de 
las alianzas de los Estados Unidos y de sus acuerdos de seguridad con 
naciones fuera de Norteamérica; as! como el control de los conOictos 
entre paisc_,; nocomun,stas, del a1>0yo soviético a las fucruu de libera· 
ci6n nacional, dc. los problemas de exceso de población y de hambruna 
y del terrorL,mo internacional. 

Para finali:t.ar, el cuarto iu¡cré.:; n~cion~l básico CI> la promoción de 
los valores americanos en el exterior "entendidos como el conjunto de 
valores americanos y la disposición tic exportarlos a 01.ros países •.11 
Valores como el sistema conslitucional norteameriwoo y su fofasis en 
los valores y libertades individuales, el sentido de justicia, etc. Sobre 
este intcré_,; el autor agrega: 'el problema princ.ipal es en qué propor· 
ción los valores americanos deben inOuir las relaciones de Estados 
Unidos con otros pafses'. t2 Evidentemente, este estudioso, como buen 
reganiano, considera que la política de respeto a los derechos humanos 
de Cartcr en América Latina íue demasiado lejos pues les provocó un 
distanciamiento con cristianos rcgímen~ aliados como el de PinocheL 
En principio se declara partidario de tal poUtica pero, piensa que 
primero hay que evaluar ha:.ta dónde afecta a los intereses nortcame· 
ricanos. A la vez, veladamenti;, reivindica que Rengan haya hecho 
efectiva dicha polítjca en la relación con la Unión Soviética y Europa 
orienta~ con mayor énfasis que cualquier gobierno en los ültimos 
veinte años. Esto, consideramos, uo debe ~orprendcr a nadie pues es 
JO Oonnld Nuct}tcrlc:i.n. •N,uional tn1cr<'-.bls and N&tionaJ Stra1cgy: Thc. Nccd ror 

Priority' en UruknarJing IJ.S. Srmtq;¡: A Rcadd. 'f'erry L Jicyn, Ed, N•riooal 
Ocicnu: University Prus, Wlk$hington, D.C. 19tl.3, p. 38. 

11 /bid. p. 39. 
12 /bid. p. 40. 
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sólo parte de la acli\'ídad oíensi"a glol.,al, en este caso ideológica, de 
Reagan. 

A cst~s ali u ras cabría preguntarse ¿hasta dónde el gobierno de 
Nicaragua, la guerra civil en El Salvador o los dislinlos_conílictos en 
Am(;rica Cen1ral afcclan los intereses vital<:& de la bCgundad nac,onal 
de la Unión Americana? En primer lugar, c.rccmos que todos los 
intc,cse.s Msicos antes mencionados en realidad no están amenazados; 
y sólo lo <:,<,la, ían, aun siguiendo la cerrada lógica rcg~niana,. potencial.· 
mente. E.~ decir si hacemos nuestra la tcoña del dominó: pnmcro cayó 
en manos eomu;,istas In licha Nicaragua, después sigue la de El Salva· 
dor, luego Honduras y así toda la wna ccntr?amcrican_a ¡:,.1n SCJlUir ~I 
rr..sto de las lichas: todos los países del Caribe y M6XJco. La h1stom, 
recicle cnscñ:, que esto no sucedió en el sudeste asiático al caer la ficha 
inicial Vietnam. E,11 pocas palabras, COll$ideramos que IOI> intereses 
ant~.s :Oencionados ~o están en peligro ní real ní potencialmente, sólo 
to están 'idcológicamcote'. Veamos. El territorio de los Estado.s Um· 
dos y el de 'Norteamérica• no ~hin bajo acecho ~ado q_ue el s;stcma 
defensivo convencional o nuclear no eoírcnta la cn slenc,a de, ninguna 
base roilitar atrca o naval sovif.tlca, a menos que se considere como 
una amenaza la estructura dcícnsiva. convcucional de Cuba y Nicara· 
gua. El bienestar económico norlcamcric;rno y el orden mundial favo· 
rabi(: tampoco están cuestionados. Como al principio ascnt.amos,.cn la 
zona centroamericana no existen enormes vohlmcnés de 11\W.fS1ón O 
comercio norteamericanos ni hay en el subsuelo de la misma materias 
primas estratégicas (petróleo. coml.,usliblcs, minerales o metal~s). para 
el u.so de la industtia bélica o civil de la Unión Americana. A.sun,smo, 
las rutas maritima~ de transporte comercial y militar ~esdc y hacia 
Estados U nidos no está u obstaculizadas por Cuba y Nicaragua me· 
diantc una red de bases militares costeras. 

Para linalil.ar cl in1crés ,ita! llamado ' promoc.ión de los valores 
ameril-anos' sí c.s'tá en entredicho si :.e cree que el sistema constitucio· 
nal y de derechos ~-Olcctivos de Cuba ·l':iNiearagua va a ser 'fácilmente 
eiqxirtado' a toda Amé.ríe.a Centra.!. Dicho en pocas .Palabras, la 
prci;encia y asistencia cconómico-mili1ar norteamericana obed~, por 
un lado a una euc.sli6n de prestigio global de cara a los airados 
centroamericanos y el pueblo americano en las acepciones antes CO· 
mcnladas y, por 01 ro, '11 uso de una c.sira1cgi11 dit.lorsionada, idcologi· 
zada de la realidad centroamericana, 

IJ o, $et 1at 111 shu3d (ln,5e comprobc1ria qul> ,on l..u; terribles oondid<H'IC$ rn,,lcri:alcs: 
y polílt<'~ de c,:islenc'i.a la causa intc:ma de la que .se nulrc la-s.ubvcrs~~ •romu· 
nii 1a· el c,1h.1o de cultivo donde dich.a caus:i es fundamental -SI oo la untta· p.,ra 
1.i n:~todurril~n de lns gdffl\co« de dcsrompos.lción del '"demOC"ni1íro111 pas.te.l 
$0Clo.econ6mico c:tnt t'Obn\CrlC'ano. 
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Hoy, en 1988, el problema para Rcagan es que tal prestigio global 
no ha aumentado, dado que la estrategia político-militar en la región 
centroamericana ha sido un rotundo fracaso: no ha logrado derrocar 
al goblerno sandinista en Nicaragua; no ha eliminado la guerrilla en El 
Salvador ni cstabilr¿ado al gobierno ele Duartc; la 1Semiocupación 
mililar de 1-loduras está provoc:mdo prol.,lcmas en el gobie,ruo y In 
población; las últimas inidnlivas diplomáticas de Costa Rica no han 
servido a la linea estrattgica imperialista; en Guaternala la guenilla 
1)1:1 sistc y el nuevo gobierno no secunda las a~,cioncs norteamericanas 
en la wna; y co Panamá el gobierno de Rcagan sólo ha hcd1ocl ridículo 
después delas amenaza.~ incum11lidas respecto del caso Noricga. H~sta 
ahora , 1al es la situación. No se pretende dar, al describirla, una 
apreciación triunfalista pues, si bien el imperialismo no ha conseguido 
el objetivo de'recupcrar' y•cstabili,.ar' la región, sl, en cambio, es aho 
el costo en vidas humanas y en dcs1rucción de la infraestructura 
económica. 

Por supuC6to, no puede dcscartaf5C una acción desesperada del 
imperialismo en Nicaragua, El Salvador o Panamá; sedan, como dice 
el refrán popular 'los tumbos que do la b<:Atia antes de caer' . Pero en 
este caso el elefante (republicano) puede causar destrows antes de 
desaparecer de la escena, con un adi(>$ ba51ante trágico ¡>ara los 
pueblos cenlroamericanos, Espc1cmos qm; !;¡ corrclactón de $U íucr,.a 
y la de. los 'burros demócratas', los aliados europeos y los enemigos del 
Este, lo impida. Espcrcmoo que sea verdad que, como dk.c un a.na lista 
con los mejores dcsr.os, 'un enfoque realista del papel de Lationamé· 
rica on el futuro será necesariamente distinto. Ev.,ntualmenle, el re· 
alismo y el sentido práctico han de prevalecer. Ese es el mensaje de 
Contadora, del Grupo de Apoyo, del Plan Arias•. t4 

Después de abordar en forma sucinta las características de la 
estrategia politlco-militar de Rca1,,:¡n en Centroamérica, pasarcrnos a 
reseñar sus tácticas, e~ dcor, las accionc.s concretas planlcadas para 
la consecución de dic;ho proyecto b61ico. 

Hasla 1982, el gobierno de Rcagan consideró que c11 El Salvador 
era factible obte1tcr uu triuní() rápido y fácil sobre las fuenas gucrri· 
lleras mediante un masivo apoyo económico-militar al gobierno con· 
lc'linsurgenle. A<imismo, la óptico estratégica contemplaba el recurso 
de los otros dos ose.alones de intervcnc,ón: el usn de las Fucrus de 
Despliegue Rápido (Rapid Dcploymcnt Forces: unidades castrenses 
cs¡wrjal~s p~ra cícctuar una saturación total del tcalio de opera dones 
y obtener una victoria inmediata) si la toma del poder fuere inminente 

14 f....atti Sthurtx •t..a poJOlc.11 de los &:uuJotUnid,)t; hada Antlric, l..alit\a" en Dtfoaw 
y iksann<: At1~rico l,.atlru, y el Caribe, no. l-4. jultn-<tkic-mbrc de 1987, p. 9. 
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por parte de la insttl'gcncia, o la invasión ~ilitar directa dcl,ido a la 
incapacidad manifiesta de los aliados de triunfar. 

Después de 1982 los cstratcg.as del Pentágono r~noccn su e;rm 
dccl lculo: la guerra civil en El Salvador &cría larga e 10c1er1a a 1ncd1aoo 
plazo. 

Además no iba a ser po.siblc p•= a •arregl:ir cuentas' ~n los 
sandinislasdc manera más decidida. Si bien de 1981 a 1982 en Nicara
gua 5c aplicó la tlpica táctica de la dcscstabili1,.ación ?e gobicrn?S al 
cslilo del Chile de 1973: bloqueo cconómk.o, com.ircial y fmanc,~ro, 
fomemo de la opo.sid6n interna ctcélcra, .6~ pensó que el rápido 
'arreglo ' de 1• situación en El Salvador perm,tirla concentrar energía.~ 
en la tierra de Sandino. También aqut fallaron los cálculos de l.95 
estratega.'I, los sandinista.~ no foc,on dcsesfabilixad_os. 

Resultó impostergable elaborar una suhcstratcgia que, por un la~o, 
sirviera para hacer más efectiva la decisión _de pasar de la lucha ,P~va 
contra comunismo a la activa (hacer válida eo verdad la ofc:ns1va 
e_~riltég)ca y táctica) y, por otro, diera cuenta .de las dif~rcntcs d1mc~
sione~ del tiempo (fases de guerra) yd espacio (geogra~co-cc-0n.óou· 
co-políLico) que cada amenaza planteabil a .la .se!l';'ndad nacional 
norteamericana. Ritmos diversos reqocrla la cl11mnac1ón del enc.nugo 
y, por tanto, tácticas apropiada.5 al terrcJJo, al teatro de opcruc1on1;5 
que presentaba el a~versario: tC3lro ~e _guerra al .c~a,I $<,; !e quena 
ofensiv~mcnte cambiar. La sube.stratcg,a idónea rcc1b,ó el nombre de 
Guerra de Baja Intensidad (GBl). 15 

La GBI desea.osa sobre el supuesto clave siguiente: 5C puede lograr 
una victoria mi.litar inmcdíala, c.omo en Granada, o bien imponer una 
solución polflica al impedir la victoria o la cou.solidacióo del adversa
rio, como en Nicaragua o, a mediano plazo, su dcrrola como en El 
Salvador. . . 

En síntesis, la G:BI es unu guerra contr:irrcvol~cionana P?r lo 
general prolongada y gira alrededor de tres CJCS láCIIC?S sustauc;ialcs. 
El primero consiste en In reversión (ro/1 /Jack) de gobiernos qu~ ~an 
alterado el stah1s quo nacional o regional al adop~ una ~1c1ón 
independiente de Estados Unidos como su~ede con N1car~a, Ango
la Mozambique, o Afganistán. Esta tác1,ca es una vananra de la 
~11ocidn '<lescstabili:caci6n de gobiernos', pero presenta una unpor-

Jj Vc;r UJia Ocnn~ Gt1.aro dt baja i111auidad: &o¡;on COfllrlJ Cmtro111rtbiC4• 
Si~ XXL Mtxico:o .P. 1987. pp. ll0-"195 y Ra~I lknúa y U(ia llermúdcz 
~Seguridad n:i.donal yc-ffij¡ en Las rc-1.&doncs ~fé.x1co-&uuJOf Uru~os-Ctn1~
mt'rica· 1m.198r ,n Aftxko yA,,itri<'4 Lmino a,11~ lo, E:t1adol UrudM, Coord1· 
nación.de Humar,id:adi:$. UNAM (en p1'C,11Ja) e /~id •t.a .milüa.rit~ióo de ~.en· 
troamlrif;a rr:.10 p~ra la seguridad nacional de Mélko• en Stgw,d?d. n,1e,onal 
mcdca11(), TI.cmpo l:.x1ra Edhoru, M6tiro, D.F. (cq preiu.a.). 
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lante novedad: la fomaci6n <le ejércitos conlrarrcvolucionarios, la cual 
es una política de Estado Sllncionada por c.l Congreso 1101 lcamericano. 
No consiste única.mente en acciones militares, incorpora las psiCQlógi· 
cas, económicas, ideológicas y diplomáticas. En Nicaragua se tia el 
caso de 081 más acabado del tercer mumlo. 

El segundo eje láctico csLá formado por la contruinsurgcncia que 
se usa en pa1~es en dontlc hay una ;,mcnv.a abierta af sistema socio
cconómic.o nadooal como en El Sa.lvador. Se combinan todas las 
acci.onM antes menci,;rnada.~ en la primera 1áclica, pero juega un papel 
muy importante la asistencia militar (conducción, a.~soría y entrena
miento) norteamericana para los ejércilO$ domésticos conlraill$u1¡:en
tes, además dela ayuJa económica que en algunos casos es fundamen
tal para la misma sobrcvivcncia del gobierno y el Estado lodo. 

El lcn·cr eje tácti~'O es el combate al terrorismo y al nncotráfico 
internacionales. Aquí prcmeditadamctcsc identifica a ambos fonómc· 
nos e¡ue se mczcla.n con independencia de las causa.~ y fos motivos 
polnicos del primero y del extenso espectro que comprende el segun
do. Amplio y ambiguo es el terrorismo para los estrategas. Así por 
ejemplo, cualquier ac!o violento es lcrrorisla suceda en una guerra civil 
o en una acción tic aotoddcnsa. Parcial y lcndencioi¡a es la lucha al 
narcotráíiC<l, pues se entiende sólo como la destrucción <le fa oíerta Je 
tlrogas (siembra, cultivo y ~.omcrciali1.aei611) y no como la tlc~y l!cm3n· 
da lo que cquivaldrla a dirigir balerías contra el mayor dcmandanle 
Jet muudo: la democracia de Reagan. 

Al impulsar el tercer plano de la GBI se logrun dos objclivos: 
incorporar al terrorismo noneamericano y sus c,u~ad:inoo como ob¡eü
vo <fe guerra, asl como a aqucu,.,. p.'l!scs latlnoamcric.in0:1 que no 
teniendo un conflicto ~ocia! ¡x,la.rtI.mlo que prctcxLe la asistencia o 
presencia mlliUlr nortcamc(icana, si prcscnrcn esta vulnerabílídatl (de 
'comphcick1d con el oarco1r.lüco•) terreno fértil para las presiones, para 
la prenetración lle 10$ aparatos de sc¡¡uric.lad o para 13 a.sistencin directa. 
En el = dé Co!ombin y Perú se combinan lo5 Ol>jctNQI de oontraJn. 
surgcncin, 'antitcrronsmo'y combmc al oarrotráfico. Otros ejemplo$ 
que destacan dentro tic este lllUmo objcll,-o y que han sitio sujetos de 
mllluplcs presiones noneamcricanas son tos casos de M~lro, Bolivia y 
Panomá.,16 

En suma. eualquicl' golpe a las Ol"gani,.acinnc,, gucdllcra.,, a las narco
tcrrorista.,, a la., de libcrnción nacion:11, es un golpe ni "cxpnnsionismo" 
de la UniónSovit.tica en Ccntroam6rica y un triunfo parn fortalecer In 
scguridatl nacional do la Unión Americana, un,tbatalla m4s g,1nada en 

16 0¡ \ Cil. Roul Ocnft.ci-Lrn.n. lkrml.idet "Sce:urid,1ll ~iooal -·· p. l7. 
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la confrontación total r.on el r.omunismo. 

Seguridad nacional, geopolítica y conflictos en 
Ccnlroamérica 

& imprcscind,ble, primero, describir y analiuir los elementos más 
importanlcs de la5 distintas doctrinas de seguridad nacional cxisleotes 
co lo, p:íascs centroamericanos. En segundo lugar, es ncccr.ario tomar 
en cuenta lo~ factores geopolíticos y la ¡,osición que asume cada uno 
(le los países ante el actual conflicto, y ver de qu6 manera los gobiernos 
y las 6\itcs domimtntcs definen la seguridad de sus naciones y las 
amcnai.as reales, potcnciale., o hipotéticas -ideológicas· a la misma. 

Las oligarquías centroamericanas vieron seriamente amena:r,ado su 
dominio durante las Meadas veinte y treint.a, con el movimiento mili lar 
anlimpcrialisla de Sandino en Nicaragua y la insurrección c.ampc6ina 
en enero de 1932 en El Salvador. Desde entonce-, la amena:w corou· 
nista será uno de los factores c¡ue van a delimitar el comportamiento 
de las élites dominantes. Esta idcologfo se fortalece al intentar conso· 
lidarsc la rcvoluciltn dcmuc.rática en Guatemala entre 1944 y 1954, en 
un esfuer,.o n,1cionali~ta que fue acallado en el ambiente de la guerra 
fría, con d triunfo de un movimiento militar oontrarrevolucionario 
encabezado p<')r la CIA, que llevó ni coronel C.arlos Ca~tillo Armas al 
poder. En los años sesenta, los c~fuerios norteamericanos por horno .. 
¡¡cneizar la ideología r.-,stiensc y darle cuerpo a una doctrina de 
scguriJad en la región se concrClan con la funcl.ición, en 1%4, del 
Coo~cjo de Ddensa Centroamericano (CONDECA), como parte de 
los r.sfuer-zos militares complementarios a la Alianza para el Progreso, 
a fin de de evitar la irradiación de la revolución cubana.

17 

En el istmo centroamericano, los elementos que se acoplan al 
proyecto inlegrador-moclernizador impulsado desde IO-' primeros 
años de la Jéc.ada de 1960 buscan superar las traba~ del 'viejo régimen' 
oligárquico. Se busca la profesionafü.aci6n, modernización y cstanda· 
riiacióo de lns fucr7.as Armadas. Para ello se intensifican los contados 
entre los diversoHjércitos y se acelera el cnt renamicnto cn.lªsescuclas 
nortcamcrican"s. El adiestramiento se basa en la difusión de la nueva 
doctrina de la contrain6urgencia cuyos clemento6 centrales se ubican 
eocl combate a laaoinna~a interna comunista: "En lo militar el objetivo 
primordial es Ct.>Ordinar las fuc,-,,as armr,das centroamericanas por 
medio de una organi7,aCÍ6n a nivel internacional asentada sobre los 

17 Jóhn Sanxo f-crnlntlct, •EJ t.:OOM'jo de ~íc-nsa Ccntroamc.ricano y la Pa1. Ame· 
ritiana•\ w l"rctyrccl<111a lu:1,u,-'ftri,·tu de la j>(V( A11f.UÍ.;a,ra1 rl?P, Uma, 1971. 
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p:tíscs subdcsarrollad()$º a) la con r . . accióocfviea-militar.18. t amsurgenc,ll,yb)lospr<>grnmasde 

En los seis países de Ccntroa é . (G 
Honduras, Nicaragua Costa R' mpnca uatcmala, El Salvador 
mas de la Agencia p.;;;¡ el Dc~~J 1 ~naniá) s~ ~puls.an los ¡irogra'. 
Ieee la asistencia militar. Con ia or •a~·-"1

':~n•~•1nal (AJO) y se forla· 
do por las fuer,.a$ armadas de a:fa ~°'. n < e CONDECA, forma· 
Nicaragua (Costa RicayPaua á lem~l.a. Honduras, C:I Salvador y 
se pretende Mí rentar a lh• m. "!> partrc,paron porno tener ejércitc,) 

~ Jnov11n1cntos. a.nn·;a.d . 1 , • surgen en Guatemala y N' · • ' os rcvo uc,onanos que 
1 

,caragu;i y 1irepa . ]· r 
os cuerpos <le seguridad d 1 • ob' rara a.s ucrzas armadas y 
l~borc& de inteligencia y po~ici::! c~r;os para d . dcsc!npcño de 
dichos movimientos armados Qd I R fnt,ra de SJmpal!7.antcs de 

L<1prirncraprucbadcfue odc.~¿ evo ucrón Cubana. 
conirainsurgcntc ydcmuestr!q e ·~~ECA, q~ercvclasu caráCler 
prooligárquica de las fuerza . u 11

~ 
3 csaparec,do la conformación 

1969, con la guerra entre Ho~J;;:: /~t; fc~lroamé,rka, sucede en 
estalla una guerra en la que cJ cºér it •1 ¡¡ :t º~· ~n JUiio de csc año 
La guerra dura ucs días Y, a instJnc~osº,/.ª va ~reno ,ovadc Hon~u! ~~
entre los dos países.t? El CONDECÁ e la OE~, se logra el arm1s11cm 
el connicto mlcrcst~t·,I En otr . se mostro alado de manos unte 
d 

· · ' ' · o momento el CONOEC r e ut 1h7..a.r contra un territorio . 1 • . . ::A ue tratar.lo 
Y expansioniAfas: en ¡rrn cu·,,c,dcon 1~~amcn~~no con linCli gcop01iticos 

d 
· ,..., 0 -scl'V1c105d•º t ¡' ' b • · 

co.~ cscubncron un plan de invas'ó d G e m e ,gcnc)3 rllán•· 
apoy.o del ejército salvadoreño con i'o n e ualcmala ~ Bcücc wn el 
de Belice hasta 1!>8J.20 Guatemala r .q(•t/ºP?Srusola mdcpendencia 
1977, y fue E.stados Unidos el n ed' ~p, , , su intento cxpansionista e, , 
para que llegaran a un acucrd~ 'ª or 00 !r~ ese P~ y Gran Orcta.ña 
Belice. Por esca rn7.ón Inglaterra tº Frop,cra'.11 la rndc~n<lcncia de 
hombres, a lin de disuadir a G . l ,en\ u~ contingente nuhtar de 1,800 

El hecho que sin 1 . ua cma a e su mtcnto cxpansion~ta 
CONDECA fue ia cau,.,galardae dAudas P(OVSocó la muerte definitiva del 
N

. nastas,o omoia . ·uli d 
1carasua y la instalación del b' en J o e 1979 en 

El Salvador, Honduras Üt n~evo so. ,crn~ ~ndinista en ese pafs. 
co,~scguirlo, emrc 1980 : 19~ ~ ~nidos rntcntaron revi~rlo, sin 
militar y aiacar Nicarngua. ' 0 ª para lograr una arl1.culaci6n 

Ec la concepción de Seguridad N · 1 
mérica. predomina In idea de la 1 ~':'º"~ desarrollada en Centro•· 
propia de 10$ Estad~s milit su !<'r mac,(m del poder civil al militar 
18 1 . ares c,ostent.:s en los diforcntes pal~ ' 

ll<m.p. l ~ · 
J9 Ooroon Conncll-Smil h. EJ SU'tt11ra lnto: , .. . 
20 r•bJOAlv~tcr.Jra~ .nclice;/uc.rifi •At¡arcaH~, f ... CE, Mt.:ico. 1971, p. 4J1. 

1978,.J98ó, PfiCA·CIDB Mt. · .t, t:f:ctN.ol0t1ral1.\n1",Ylas,c:ln(·k,,1r.sconAf«icd1 
· ""'-1-1.rp.s1.si. 
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El Estado militar en los tiempos contemporáneos se conforma con 
base en una ideología profundamen te anticomunista que tiene su 
origen en Guatema la con el golpe de estado que encabcL1 el corone l 
Carlos Ca,,tillo Armas contra J acobo Arbcns, a mediados de 1954. Con 
el Estado militar contempo rán eo se consolida la transición, sin ruptu· 
ras, de la sociedad oligárquica conformada, a raíz de las reformas 
libcl'ales, en In segunda mitad del siglo XIX, a la moderna dominación 
oligárquica. 

Eu los últin,()S cui\rcola años en Ccnlroan1érica .la forn1a c.o;latal 
prcdominanle se acop la muy estrechamente a las fomrns económicas 
prcvnlcncicntcs: economías agrocxportndor'1s, muy vulnerables a los 
ritmos de la economla internacional. Igualmente, el proyecto mo&.,r
ni1actor implantado en los sesenta, cuyo pilar l'ue el Mercado Común 
Centroamericano, modernizó la planta productiva y permiú6 la i~ta "· 
laci6n de una infracstructu,a manufacturern importante, p<:r(I hasáda 
en el capital foráneo, con lo que se provocó u1ta mayor dc.~igualdad 
soc.iru.2t En c~tas condiciones la prQtc.~ta social que emerge en res· 
pue.5la c.\, en la mayoría de los casos, duramente reprimida; no existen 
ni IH volun1act, ni la capacidad estatal necesarias para mediatizar o 
e.analizar el dcscont.:nto ·excepto en Costa Rica·, y el Estado ulili1.1 
las instituciones rcprr.sivas para enfrentarse 3 lasituación .22 Para ello, 
el Estado justifica su actitud con ba~c en ideologías de seguridad 
nacional totalmente orientadas al control del 'frente iolorno•. 

U no de 10$ rasgos que sobresalen en los países ccnLroamericanos y 
su conformación c.slatal lo constituye el hecho de que, por un lado, sus 
formas de gobierno ~on muy atrasadas, e implican una ¡¡ran debilidad 
del Estado frente a las clases cco11ómicamc"111c dominau tc.~ (no hay 
separación del P.stado y la sociedad civil) y frente al exterior y, por oteo 
lado, e-~ misma debilidad hace que se dé un mactodcsai rollo de las 
fuerais armadas y los cuerpos policiacos. Es decir, se gobierna con una 
gran dosis de coerción y sin ~.onscnso. Esto ha,x que, frente • la 
manifestación de las primeras C>TJrcsioncs de la crisis cu los años 
sesenta y sctento (aparición de movimientos poUlicos que pluntcau la 
lucha armadn, generalización del dcseon l Mlo expr~do por medie¡ de 
movimientos de protesta estudiantiles, campesinos, obreros), el Esta· 
do y la dominación-militar oligárquica entre!) en una profunda crisis, 
21 Oert Jlosc.nlh:tl. ºPrintip.,1-c& ru~w.úela tv0lurión de 1.i..G c~nomías cent roo.me· 

ricanu tJcsdc la [K>Sguc.1:ta \ e-o CUCA O E. ·CI í) U C.ol/rt){Jlrtfric:ú. Crisis)' ¡x>lltico 
ir,1tmO(.Ía11ol, Siglo XXJ, Mlrlco, 1982. 

22 Edeítxrt·oTor.rcs R.iv.u.. •Notas-para comprcnd<'r la criiis política cc.n1ro3mc11C't1• 
na•, en Cí:.CAOE-OOB. O¡t C.11. 
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Se plantea, indt~o desde el seno c~tatal, la necesidad de reformarse 
para ~o sucumbir frente n la ac.ción popular crccienlc .23 Por ello, en 
los pr!mer~s añ~ de la d6cada de los ochenta, se presenta como una 
necesidad 1mpcnosa la sustitución de loo gobiernos militares por 
reg(~enes civiles más legítimos, y 5C dan fenómenos de transición 
poht,ca ca todos los píases.24 

La transició~ ?? lítica, entendida como uno de los pilares de la lucha 
c~n.lra I~ rnovmuentos popu lares emergen tes (el otro lo es la lucha 
11111,rar _dm:ct_a) ,es u~ fonómen~ en e l que el ingrcJfontc geopolítico y 
la J?rcs,ón del exterior se convtcrtcn en íundamcntalc, A la par, la 
rcgi6!' se vuelve ?'~ch~ más vuln.erablc,,y por tanto dependiente tlel 
cxtenor,. Y la partJcipac.rón cxtranicra, principalmcn1e la estatlunidcn· 
~· ad_qmer~ una tlime~sión cualitativa mucho más relevan le que en los 
anos mmcd,atos anteriores. 

A ~ncs de lo~ años setenta, cuando entra en crisis la dominación 
s~moc,s!a en ~,caragua y toma el poder el Prenlc Sandini,ta de 
L1bcrac1ón Nac,ooal {FSLN), la política cslatlunidcnse, atada de ma· 
nos por s~ abrupta salida ~e Victn.am en 197~, plantea como ya vimos, 
ana doctrma de luch~ pasiva (pas ,vc conlcnt,o n) que se debate cnt1c 
dos idear,, la de co1.1v1v,r con el nuevo régimen y la de intenta, 1Jerro
carlo con c.l pr~pór•to de in~laurar un gobierno m.ú afina los intcrc.'\Cs 
di; Estado. Unido~ En 1980 este de.bale incluye la posibilidad de que 
N1c:1rngua se COfiVrcrla en un paf.\ 'hostil', que amenace la seguridad 
de; E~ta~os Urudos y tic la Cuenca del Caribe, con6idcrada un :!rea 
prioritaria para la seguridad norteamericana. Con el ascenso tic Ro
n~ld Rcagan a la prcsidcnci;;, en enero de 198l , S<' busca el rcstablcci
nucnto de la hegcmonfo trastoe:ida, amenazada y perdida -en Nicara· 
gua-~se vacons~lidando la noción d~ lucha ac~iv-a (acliv<: contcntion) 
c~ntra el comunL,mO, c-0mo la tloctrma a seguir dados los acontcci 
~ucnlos_ :" l:1 ;cgión. 25 Ot r~ punto_ ~ave de cMa nueva conccpcióa 
~~trntég,ca csla ~n el apoyo mcontl1c1onal tic Estados Unidus al go
b1cr~o salv~dorcno ~n su lucha contra" e l Fn:ntcFarabumlo Ma.rtl para 
la L,bcrac1ón Naciona l y e l Frente Democrático Revolucionario 
(~N-FD_R), _ambos ci'eados en el año de 1980, cuondo se fusionan 
cm~o orgaruzac,oncs que plantean la lucha am1ada para derroc.ar aJ 
régimen ~alvadorcíio (FMLN) y numerosas ag,·up.1cio11es de todo tipo 
23 ICAOIS, los h«IO<JSq,,c fon11oro,d• crisis, ICADlS.CRlllS, San Jo.6 196(,. 
24 l!dcrl>Cr10 ·rurrC6·R..iVaJJ C<,,rroo111trica: lo tk,noc,o~,a ¡>Q.Sible, PLACSo.cou. 

CA, S.n J06<!, 1987. 
2S ~1olq bcm0Sdf".$11frollado1:ndc1:.illc en Lucre.ria l..o,,anoy R.aül DcnJtc-1:M;inJ\it 

Uc ta C'Qptcnc,16n pasiva a la guerra de b1j.a lntc.n¡kJltCJ cd Nrtr .. g.ua•. en o..aan: 
nos Poll11cos, no. 47, ERA, Mé-.ico,ju1io-«pticmbrc de J986. 
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cxi~tcn y se c1caron en El Salvad11r entre 197~ 1980 como formas de 
búsqueda de unu :ihcrnativa política (FDR). En Guatemala el ejér
cito lleva addnntc el proyecto contrainsurgcnte más amplio y acabado 
de la rc.gión, ba~ado en el genocidio indiscriminado de un importa.nte 
scc1or de la población indígena, para impc.dir que se sume .,1 csfucn.o 
militar de la insurgc.ncia, que cobra auge tambit n a fines de los años 
sc1cn1a y los primeros años J e los ochenta. 

Para desplegar sus cstratc¡¡ias basadas en su política de seguridad, 
Estado~ Unidos nc~ce,,;iLa lograr el alineamiento de los países que en la 
región no viven una aguJa crisis polí!ka. Por ello,_ Hondura6 y Costa 
Rica pasan a cumplir u.o nuevo r apcl. El primero tiene uno rnn c,pal
mc.,nle mili1ar ygcopolí1ico, debido u su ubicación clave, a ~us fronteras 
con los tre$ p.1!scs (Nicaragua. El Salvador y Guatemala) en .:xmílicto. 
Costa Rica, dado su preslr¡;io cc,mn naci6n democrática, pasa a ser 
usada en la diplomacia de la lucha activa contra e-l comunismo para 
enfrentar cualquier iniciativa diplomátic.a que no se ncc,plc ul diseño 
norltam cricar10. 

El instrumento clave de EstaJos Unidos es la asistencia mili1ar y 
económica a sus aliados. Hay una diferencia tanto cualitaliva como en 
los montos de la misma. Enlrc 1950 y 1979, l:1 a.,istenda en seguridad 
de Estados Unidosascicudc, p~ra Costa Rica, El Salvad,,r,Guatcmaln, 
Honduras,Nic.1ragun y Panamá, a 203 millones de dólarcs,?7 01icntrns 
que enuc 1980 y 1988 ¡}ai;a a ~1!r de 4,221 millones de dólare&.1.8 La 
ayuda económica, que con anLcrioridac.l íuc casi incxi~tcntc, entre 1980 
y t988 llcg6aser dc 2,292 milloncsdodól arc~ Z9 Además tanto la ayuda 
mili1ar como la i:ronómica se proporcionan eondic,onadas a la accp
taci6n de los lineamientos de la cSLralcgia CMadunidcnsc. Ello es muy 
s,gni!icativo en el caso costarricense y hondureño. 

Otro factor a tomar en cucnln es que la asistencia en los últimos 
3ños se coocc.ntró en el rubro mili1ar beneficiando a las íuerws arma
das y los cuerpos policiacos. 

Con la aparición de un nuevo gobierno en Nicaragua, w~tcn,do por 
las l'ucr-1.as n1olrices que hicieron posible el td unfo sandinista,..10 las 
doctrinas de dcí~nsa de los diferentes gobiernos centroamericanos 

'26 Raúl Ocnit<'.x. Ma1u1u(, •A.n.iti..0::11> nuhrntdc la situa-cióo "8,l\•adorcñn•, RcvÍ.\Jú. de 
Cicur..la., Socü1lcs. no. 36. \Jnivc.n.kl:.d de. Cci~1a ídea, San J1.'\Sé, juniu de 11)87. 

21 Richard Al.;in \Y lut~. J71c Morus .. t. llriile,'d Sto;cs /r,/Q'\'trU i011 111 Ce,utul A11u:ricil, 

ll i11'pU& Row Pu., Nuc-.,a 1é)o:k, Jí)8,J1 ,,. !36. 
28 Al rc,pc('tO con·svltar el cn.&a)'O de CduanJr, \Ji1U que. ap.1rccc <:n c.;tc. Ubt'O ·et 

pffl)'tt'IO C.l'Onómiro de Esl:tcf°" 1JnitJos tn t.':cnlrt>anlérica". Asimismo véase: 
RJch.&rd Jtat,c.o. f 'orgingPt.tXc. 11u:Chollm~Qf C,:,11r41f A1nc:rlca, 01uJI Dhad,,wcll, 
Nuc:v, yort 1987, p. 148. 

29 o,. Cit. Fa.gen. 
30 Lucrccia L,o,;ano,.Dc Su,,d,,inol vi1111fi> dcúttc1'0lucidn, Siglo XXI, Mé.dco. l98.~. 
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sufren un cambio cualit.otJvo en sus bMes ideológica, e.le .~uslcnto. 
t'h1.lra. hay uua .. •uncnaz.a real y tangible, el sancJ1nisn10, que licnc 
rc11rcs?nlantc5, c:n el rcslo de los p~l.<cs {los ~impati7.11ntC4 de la 

rcvol~1~ón san~1.111srn), que en GualJJmala y El Salvador amenazan la 
c.~lab,lu.lad J)Oht.'c.1 de manera muy similar a como fue cuestionada la 
dictadura s~m,c.ista. Por ello, aparece un nuevo clemente, de la doclri· 
nn de segur,?"d de los paí&es centroamcricaoos; la consolidación de 
la ~:moer~~,., como la forma de canalizar el descontento y la mO\'Íli
zac!on poht,ca popula~ a favor de las rucr-as que no desean un cambio 
radical del stálu quo v,g,:nlc. 

la s dircrcntes dc><:triuas tic seguridad nacional exi&ieutcs en Ccn
troomC_rica son tantas r.omo la:i formas cstalales y gubernamentales 
<1uc cx,~17n: el E.<tado 11111,tar: ~I militar. rcíormi.,1a-nacionalista, el 
dcmocr,111co y el popular samhn,sta en Nicaragua; formas que impli· 
e:n, . lanlo . c_oncc11cmncs _de u~a ar licu_laci<'>n cnlrc el Estado y la 
sociedad c1v1I, como rclac,oncs intemacu;males, ge()políticas y milila· 
res es¡ >ecíÍJcas. 

El Estadu militar y la Sl'¡:urhlud nacional 

Una de lu.s c:ir~ctcrlstir;as m:ís imponantcs de C41a forma de Estado 
e~ C_cnlr'?:'ménca es q_ue el s~lo r mili1ar_c~ el que ocupa lo~ cargos 
tic cl1rcc, 1Qn y ¡¡Ja.nc~ci_ón, ÚCJanúo a los tlVllcs las responsabilidades 
ruramcnlc admm,sLrallvas. Frcolc a la sociedad el E,,tado actúa con 
b!15C cu el tcrro r31 y en lo 1tncrnac1onal asume como propia la conccp· 
l'.'Jón ti~ que'-'? el ?'".'~d_o hay un cnín:nt_amicnto entre las dos sufJ<:r· 
pot~nc,as, l! n,ón Sov1él1ca y Estados Unidos, y que los paf ses ccntroa· 
mc,ncan~s ficnc? 1~ responsabilidad de aniquila, a los simpatizantes 
de la U món Sov1~l!ca. E~Licnden la cxi.slcncia tic movimientos oposi
tores como una m¡crenci., comunista en los asun1os internos de sus 
rarscs que, por 1an10, dr,bc ser comba1ida militarmente sin que se 
~uctla ~piar ~r ~·~d'.os.rolít!co., para ello. ESia concepción de &cgu· 
ndud ":6 n!uy s,m,J,u a la., mas buruas desarrolladas en América del 
Sur, pnn c,pal~ c.nte en Argentina y Chile. 

El &lado m1htar cobra.su íorm~ más ac.ibada en El Salvador desde 
la mus:icrc de 1932,32 y entra cu crisis en los Olios sctcma. En Gualc · 
muh, _se ~111~0~·~,a des.de 1!154, d<;~tQm¡xlOiéndl,:,c en los naoJs ochenta, 
con la trans,c,oa har,m él ¡¡ob1crno dcmócratil·Crisliano en enero d,, 
1986. En ambos países se. conviene. en un í.stado conLra~rcvoluciona· 
31 Goh1·~tl AguUcro, Joigr.: Romero t'J al, l)jul«1ica del 1crrorm Gulifana/n, EDU-

CA, !¡.in JO<é, 1981. 
l2 lt:ií(l~I Guido,. V~Ja.r, El aNcusa d(,J ,nilitarivnn ,,, f:J Sal,•odo, UCA editare, 

San Salv.,'W4)r, 1980. ' ' 
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rio También en Honduras la domi,rncióo militar es scmipermanc.ntc 
CQ,;,O forma de gobierno, aunque la represión política no se da con la 
agudeza con la. que se dn e u Ion países vecinos. En Nicaragua el El.Indo 
militar es de corte pretoriano, desde que toma el poder la fa~1ha 
Somoia en 1933, has1a su cafda en julio de 1979. En cs_tc pais la 
institución pilar es la Guardia Nacional." En Panamá t~b!ón predo
minan la., formas militare5 de gobierno, aunque el malitans~o sufre 
una importante mutaci6n durante el gobierno de Orna( Tom¡os. 

En El Salvador las fuerzas armadas se autopcrcibcn corno las 
reguladvras de la lucha ¡x,lí\ictl en el país: 

El c¡ército d~ un golpe de csaadoy c;,sl inmcdiauuncnlc ck:lcgn el poder 
a su (o 61J.1) rcprcscntantc(s) o dcl<:gado(s). Cln un lap,~ ~e 13a 15 anos, 
este representante o s.ussucc~rcs militare~, se vuctvcn Lntolerat>;~.s purn 
el pueblo, entonces el c~rcíto tia oaro golpe de E61ad0 y conunúa III 
secuencia ba.,1a la rccba. 

A su vez, las funciones c.,1atale, se rcgul?'! sobre la ~a:<e de un 
Estado con signos inequívocos de descompos1c!6n, para evitar la c,ual 
se sostuvo cada vez con mayor íuer,a manlcmcndo en el terror a. la 
sociedad ¡ivil. En la creación de las inslitucioncs P?tar:iilitarcs, que 
son muy imporlantc.,; en El Salvador, Gua1~mala y Nícnrag~a ~ura~tc 
el régimen soniocista, la ;1scsoría r..stadurutlcnsc es muy s1gmficat1va 
desde los primeros aiios de ln d6c:id~ de los sc.3Cnla, cuando se 
organizan los 'r.scuadroncs de la muerte . 

Durante el gobicro de Kconcdy, I06 agcnu:s c.\t.a<luniclcnscs en El Sal
vador cswblcncron dos organ!,.aeioncs de scgur!dad oflci:ilcs que asci.1 · 
naron a miles de emnpcsino,,.ysupucs1os comuo1Sl0$ en el traru;curso d~ 
quince un~. Estas orgoniz.icloncs se convirtíeron en el nparató paran11-
lilar conocido como los e.scuadroncs de la muerte salvndorcr.oo-Aun 
cisandoel ¡:obiemo de Rt'<lgon ha condenado pOblkamcnt': a los=~.~
drone& la CIA proporciona cn1rcnamicn10, apo)'<> cconómscoy scm, 10 
de in1cÍigcnc,a a las rucr,as de seguridad involucrad.-.s tlircc1amcn1e en 
sus activi(ladC!I. JS 

En El Salvador, la doctrina de seguridad del e.&1~do sirve, tanto a las 
rclocioncs de subordinación con los E.\tados Umdos, coo los que ~ 
comparte la conccpci6u de las , elaciones de poder, c:Qn10 a la doms· 
33 Ricll.anS M1Uc1 GuardiaJ1a de /(1 dinuJ.tftJ, llDUCA. San Jotiit" ¡')71). 
34 Mariat1o O,..'il~ Morifri, FurJcJ&, póll1íc1,1 di!/ cjlrci"' »l~·add(tii.o oc el JH't$t1t1c 

,lis/O, UCA Editores, San Salvlldor, 1984, ¡, 26. , . • 
35 Allan Nainn, ·oe Ktnnedy a Rcagan. CJ Salv.edot y la d~pll.na de: lJ. mu!.:rfe • 

/vtx()J, aAo VU, vol. 7, jutK> de l?84, no. 7'J. 
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noción oligárquic.i tcrra1cnicntc. A<í, la doctrina de seguridad o() 
incorpora los ingredientes tic la moclcrnizaci6n que sí Liencn otras 
doctrinas en América del sur (cu Br~il y Pcrai, principalmente), y 
rccha7.a, por ejemplo, la reforma agraria romo una necesidad que es 
imperiosa dada la g1an densidad dcmográfica.-16 

En los años setenta la concc.pción salvadoreña de seguridad sufre 
importantes cambios. Por ejemplo, Honduras se {-Onviertc en onemiso 
cuando expulsa en 1969 a los ca111pcsinos salvadoreños que aht labo
raban, hecho que será uno de los detonantes Je la invasión ~alvadorcña 
a ese país. La eA'Plosión demográfica se o:¡nvicrtc en factor de ~c¡¡uri
dacl Se comienza a hablnr en el interior del Estado de la necesidad de 
la reforma agraria, y las presiones estadounidenses se orientan en la 
misma direcci6.n. El haci.namienlo 1>oblacional co la periferia de las 
más importantes ciudades del µaís so convierte ca un factor de inesta
bilidad política, as! como las crecientes movilizaciones r.1mpe~inas. 
Estos factores estructurales son decisivas causas de la aparición, en 
eMs años, de los grupos guerrilleros. 37 Al linal de la década, el recién 
llegado gobierno sandinista cu Nicaragua se ¡,crcibc también como 
amenaza a la seguridad, bajo el supuc.\lO Lle que otorga apoyo al 
í'MLN. l¡¡ualmcntc., la gcneralil.ación de la crisis p0lltica hacia 1979-
1980 y el eslallido de la guerra civil en enero de 1981, hacen que la 
segurida~ y la _d~tri~a estatal que la enmarca, ubique como el princi
pal cacm,go al c¡ército sucrrill.ero del FMLN. En los años od 1cnta el 
Es1ado salvadoreño, cuya dirección comparten c.l Partido Dcsnócrala
Cristiano y la Cucrza nrma<la desde enero de 1980,38 rcconoc.c la 
urgencia de disputar la simpa.tía de la población a la guerrilla: la 
nccr.sidad de la democracia. Ello es vital incluso para la supervivencia 
del Estado contrainsurgcmc. para ga.rantfaar el Oujo tic fondos al 
exterior, pilar financiero del gobierno y el ejército, pues Estados 
UoidQS, para canalizar sin trabas la asislencia, ncee&ita comprobar qoc 
eu ese país hay un gobierno democrál ic.o. De 1980 a I~ aClualidad El 
Salvador es el ¡>aís con uno mayor ayuda cconómic;i: capta más del 50% 
del total de la asistencia a la región; un monto provcnicnlc de Estados 

36 

37 

flcmando Plores PU'.'lel, •El &aado <le scguñdad ll.!K'ional en El Safv.l.dor, un 
fenómeno de crisli hcgcmónka•. en ('.(fi l ,o de Cs1udi05 lntcmadonaki" C<turoa. 
11thi(.a e,, crisis. 0 Colegie:> de Méxil.'Q

1
1,.f&iro. 19$0. 

Al fl'MLN JoconJonn.an lu l'ucms Por11laru de liberación ém"L),fundadas en 
1970; el 13j4!rá10 Revolucion.arlodcl PuebJo (I!RP), (u.ndado<"n 1972; ta Resllenci.a 
N~ciOOi!I (RJ"), funda.Ja ch 191'4; d Part1dc>Comuni~1adeEt Salvadot,qucdudc 
1?7$ a!.·1.1mc l.a: arnu.da r.omo la pñndpal forma de luc-h..a; y el Pi.nkJo RCYf)ludo· 
nario <k lotTr.abllja.doru ét-01..rOO.mcricanos (PRl"C), fu.n~do en J9n. 
·113<'10 OenU'.>t'raCt:. Crit>ti1.na-Pucr,.;a A mur<~. el. 9 de enero de 1980. La fucr,.a 
a,rmada al pueblo RJvadórclio·, en CUíto M.onín, <>p, cit., pp. 416419. 
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llnidos superior a su Produc10 ln1erno Brulo dci,dc los año, de 
1983·1984 ('.1,290.1 millones de dólares, de un total regional de 
6,513.9).3? Se puede considerar que El Salv,1dor es un país sostenido 
desde el exterior por Estados Unid,,,. Por ende, las consideraciones 
de seguridad que en ~I se dan se subordina:n totalmente a los plantca
mictno.\ de la. administración Rcagan: 

L.1 ayuda de EslaúOs Uniuos :1 El Salvador en el prcscllleai\o c~ccúc la. 
proJllns oonlribucionc:s al prcsupuc.,10 nacioMI, por primera vez en la 
his1orm de la ayuda cxtran¡cra <le Estados Unioos. ( ... ) m Salvador :.e 
opi oxíma al rtoord de dcpcndcneiJ de In ayuda c;1i1aduaidcnse, alron1~1-
do por Vietnam del Sur en el clímax de L1 guerra de V1ctnam.40 

En Guatemala es sin duda, en donde el Eslado militar conlrarrevolu
cionario observa sus formas má~ acabadas. Surgido como antítesis Je 
los gobierno:, nacionalista., de Juan Jo.sí,Arévalo y Jaeobo Arbcnz, e l 
E.~tado ¡,lantro la mili1ari1.ar.i6n m1al de la vida del país, Lanlo en sus 
formas económicas, como en la pollúcu y en la cultural. La doclrina 
mililar guatemalteca es cxpansionisla y concibe. a la siLua'eión polítirn 
del país como un estado de guerra total (entendiendo ésta en la 
coocepción de Clausewiu: cuando un pa!s. su cconomf11., sus recursos 
humanos, la polílica y la cultura están en gucrra).41 Los gobernantes 
militare5 perciben a México como un na!s suuimparialista y lo haet:n 
blanco de ngrcsiones bélicas en dis1in1os momentos: 1959, 1%5 y de 
1981 a 1984 (un invc.,tigador rcgjs1ra la cifra de69 incursiones militares 
gua1,m1alleca.& entre 19$0 y 1984).'12 Lo acusan de apoyar o las fuc!"'la.S 
insurgentes gualemaltcca.s y le reprochan ~u respaldo diplomátk o a 
Belice, naís al que se percibe como parle del lcrritorio de G uatcmala. 
Es1.c, percepciones inlenlan sc,r modificadas deS<lc la subida al po<lcr 
de Vlnicio Ccrc7.Q, en 1986. 

En lo interno, el !error es el tn¡¡reJienle principal de la actitud hacia 
In sociedad civil: 

39 
40 

41 
42 

í)e .ihí que el Estado de ~ccpción en Guaicmula tenga el co111eniclo <le 
un &tado contrarrevolucionario, que u1rli1.11 en el pla.oo material e 
ideológico iodo el ínsl rumcotal de la contraiosurgcncfa norteamericana. 
Ideológico, porqu1: 13 'counler-insur~cncy' se construye definiendo uo 
enemigo interior al que hay que combatir y destruir. No se busca la 

Fagen Op. Cit 
Mafitl fa10c.ld,Jlm ~th yGcorgc Millcr, ~Fín.1ndal\do el fmuo.: la poütlai de 
~tad°' UniOOS a Ei SálvaOor y la urgtnlt M<C$.id.ad de: claborilrla (extracto)", 
6CA. ne). 4t,?"'170, El Sa.tvadot, n,-wit1nhre-d1c.icn1brc. de 1987, p. 924. 
l\nr1 von Cláu.sc~u. De la b'-''"ª• OiógenC$, Mt.,dro. 3 V<>l5, 197'1. 
Sc,v> Agua..)'O, •u ¡cgurid11d nadonal y la sobcranra m.c.Jk-.an~ cn1re. ~t.a~oc 
Unidoi; y América Central''. c.n Mario Ojed.i. (comp.). !As rd1,c1onu tú Afl.o.:h 
co,t /0$ paLv_, ~ ;t111bíc.a C,1,ural, (1J C.olcgjo de. Mé.(1('0, M~ioo. l?R.S, p. 52. 
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úcrrola potnic.i del adversario sino lo aniquilación lís1ea del cont rmc.inte. 
La confusi~n cnirc guerra y polllica que i<leológicamcntc cxprCM el 
ant1con:1un1.S.mo, da rc.,p~kloa la ul'ili7.ación de un aparr110 material, que 
ha :scrnd.o para moclcmuiar In dotación de guerra del ej\\rcito y hacer 
más técnica y eficaz t• uut11.oci60 de la violencia. Por eso dijimo., que en 
ese contcx1~ se. produce un "estado e.Je guerra" e<>n1ra el pueblo. gucrrn 
por ahora dirtgtda :i la eliminación de todo cuodro dirigenlc, cualquiera 
que s,-,a su nivel, comprometiékl en In lucha gumille.ra, en el frcn1c 
sindical o co tos pan idos po1n1cos. 43 

Durante los años Sl~cnla surgen en Guate.mala los grupos guerrilleros 
.1rmados que.serán los protagonista.-de la lucha revolucionaria. E.\lo~ 
grupos r.c art,culan al ª'!'P lio movimicn1.o oposilor Je las capas popu
lare.~, ~uc se va gc~ralJUJnJo entre 1975 y 1980, princ:ipolmcnte al 
n10V1m1cnto campc.s.u,o e ,udígena.44 El E..srado contrarrevolucionario, 
e!' rcs¡meslo, aplica una polílica degcnoeidio que consliluyc la mayor 
v1olnc16n a los <forechos humanos de los últimos años en toda América 
u1_in": Se aleja. a la población indígena de su mcJio, se la reubica y 
n11lr1a.rr1,a atcndu,ndo a la organiiación de los dcnominaJo.s polos de 
desarrollo que imitan IM aldc.as cstralégicm¡ vi1;tnamilas: 

0,1Jo el fumoso l"'"'Íe acere., de que l.i guerrilla se dct,c mover como el 
pe,. en el oguo entre In población, el ejercito guatcmallcco Li s.,oo del 
a~uo.13n 1981 clejereuo Implemento In cstrate¡¡ia de 'licrrn arrásitda' y 
dC!ltruyó 400 pobiadoll mdígcnns, t101l<lc la mayort1 <le sus habi1an1c.~ 
rueroo sútcntáucnmcntc ma.<.1cr:id<-.;. Miles <le e.11<.is íucron rorwdoo a 
emigrar, ptinclp<llrncotc a Mé,ico. L:, contrainsurgcncla no gotpr,ó con 
mocha fuerza a la rllllurg.:ocro, pcroa.«:.1inóydi.\pcrs6 mucha de su base 
de apoyo. El ejército busca reestructurar de manera tútal la soacda<l 
rural, en un L'~Cuc.rro :sin prccode.n1cs en An1frica L .. 11ina.4.S 

Uno de 101, documenlos que consignan la rcrcepción que se tiene en 
Gualcrnala de la $cguridad nacional es el Pl•n Nacional de Scgmidnd 
Y De~arrollo elaborado por um1 wmisión de Ir abajo del E.~taJo Mayor 
General de las Fuerzas Armada.sen l982. Sus parles medulares seña· 
lan que: 

Gualcmalu promover:! y acometen\, a 00110 y mediano plaws, las 
reforma,; •c:lmlnis1ralivas, funcionales y jurldic:is úe la cs1ruc1urn y fuo. 
donamieotodc los ór¡:a!IO<I dcl.l,stado, valiéndQO;C de las corrc.~ndien-

4J J\guilcra a al, Diollrticll dtJ IQ'T()f'(II Guou:1110/0.. o¡,. ,i1., p. 29. 
iW Gabriel Agvitcr,. "El de.<artt>llo de la gucmi revoh1C'ion.11.ri.:1•, Polln1ico, no.4-·S, 

San José. ore ubre UC 1982. 
•S F•gcn O¡,. Cit. pp. 91-92 
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. rdinará e integrará los planes Y progrn-
tes rama,dol poder p<1bhcoycoo . 1r icoS del pal$.46 
mas anlisu~r¡ivos, a n1Vll1 de ¡o,¡ orgarusmos po t •• 

. esos de transición pohlica 
En El Salvador y Guatcmal~ se. vwen,Pro\ibilidad de cambio paula
que en términos formales, s1gn)lica~ a ¡ . mero a pesar del intento 
tind a formas de vida democrática. , n ." eP~'(con ~lecciones constitu
. d Jc•;timar un nuevo r .. gim 1985 1988 y infructuoso e .,. . • . 1 !984 legislativas en Y • 
yentes en 1982, pres,dcnCta e~ en ws9) la doctrina de seguridad 
presidenciales. que 5~ tendr~ e~ · el y el poder real de las íucras 
nacional y tas conccpc,~ne~ so rc~n pa~ en Guatcnlllla se observa u~a 
armadasnoi;chanmod,Jícado. Ta ~ · l ¡,odcr civil, que asumió 
subordinación real de las [ucr~~'Fa~u:. .,: política de uansición, la 
en enero de 1986. En ambos P . . el motor de la nueva · . . · pretende c.ouvc, t,rsc en . 
dcn1ocrac,a cr1st1ana, . . t ..... de contraínsurgcnc1n, no 

· debido a tas guerras m c.rn- l dcr demoetaeta Y, 1 · 6 cal de fuemis entre e po 
sólo no se~~ mod~ficado la ~r:~;r~al:~do pol!licamcole el ejército. 
civil y el m1l1tar1 smo que se f zo contrainsurgeiite. Ello es 
por llevar. sobre sus espaldas ;~:a~~dc l prcsupueMo gubernam~n
evidentc SI se observa cJ altor d 

120
J, cifra inusitada para C1ta\qwcr 

tal de~tinado a la defensa: m ' e ~. 
país lalinoametic.auo. . d· d ,· 1 ha estado tradicionalmente muy 

En Honduras la segur, ª· na~~n~ los 11.~os de la guerra fría ~e 
subordinada a Estado.s Umdf. 1 e 1 ~Ita antic,nnunista: en mayo de 
pafs ha colaborndo co!' ague ~n ª . u militar con Estados Unido,;, 47 

1954 firma un convcmo d~ ~tslc.n;lítlca y pone en él la base de la.~ 
pals que aprovecha su pos1c1 n gco áJI a Guatemala a consumar 
[ucrzas contrarrevolucionarias q: cn:t:· ército antisandinista en los 
el golpe de ~.tado un m~ despu • y e J 

años oche.nta. , . uccuestione militarmente 
Aun sin un movimiento opositor interno q. es de seguridad nacio· 

al gobierno, Hond~ras comp~rtc 1~ con~k 1~~ consecuencia. A nivel 
nal de &tados Untdos para 1•1 •:.t r!7t~ :alvadorcño, al invadir s~ pals 
gr,0pol!uco, para Hon~uras ~ } . 1 .11 igual que el nuevo gobierno 
en 1969, es un cne'!ngo prmc1pa ! ' rechaza la convivencia oon fue~
nicaraglle~c. El gob,~rn~ ~nduri:: conccpd6n 'integral" de segun
.as ideol6g1c~s "cxtran~ : ,ene nómico es una potencial amenaza 
dad que considera que el at:¡.so ;'.'°él por soli<:.itar continuamente a 
No obstanle, opta, para s "· e '1 ar que considera que debe 
Estados Unidos ayuda (iuanc,cca, a a p 
combatir al comunismo. (l'NSO.Ol-82)' en Centro de &ludl"' 
46 ·r1an Nador\al dc.Scgu-ridad Y

0
0caar!0110 N',:cfo·-,•rq;úr1tl'l ',ot.urlwc.i0tUll, M6.ico. 

dcJJ Re~lidad Gu.att.m~ttcc:'I (NtCl'OtJUTda- ~ 

1985 p.5. eJC,ob º odcHoodurasyclgooicmo 
4*1 ·~vcn\ob.i1atc.ra) de ayutJ.a niil!ta~~IN: cl,.~1n;c~ng.reso Na6®a1 , t956 

de lO' ~1':1.doc. Un,doc de. A1ndmoa , c.gu ..- 1·· • 
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l!l p<inclpal concepto de seguridad naaonal cu lo,; fuerzas anrntdas tle 
Honduras es la scguri<lad Integral: en donde el fnctor mililar no es m:ls 
que ona de 1a$ variables que coadyuva a la cs1abilidad básica para un 
umb!cntc propicio al desarrollo, para el mantenimiento y íOrtnlccimien
to de un sistema de democrdcla participativa y ruocional. ( .•. ) 

El momco10 para el apoyo 1otal al londuras es este; má.\ tarde el apoyo 
llegará, pero 005 hallarfa en poder del romunl~mo. El futuro es claro, 
caiga o no El f,aJv.dor, Honduras será el próximo; 3'íeJ cos10 actual de 
una acción profiláctici, es menor que esperar un brote mayor de subvcr
s16n. Si Am<!tlra permite a corlo p1a,,0 t, COllllOlidaciOn dol si~1cma 
comunista en Nlc.irngu:1 ( ... ) el largo plazo a incicno par:1 l londuras. 
Lasub6isicocia dcmcx:rtllfca de Hoodura•a largoplazown un gobícmo 
niarxis~, con.'IOlidaoo en Nic.1ragu:1 solnmcn1c sería raclible como uo 
E."ado ASC)ciado a tstado,; Unid05 (<Mro Puc,to Rico) o la presencia 
imlcfinida de tropa¡ cs1acionadas de fa lados Unidos en sucio hondun:
no (otra Corea).48 

Esta conocpdón de ~cguridad oacional t(1l.almeotc subordinada y 
dependiente de Estados Unidos, se for1alcce con la renovación eo 
198:z49 del convenio de asisleocia mili1ar de J954. Al abrigo de este 
nuevo C(lmpromiso es que Estados Unidos asigna a Hondura.~ un papel 
primordial como retaguardia militar di., l.1 contrnrrevolur.ión nicara
güense y de una grao infraestructura militar que comprende la cons
lrucciOn y lll renovnciófi de aéropuerlos y c-,irreieras, la instalación de 
radares y de la Fuera de Tarea Bravo, en el comando de las fuer1.as 
norteamericanas, ubicado en Palmcrola;SO y que permite la práctica de 
ejercicios militares desde febrero de 1983, cun hipótc.,is de guerra de 
invasión a Nicaragua ya El Salvador. Entre 19$'3 yt987 se han rcalí:i..;do 
más de sesenta ejericios y >Cha aclimatado a mds de 80 mil soldados 
norteamericanos, para que se encuenlren en condiciones de invadir 
Nicaragua si se llega a tomar la decisión en la Casa Blanca.SI 

De igual forma que en El Salvador y Guatemala, aunque se hnya 
proplaciJdo la instaurnción de una democracia y la sw.tituci6n de los 
militares en el ejercicio directo del poder, con la crisis ccnLroamerica
na se han fortalecido inlernamenle las [uer,.,s armadas como factor 
real de poder en el api!Iato cstalal y se ha debilitado la C6lructura 
polflica que debe sustentar al sistema político democrático, pues dos 
48 Goblcmo de J londuras, •0c,.,·unu:n10 pl"C;St:nti.do • la Comisión Ki&.5in¡:;c,-, Te .. 

guci&alpa, ociubrc de 198.J, mlm<<>, pp. 84. 8S y ~l. 
•g ·A:ne~o ar convenio bilater1l de t)"Ud" militar c111re el gobitnlO de I fonduru ycl 

gobierno de los 11':tados Unidos de Ami.rica, sUKnto cl 20 de mayo de J9S4-, El 
1-/trbldo, ,.lt>flduras, 13 de Juth<>de 1983. p. J. 

SO Gregario Sclscr,Jlonduro.r. Rc¡Hibliea ólquUadtJ, ~fr:•-Sur, M~i(o. 1983.. 
Sl Rk-atdo C6rd.ova, *Manit>bn~milit:arcsen América Ccn1ra1·, Rn•isra deóak·ias 

S~iolu, no. 36, Un1Y(:"~idad de Cos1a Rica, junio de 1987. 
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nuevos ejércitos i e h~11 establecido en su territo rio -el cstadunidensc 
y el contraric.volucionario- con mayor capacidad de combate que el 
propio ejército hondureño. Una de las ramas que máuc ha íortalocido 
en el interior de las íucr,.as armad,;, es l., aviación. Incluso Estados 
U,údos ha dotado a Honduras de aviones supersónicos F-5, con lo que 
ha rolo el frágil equilibrio milit;ir existente en la rc.gión. 

El r,for111ismo rnilitar y la ~,·g:uridad nacional 

Olla concepción de seguridad nacional es la que hl!n impulsad,1 
fuerzas militares rcfomlistas y nacionalistas en la región. Ello íuc 
visible en Honduras durante el gobierno de O,waldo Lópcz Arellnno, 
entre ).972 y 1975, cuando se intentó impulsar una reforma agro.ria; en 
El Salvador, en ol efímero gobierno de Adolfo Majano. entre el 1.5 de 
octubre de l979ycnerode !980y, principalmente, en Panamá, duran te 
el gllbicrno de O mar Torrijos, entre 1%8 y 1981. Este último intento 
fue el esíucr,o más reprcsc.ntath·o de una élite de militares que buscan 
un uue\'O rumbo de desarrollo del país, se alejan de, no comparten e 
incluso se enfrentan a la concepción esladu11idcn5e de seguridad 
nacional. y llcvau ade lante un programa de gobierno profundamente 
nacionalista. La prrr.cpción torrijistu de la seguridad de Panamá parle 
de identificar IC'ls verdaderos intereses del país. Elabora el concepto 
de 'qumla frontera' constj(uida pllr el Canal y las bases militares 
csladun idcnscs, ubica a ésta como un enclavo ncocolonial que debe set 
superado, no comparte la conr,cpci6n cstadunidcosc de c¡ue la cuenca 
del Caribe es estratégica para Eslado6 Unidos, y proyecta y abre JJara 
Panamá nuevas relaciones internacionales. E.staukcc y fomenta las 
relaciones con Cuba, e ineorporu a Panamá a bloques de naciones que 
no comparten la ideología bipolar de la guerra fría, como el grupo de 
países No Alineados. 

TodM las acciones dd gobierno de Torrijos forman parle del 
in1cn10 exitoso <le lograr Ju firma de un nuevo tratado sobre el canal 
que rompromcta a Estados Unidos a entregar n Panam,á las instalacio
nes del Canal, la 1.0nal del Canal y la infraestructura y bases militarc-5 
que forman parte del Comando Sur del ejército de E.stados Unidos.S2 

Los lral,idos Carlcr-To rrijos fueron firmados en 19n. El senado 
cstadunidcnsc los ratilic.6 en una cerrada votación en 1978 y entraron 
en vigor c,n 197?. Comp,·omclcn o E.<tados Unidos a desmantelar todas 
las in~talacioncs militares y entrcg.'lr el Canal al gobierno panamcilo el 
31 de diciembre de 1999. El gobierno cstadunidcnse, que sigue consi
derando al Canal y al Comando Sur rundamenta.les parn su seguridad 

5:? Ra\JI Leii,., Contondo Sur. l'od,-r lil•xtil, CE.,\Sf'A. Pan.a,n.i, 198S. 
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nacional, prcleode lo¡:rar a toda costa un nuevo compromi.,;o con el 
gobierno de Panamá, a fin de mantener ocupada la zona del Canul 
hasta dcspu~ del año 2000. 

La doctrina de seguridad nacional enarbolada por Torrijossc basa 
en un rotundo rccha,.o a cualquier imposición de consideraciones de 
seguridad nacional que hiciera Estada-~ Unidos: 

Jlan:lm:1 ne, puede UC'CpltJr como norma úc i.Jcrccho ln1cmark,naJ las 
considcrac.ioncs de los namnuos "in1crcscs vitalL-s• o scgurkl.:,d nacional, 
y no po(lcmoo occptarlas porque sat>cmoo la hum,uac,<\n que hemos 
sufrido a lmvés de SClént.a olios de vida rcpubnc.-1na.S3 

Se da el t:amuio de administrución presidencial en &lados Unidos, y 
d gobierno de Rc~an considcr:i que los tratados Cartcr-Torrijos 
cucstion;m la esencia de la scg.uri,fod cstadunidcnsc, y decide que 
dc:bcn modifk.arsc; considera a Torrijo.s un cor.migo, que se opone\ 11.I 
despliegue úe la cslratcgin militar cstadunidcnsc en el Lstmo. Torrijos 
mucre el 3J de ju lio de 1981, en un accidente a6roo aún no aclarado 
cuya responsabílidad es atribuida a la CIA por los familiares. La 
administración Rcagan ho presionado a los postc,,riorcs gobiernos de 
Pa.namli a que eliminen la id,,ología lorrijista en la.-¡ fuerzas armadas y 
en el país, porque la consideran un ohstáculo a sus objeliv,)s militares 
en e l conjunto del ~.ontincn1c. 

Un Íactor nuevo que iníluye dcc:isivamcnte en la concepción Je 
s,\guridad nucion:11 de tstados Unidos y en su percepción de los 
ltatados Carter-Torrijos y del compromiso de entregar el Canal y 
desmantelar el Comando Sur, es el hecho de que, a raíz de las nuevas 
¡,osibihdadcs de convivencia de las dQS superpotencias. se aleja el 
peligro de una guerra nuclc.ar entre ellas y, por tanto, se revalora el 
papel de., las fucrt.as convencio11alcs y de las divcr~as ro, mas de guerra 
no nuclear. Vuelve asi a tener e l Comando Sur u~a mayor imrortancia 
en la escratcgio global de los Estados Unidllsa nivel militar. Por eso se 
bu:;ca afanosJlmcntc lograr un canlbio para poner al gobierno en nianos 
de íuerlils p<1líLicas conservadoras norteamericanas que acoplen mo
dilic:1r los tratados. En c:.stc contexto es qué se ubica la presión nortea
mericana por derrocar al general Noricga y apoyar a la llamada 
"crurllda civilis1a·, hecho evidcutc y abierto desde 1987. 

La doctrinu de Sc¡:uridud Nacional en Cosla Rica 

L., c::onstituci6n de Costa Rica, como ya se mencionó, ¡,..escribe como 
inútil la existencia de un ejército profcsi1,nol en el país. Sin embargo, 
.1.l Lconcl M~ndci.Oá\111a, ·Sdiscur,;ode01nar·ro.-ri10i, ralt,,ni,o.no. 12.S.,nJosi. 

ücwic:mhrc.di(,icn1bro tJc 1983. p. (í4, 
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dewo fines de los años setenta y principalmente durante la gestión 
'' presidencial de Luis Alberto Monge (1982· 1986), a la par que se 

generaliza la crisis regional se van profesionalizando las fue!r.as poli
ciacas del EModo, con el constante apoyo de a~ado& Unidos y de 
países como Israel. La mayor par to de la asistencia estadunitlense se 
destina a cuestiones relacionadas con la llamo.da seguridad p6blico., o 
sea la policiaca: de un LoLal de l,09'J.6 millones de dólarc.s otorgados 
entre 1980 y 1988, 808.7 corresponden a asistencia para seguridad (cl 
7.\%).54 

La doclrina costarricense de seguridad tienes~ orígenes en el siglo 
XIX, y $U base en la idea de que el pilar d~ la posi.ción costarricense 
debe su la neutralidad respecto de cualqurer confücto. Esta doctrma 
se acopla al sistema democrático liberal de gobierno. 

En Costa Rica, una de las amenazas siempre latentes provcnfa del 
gobierno nicaragüense, de Somoza por lo que el triunfo sanclin~ta fue 
visto con b"'ª" simpa tia por nun1t:rosos sectores sociales y políticos. Por 
dio inmediatamente despuf.s de ta instauración del nuevo gobierno 
en Nicaragua, en Costa Rica se despliega una campaña publicito.ria 
que difunde la idea de que et gobierno saodinistn se dirige acelerada
mente hacia el totalitarismo. El gobierno CO!Jtarriccose se va alineando 
cada vczmá.< con ~tados U idos, y suma accionci; a los esfuer,..os p<>r 
aislar al sandinismo dando, incluso, albergue a grupas que hostigan 
mílitamicote a Nicaragua, como la Alianza Republicann Nacionalista 
(ARENA). 

Rechaza acciones diplomáLicas de distcnción, principalmente las 
que emprende México. Lo hace notorio su permanente oposición al 
trabajo mt:diador del Grupo de Contadora. El Presidente Mongc 
emprende acciones tendientes a una participación activa de su país 
conlra Nicaragua, que promueven la militarización. Ello se h11cc evi · 
dente con la creación del Consejo de Seguridad Nacional y de ta fuerza 
militar Organización pJra EmergcnciilS Nacionales (OPEN), que se 
transforma en la reserva de la fuer-,a pública. 

Una de las ideas arl.iculadas a la de seguridad nacional y a las 
doe1tinas prevalecientes sobre ella, se da en relación con la 'ncutraÜ· 
dad' dol país Crentc al cooflico qur, envuelve a CcnLroamética. La 
discusión en el seno del sistema político C()<;tarriccnsc: se da respecto 
de si se mantiene vigente la tradicional Joetrina de neutralidad, o se 
cede frente a las pn:.$ioncs est.ndurHdcnscs. También se e>.l)rc.sa la 
opi ni6n de importantes sectores conservadores que se oponen al 
sandinisrno. Sin embargo, et presidente Mongc, no ob:ltante su ~cer
canúenlo a las posiciones de Eswdos Unidos, emite en noviembre de 

S4 Pagen. O¡,. Cit. 
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19&.1 la 'Proclama prcsidcnóat sobre la neutralidad perpetua, activa y 
no ar macla de Costa Rica•.SS Mucbosscctoros sociales denirncian que 
~l espíritu y la li;Lra de la proclama no se respetan para apoyar la 
c&tratcgia de agresión a Nicaragua. No obstante, en ella se sientan hts 
ha,scs para que el gobi<:rno de Osear Arias ( 1986-1990) se separe de 
los did ados de l3stados Unidos y prndamc su plan de paz;S6 es ella d 
pilar del proceso que en 1987 se concretó el 7 de ago.,to con la firma 
del documento conoc.ido como 'Proc-cdirniento para establecer la paz 
fim,c y duradera en Centroamfrica•.57 

l.a S{'f;uridad nacional en Nkaragua 

La doclr ina y las a<:<iioncs cid nuevo gobierno surgido de la insur rcc· 
ción popular acerca de la seguridad de Nicaragua, son anlítesis de lo 
que al respecto prevalecfa durante ta dictadura: Somo1.a optó por el 
,Jincarnicnto total a los Estados Unidos, mientra. que el sanclinismo 
proclamó el no alineamiento y el acercamiento a todos los países clcl 
munclo. Si el pilar del Estado durante el somocismo fu.., la gitartlia 
nadoual, en el nuevo régimen lo so.,tiencn las orgaoizacionc,; popu.ln· 
res movili1.¡¡da~ y las fuerzas armadas sandinistas que, en conjunto, 
garauti:wn la integridad de la nación. Los actores políticos que ¡¡Man
ti,.aL,an la defensa del par~ durante el Sllmocismo eran las fuerzas 
arm.idás 'y los po,ililés a11adOs ÍñlCfiiaC.ioñalcs. En ol sandinismo, In 
dcfcn.s:i le ,cnrrr.spomlc a la población. Estas prcmiMs son el sostén de 
una dOCLrina de seguridad tolalmcntc clil'crcntc a las hL,t6ricamcn!c. 
existentes en Ccntroamétleá, en to~ diferentes paLsos. 

La doctrina de seguridad en Nicaragua contempla la parlicipación 
activa del pueblo en la defensa. Esta forma sui gcncris de concebir la 
defensa en América Latina sólo cxiMe en México y Cuba, precisamente 
como resultado de ta activa participación popular en los movimientos 
revolucionarios co ambos países. Desde.antes del triunfo sandinisla ya 
se daba entre la ¡,oblación la forma orsaniwtiva que dtspués será et 
pilar de la defensa: lrus milicias populares y la forrnación de los comités 
de defensa ~andinista. Postcrit>rrncntc se aglutin3.rá la doctrina militar 
del nuevo gobierno con base en qu~: 

SS 

56 
51 

fT r..i nc,5<'o Roja,¡., • 1 ntc res nacionid y 1 <.Mn~ de dt'il;i,ioncs: cf c-.ioo de l.o ne u t r.alklad 
~1:.rrt<'Cnf,(.•, A11uuriu Je. J,:.S,utf1()ol C1:rllr001r,aico,ws, Uni~rsi<la<J ac. Cos.ta 
rue:a. vol. 1 t, ,,o. 1, 19a..\, f)fl. 'i"J~~11. 
La Na,i/JI,. S:ln J~. Cor.:la Ri"3. 16 de: íchrt:r() lle J9ft7. 
11rro«cJim,cn10 para c:s11blcccr la pu firme y dunsdcra en Ceniroamtnc.i•, 7 de 
4t,QSIO de: 1.987, C0111('fC.iQ l;.uowr, Méxic'o, ~ptkmbrc dc.1987, pp. 745-748.. 
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l;.1 l1 ... ,1ado n,~1rnsuensc tiene una cJoctnno 1n11uar que oc carae1cro.~_1 por 
rl elemento an11mpcri.1IL~lt11 rla..,i~tn, popufar, rcvoluc.ionnrio y porque 
~u OhJCIO íuadumcn1al 1:$ la dcfcn.s.1 de la llcvulución Popular Sandm,s. 
ta.5~ 

UnQ de los clcmc111os ccntrnlcs de dich• doctrina es su carfictcr 
dcf ensivo; no se pcrc:ilx: a los gobiernos de ,fütinto car:ícicr CJlislcnlci; 
en Cr.nlroam~rica como enemigos, rk 1ntcándosc. así la necesidad de 
la convivencia rc¡;ional: 

Nucsaro se.tema de In defensa md11ar del J>aL\, r..uyo núcleo central es el 
Ejércilo Popular Sandim51a, ríenc car:1<:1er em1ncnremcn1c defensivo y 
nl> npunt¡1 h~cia la rcali'l.ación de compri1\as militares fuera Je nuestro 
rcrritono ( ... ) 
Podcmo. clccir que ¡unm a oucsir:1 volunrad políllca de cons1ruir fun· 
r;L1mcn1alnlcn1c uo s:istc-m:1 clc c.1r1íc1crcJcícnnivo nncionnl,y c111pcn'1dO.'i 
con10 C!~1an10.-. en rccon~1ruir nu~1ro pat-:: pobre. Nicar:1gua no puede 
t:onsril uir una an1cnaVt n1tllUlr de carác1cc oícn.\ivu invas.i<1n.s1:.i1 ni JXlfO 
nu~I rct\ vecinos inmediatos ccn1roomcricanos, y mucho menos p:1ra la 
gran potr,nc~1 mili1ar noi·1can1cricann.5? 

Lo masiva p:irticipllcióu del pueblo en la <lcícn$:1 sirve com" factor 
uisunsivo anlc una eventual invasión, ya que \llevaría los costos políti
co~ y l111n1.ano.s di.;: ésla y c n,pantanar ia al ejército invasor en una guerra 
prolong.1da. Por todo ello la organización de la <ldcnsa en Nicaragua, 
no shlo incluye la profcsionali1.aci6n du las fuerzas armadas, sino 
también la partic,pación de otros seer ores de la población. Ello implica 
una con~pción integral de la scsurid~d y de los rCliponsahlcs de ella, 
así como supone la poütizaciún del pueblo y su particiradón en las 
actividades mililnrcs. fata forma -0rganizalÍ\'U para la defensa, igual 
que en Cuba, se cooocc como defensa popular total, e incluye el 
binomio "pueblo armado y ejército: gran ejército popular" .w 

La agresión a que está suj~ta la revolución sandinisln, dnda J,1 
generalincifm úe los ataques de los ¡¡ru¡,os c.onl rarrevolucionarlos, ha 
ohligadn ,.¡ F'SLN n forta luccr los elementos militnrc.s de la organiza· 
ciOn popula, y el propio cj6rcito regular, conviriien,Jo al ejército de 
1icrra de Nicaragua en el ni.is nun,croso de Ccnlroamérica: 

Por un lado el enemigo con su ac,:ión no, Impone, p;orn la ,1cfcnsa del 
po1Jct revoluC'kln;ido. que sc.an,oo fuertes n1iluarm..:ntc; por otro lado 
ser fuerte:, r~-qu1crc gn1ndcs invcrsionc$ de muchús. recursos, de n1ucha.~ 

S8 fSl..N, f.>cpan.lulc:nlo de Prop.tg.anda y ülur.ttlón ruh1ka,JJ l:'PSyla ¡>tJ.rticipt1· 
el~ d.: /.11,, n1awt ,.,, la d<'/aua d<' lo sobcr"1;/11, l:SLN, M¡1.n11go.1. l'18J, p. 8. 

51 l l~mt)cr,o Ortcg.,, ·r::1 carSttcrdefen(ivadcl P~én'.'ito rl,pu1<11 Sandinia1a•, E.a:c.t
sior, Mé.xko, 12 y 1J de :i.b.rJI de 1935. 
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íul!rlas Y h.¡ly que sct'lal.or que en t'SI~ aflos hcnnt Venido 1<.'M>lvu:ndo 
~vo~1blcmcn1c é-stc dilcmu. l,i <flréCCl<\n nacion:,I (dcJ l'SLN) y el 
gobierno han hr..cho I~ mejore~ C$(ucr1.os ¡>'ira <Jcdjc..'lt n1cion:11n1cnlc 
los rccur:so«. nccc~ark>s para ~nlar tas h..~c.\ ma1c-rinlcs índ1~pcn.~blcs 
que soporten el cuerpo nuliwr; y nucsrro flUCbl<> ha pucSlo los h1Hnbrcs 
Ja~ g1·andC$ 1na5'1.s de con100t1cn1c.) que en cada nivel de la es1ruc:1un: 
m1Jltan:onrorman hoy el El'S.6'1 

E.')ta p<~cuhar orgán_ii..ación popul;ir de c.Jcfcn!-a hoce que .;n Nican.1gua. 
n<>. obslante qu7 existe u11 alto grado de milifari,ación de la sociedad 
(da.da la ningmlud de la guerra de agrcsil\n que impulsa E,,tados 
Unidos donde han mu.orlo ~nás de 40 mil_ hombres de 1981 a J987), ello 
no se lra,lucc en un d1vorero de la rclacr(,n E.\tado-sociodad, como sí 
se _obsc~''. en el resto de I~ paí5cs cenlrt>amcricanos. La polhica 
csra,Ju!udcn~? rcs¡x-.cto de N,car·agua en los ochcnla ricnc dos cj0s: 1) 
In J1rCS16n m1Ülar a tra_v~s , le lo., conrrnrrcvoluciunarius, y 2) la rc rma
ncn1c nmcr!ª'ª de la 1ntervcnci6n militar directa . E,.1a poli1ic11 hoslll 
~e acom~a¡a. ad~m;i~, de un. gran cerco cumcrc1.U y fintincicro, a,,;i 
cor~o de_ l,1 con, luntc negativa de entablar r.ualquicr negociación 
pa<~li,1a rntcrnacional pora que finalice d confliéto hélico. 

Sm lu_gJr a du~as, es Nícaragu,t la nación de Cctllromnéñca donde 
1~1. s.ogursdnd o:acrc.)nLII cs~á arn.cna.1..;1..-fa c.:ousta11tco1cntc por íue-r:t.as 
cxkroas. ~llo cxplic-a 1" d1men.s1ón •fo sus íucrws armad:is. 1!11 el resto 
~~ los flal~~s las fuco.¡15 armada~ rc.~ponden a sil uadoncs tic i::ucrra 
!ntcrna o c1v1l, q~c en. el ca;o de Guatemala y El Sulvador son gu-,rras 
u11 croas rcv0Juc1ooar1as. 

Tendencias probnl.tlcs de los conflictos 

De 197<) a.la actu,1!icJ•d se presentan cambios cualilalJVo, y cuuntitali· 
v~s. muy s1¡;1111icat1vos en Ccntro,unérica. Por un hido, lo~ conílicto; 
~licos se cfosarrollan hJstU adquirir dimensiones ante., impensadas en 
Guatemala. y El l,alvad'."· En Nicarugua, lu agr~i6n a que está sujeto 
d nuevo gobierno también adc¡uiNcun , igniíir.ai.lo militar yguopolitico 
~ucvo. Por <?fro lado, los conílicto~ in1crgubcrnan1enlalcs y regionales 
11.cncn también nuevas caractcrisucas, c¡ue les dan car~ctcr de polen· 
c!¡Li ;uncna,.a al_ cquílibrio gcopolllico acl ual. Podemos identificar los 
Mgu1cnlt.l,confüct.os:.Guatc111alu-ílclicc; EISalvador·H11nduras; Nic.a
"'!,'1JJ·Colomh1a; N1car;1g~a:Cos1a Rica; Nicara¡¡ua·Eslados Uni· 
dos. Muchos dccllos, 1an10 mtcrnos, comointcrcstata lc.s apa recen y 
t, t ~'St.N. Op. Cit.. p. 24. 
62 í!.(la _hpctl~,gia e¡ dcsturQII'!<':' ror O.allricl AcuJlcta en •tas Íllt' rr.ai .inn;idiil y f.u 

~Uc~·H'.1C~1a en CAntt'O:'moor-~·, /fu,,,/nrJ, ~ . 11 po. J y 2,. lebrero <Je t'J88. 
n1vtnt1d;uJ lutcra.,ncnc.,n.a,San Ju.in, Puc:11(1 Rteo. 

175 



\ 

Ccnl roam6rica: Los desafíoi, los intereses y las realidades 

se desarrollan en los años ochenla. Si no ~e presenta una propuesta 
para solucionarlos satisfactoriamcutc, la din.imica de In seguridad 
regional seguirá creando nuevos fooos de tensión que difícilmente 
harán posible la distensión. Además, en 1988 ha apnrccldo otro con· 
llicto con un gran componente geopolítico: el panamcfio, que a su vei 
expresa un enfrcnlamienlo con Estados Unidos. 

En lo que loca a las fucrcas e,iernas que actuan en la región, la 
cMrnlcgi. nortcumcric~na ticntle a prolongar su acción con base en los 
lineamientos tmzatlos en la uucvn estrategia para afron\¡,.r las situacio
nes críticas en el tercer mundo: la gue1'ra de baja intensidad.63 Otras 
potencia.,; y países circundante., acUlan en Ccnlroamfriea. Los palses 
europeos buscan soluciones que satisfagan los interE de seguridad 
de las partes, y han apQyado ca los últimos años el t tbajo del G1'11po 
de Contadora. Lo.~ países circundantes, agrupados ,éste, buscan la 
dislensión a fin de que en el mediano y largo ¡ilaz,0s no se vean 
aícctado1,, principalmeolc en su seguridad, por la posibilidad de la 
prolongación y la ese.alada de los conaictos. En este c.síucno han 
¡,arlicipado también otros países sudamericanos. En agosto de 1987, 
con la firma del acuerdo de Esquipula$ ll, se presenta en la región una 
iniciativa que contempla compromisos concretos de acción interna 
( emisión de leyc., de amnisiía y nccioocs a favor di; la rccouciliaci6n 
interna) y regional (freno al aha.~to m1htar ), y que se acerca a la 
po:.ibilidad de unJ ~olución regional alejando momentáneamente la 
tendencia ascendente conforme a lo cual en los últimos años i.c dio en 
iodos los países un dc.\mcsurado crecimiento d<' las íueri.as armadas y 
policiacas (v~c el op6ndicc de este libro) 

U na de las tendencias probables, en caso de que no !ructifiqucn los 
csfocr1.os de Esqui1,ulas 11, es la polarizacíóu militar, con la e.vidente 
conformación de do~ polos, u110 anliniearagüense formado por Hon· 
tluras, Costa Rica, El Sa'lvador y Guatemala y apoyado por E$tados 
Unidos. y otro en el que Nicaragua debe :so:;lcncr por sí misma su 
esfuerzo de defensa con el apoyo malerial de Cuba y la Unión Sovié· 
tiea. Evitar que la anterior polarización se manifi,~•tc en w1a coníla· 
gración abicrla es, ~in duda, uno de los retos m5s grandes que ha. 
afrontado el Grupo de Contadora,yr.s uno de los logros de Esquipulas 
11. 

Otra tendencia ob.scrv11da, que implica concesiones polílieas muy 
signilicalivas que, incluso, re<¡ulcron que se modifique la d¡1Clrina de 
seguridad nacional de países como Guatemal• y El Salvador, cs que 
las guerril,\ civiks cxi&tentes en ambos países sólo terminarán cuando 

ri., UUa Dcrmúdct. Oucnt1 de hajo 11,1cr,sida.J. Rci1ga,1 cQ!Jll'a Cr.nlTtJtJ1nbiCd, Si&Jo 
XXJ, México, 1987. 
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se s~lucioncn las causas in1crnas reales que les dieron origen, y la~ 
mccl,d~s parfi afronlarla, no se csl«blcccn en el plan <le. E.squipula, 11. 
Es obvio que, nunquc el plan prospere, la crisis regional nó se resolverá 
hl no se hace frente a lúe ~.:nniu1os domésliros de esos dos 1,alscs. 

Conclusiones 

Al J'cvi~ar ~l clinu, íntcrnacion:1l y )05 :.upuc:~Lus.. ohjcliv,,s ytác.iica~dc. 
la cstra1cg1a polílico-mililar impcrialistá en Amtrica Ccnlral, reiwlla 
nna conclusión evidente: cxisle una lectura 1rcmcndamcntc distorsio
nada de los proccS-Ot; políl.icos de la región ecnlroamcricana, debida a 
la prcmincncia de una rígida e ideologizada visión geopolítica. 

Dicha lectura desemboca en voriassi1uacioncs. La primera permito 
dar al pueblo norteamericano y la opinión pública mundial la versión 
de que lo~ intereses vitales de seguridad nacional de Eslad06 Unidos 
suírcn una pcrni>1cn1e y global amenaza romunista. La segunda cwí 
conformada por un ambiente político regional que pcnnite ndoplar 
casi cualquier láctica abicrrn o encubierta de agresión imperialista 
Crcntea los m~sdivcr~os movim.icntossodalcs. Es10 lleva a una lcrccra 
ir6nic.~ situación; el fracaso casi total de la 'bclicisla c&tn,tcgia nortea· 
mcricana en Ccn1ro:imé1 ica a loqucsesumacl hecho de ,1uc el pueblo 
cMudunidcnsc cmpi~7.a a nutar lij trcmcndil di&tancia cxi&tcntc entre 
los alarmi~ta,~ y n veces lriufolistas discurso,; de Rcagun y loi. logros 
reales ele 1-al estrategia. 

El parndójico resultado de conjunlo c.s la dc.sconfianza de ciertos 
países aliados (Hondutas, Guatemala y CQ:;1a Rica) la hostilidad de 
otros (Pau:1má) y un mayor recelo de paisc.s conciliadores como Mé
xico. ejemplifica lo anterior el hecho de que al instrumentarse los 
dislintos planos de acción de la guerra de baja inlcnsiclad se han 
provocado coníliclos y rcscnlimicntos entre las clases dirigente.~ y 
dominanlcs y la poblacióll civil y mili1,u ccnlroamc.ricana, dchililáodo
sc a.sí el frente tic la planeada crur,aJ¡i anlicomunbta. 
. Por otro lado, como aulcs se mostró, co hu couu;pcioncs de scgu

r!d:1d nacional de los países U(>I área prevalecen los criterios gcopoU, 
l1cos y de seguridad nacional uorlcamericanos. Las oligarqufa8 domi
n~t":~ y las burocraciM csf . .tlales civiles y militares, al aJop lar tales 
cnl,cnos aceptan el carácter sub<)rdinado <le su seguridad nacional, 
t,rnlo en ol plano estratégico (comparten los objetivo.~ a lograr y los 
~nemigos a dcrrolar), t,omo en el táctico: las medidas concrclas para 
tn~lrumcnl:tr el JJíOyccio poli11co-mililar y económico imperialista en 
el :irC'J centroamericana. 
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Cabe apuntar que, sin embargo, Cosca Rica pr~cende guardar cierca 
discancia rt:spccto de la óptica mili carie.ta con que Estados Unidos ve 
las formas de solución de las gucrl'as y conflictos, aunque en su interior 
esté dando una tendencia a la militarización. Panamá ince,1ta escapar 
a la férrea lógicn hclicista al buscar las soluciones a sus controvcrsi:~~ 
domésti= y a la crisis centroamericana, Nicaragua parece escar 35<'· 
diada en lo externo por su abierto rc<:ha~o a J,1 csl rategia imperialista, 
y cercada en su proceso revolucionario interno. El Salvador y Hondu
ras son cícmplos daros <le cómo i,e agudizan la dependencia econórni· 
ca y politico·nlilitnr que tienen los pa!so.s de la región respecto de los 
Estudos Unidos y su aceptación de la estrategia glol,al del imperio. 
Guatemala comparte la perspcctJva estratégica imperial, pero mantic· 
ne márgenes táccicos de acción frente a la unión americana en In 
confrontación de su, dificultades domésticas y de las regionales. 

Lo cierto es que todos los regímenes proimpcrialista., compnrlcn 
ua rasgo común: cJ predominio de Estados militares en sus distinta., 
variantes, en los que las fuerzru; armadas son el corazón c.lcl Es1ado y 
la dominación polilica se apoya en grandes dosis ele violencia quesuple 
el escaso con11enso existence entre las masas popula,cs. Adcnuís, el 
desarrollo económico capit.tlisca acentúa, por ur h,do, la dependencia 
económica y comercial del sistema impe,ialisca y, por otro, la polari· 
1.ici6n económica y política nacionül y regional. 

En síntc!i¡, son muy magros los rc~ultados de la c.i:tralegia impcriJ· 
lista de contrainsurgcncia y desarrollo económico en América Cenual , 
N<> es por casualidad que hoy, en 1988, a [inalcs del gobien,o de 
Rettg11n, se hable. como del fin del ncoconscrvadurbmo entendido él.le, 
no como el cérmino normal de dicho gobierno, sino como el de una 
e.tapa de indiscriminada in1 olcrancia, enorme miopía y costosO!. íraC3-
sos polílico-milicare& en Ccntroamótica. El triunfo de los dcmócrnt.as 
en Estados Unidos no será de ninguna manera ga.rantía de una actitud 
oo incervc.ncionista ni agrc.siva, pero es probal,le que prcvalc1,ca una 
posición política más ~elce1iva y basada en una 1cílcxi6n respecto de 
los problemas de la re.gión centroamericana y las amenti= reales y 
potenciales a lo., intcr~es de seguridad nacional norteamericanon. be 
suceder así, los futuros gobcrnanccs impcrialislas algo babrfto apren· 
dido de la reciente hiscoria regional: no se puede l,urda y [ádlmcnte ir 
en conlta del curso de la historia mundial, oontinencal, regioMl y 
nacional. 
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