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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación se encamina a describir, 

analizar, inferir y predecir desde la perspectiva histórica-concre 

ta la aplicación y consec~enc~as que se derivan de la injerencia 

de la Política Exterior estadounidense, ejecutada por la adminis

tración Reagan en sus dos períodos, comprendidos de 1981 hasta 1988 

y expresada en la realidad en hechos económicos, políticos, socia

les y militares acaecidos en forma sistemática en la regióncentroa 

TIlericana. y en especial.referencia en Nicaragua. 

Estos "fenómenos en su conjunto coristituyen una fuente impor

tante de estudio por su incidencia en el"estancamiento del desarro 

110 de las Relaciones Internacionales emprendidas por los Estados 

latinoamericanos; por lo que esta actividad parte del estableci

miento de bases académico-ci~ntíficas al abordar de maneracompa

rativa dos modelos y concepciones dy Política Exterior, concreta

mente la de Estados Unidos y Nicaragua con orientaciones teórico

prácticas cualitativamente distintas en la aplicación de los prin

cipios universales de Soberanía y Autodeterminación d~ los pu~blos, 

consagrados por el Derecho Internacional corno elementos fundamenta 

les para el logro del progreso de la paz en la región y mundo en 

general. 

Estas afirmaciones, son justamente el propósito de interpre

tación de este trabajo, al igual que los nuevos rasgos políticos

sociales que aparecen en la escena regional y que se encuentran -
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aún no ~egulados por algunos instrumentos constitutivos básicós de 

Organismos Internacionales como la ONU y OEA; tarea discursiva que 

requerirá ~or lo tanto como exigencia metodológica el considerar -

como un fenómeno objetivo o científico el aparecimiento del primer 

Estado. Socialista, por ser una realidad que refleja las acciones -

revolucionarias de una clase social y por .presentar un hecho histó 

ricamente significativo, del que se desprende pos~eriormente el --

fraccionamiento del sistema mundia¡ de Estados; introduciendo cam-

bios sustanciales en las relaciones entre los países y naciones. 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLE~~: 

La existencia de dos paradigmas de desarrollo de la humanidad 

.determina en esta época contemporánea la confrontación que motiva

las variantes que se producen en la correlación de fuerzas * 

en la esfera mundial, caracterizadas por la unidad y exclusión 

'permanente en el logro de la democracia, igualdad y progreso en -

sus. diferentes aspectos, en contraposición a la guerra, opresión 

y estancamiento de los pueblos en todos sus niveles, estos últimos 

exacerbados :por las contradicciones internas del sistema capitali~ 

ta, las que afloran de manera progresiva en su ulterior etapa ~ 

de desarrollo; tendencias materializadas en las profundas crisis 

económico-política. engendradas por las condiciones de vida impe

rantes e inherentes a los países circunscritos a este sistema y 

modo de producir; ~centuadas de manera particular en aquellos 

* definidas como fuerzas sociales,· que cristalizan sus acciones a través de movimientos organizados 
constituyendo grupos de presión y/o poder que expresan fuerza.en un momento dado. SARTA, Roger, 
Diccionario de Sociología, (S.E.) (S.F.) pág. 72. 
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paises que presentan mayor grado de atraso y dependencia politi

ca. 

Tales crisis y conflictos encuentran sus causas fundamenta

les en la estructura interna de cada formación económico-social 

concreta, lo que será demostrado a lo largo dei estudio, con argu

mentos, datos y hechos que desvirtfian las posiciones oficial~s . 

estadounidenses, en ~as que se sostiene de mánera sistemática que 

los embriones que dan origen a las guerras y revoluciones en los 

paises perif~ricos ~e encuentran en las injerencias de fuerzas 

exógenas al continente am~ricano ·en los asuntos internos de la re

gión, atentando con ello contra los intereses de seguridad y re

producc~óndel capital de los Estados U~idos. 

Es así como en este marco de división del poder, en.el con

texto capitalista, las Relaciones Internacionales se ejercen so

bre la base de la iniciativa económica y politica de los países 

con un ·alto nivel de desarrollo, sobre lQs países que conforman 

su área de influencia, a los que reduc~ a. asumir el papel de sim 

ples abastecedores de materias primas y de mano de obra barata y 

a las zonas que se convierten en fuentes de recurios naturaies se 

les reduce a éampos potenciales de inversi.ón e'xtranjera, tenden-. 

cia con la que se anula toda expectativa de progreso, igualdad, 

indepengencia y,paz de los pueblos económicamente d~biles, prolon 

gando como consecuencia su estancamiento en todos los niveles. 

En efecto, en Am~rica Latina la domina,ción es ejercida por 
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los Estados Unidos bajo el principiq iadic~l y absoluto de defen-

sa y mantenimiento de su seguridad y extracción de la ganancia -

máxima de toda inversión, siendo requisito entonces la preserva-

ción de su hegemonía a través dOe diversas formas de presión y 

coersión a los Estados de su ámbito de influencia, a este marco -

inscribe a Latinoamérica en su conjunto. 

Esta actitud hegemónica de la potencia del norté del conti-

nente americano conlleva necesariamente al establecimiento de 

fuerzas, poder y violencia sobre las naciones pobres y dependien

tes de la regi6n, infringiendo drásticamente el Sistema Jurídico 

Internacional, expresión de ~raso irrespetb de los principios uni 

versales que regulan y permiten la convivencia pacífica entre los 

estados miembros de la comunidad mundial. 

Para la conservación y control~del área, en las actuales con 

diciones, los Estados Unidos recurren al fortalebimientodel apa

rato militar de las n~cionesperiféricas al que le proporciona -

apoyo condicionado, traducido en recursos financieros yen el equ! 

po bélico requerido para el mantenimiento del status qua en el cog 

tinente, inc~ementando esa ayuda en los Gltimos afios en proporcio

nes considerables. Acciones que se conjugan con el establecimiento 

de ~lianzas estratégicas entre los ~ectoreB dominantes detentado-

res del poder de la metrópoli y zonas: periféricas. 

Es por ello que en el presente, uno de los problemas cardina-
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les de las Relaciones Internacionaies entre los Estados .latino~-

americanos giran sobre. el eje de la guerra y de la paz, por lo 

que las situaciories de conflictividad y revolucionarias son las 

consecuencias de la crisis del capitalismo, la que se acentúa a 

'ultranza'por la pérdida acelerada de supremac!a política a nivel 

'mundial y particularmente' en la subregión centroamericana, deseen 

so que cobra impulso por las constantes luchas que se de~atan al 

interior de los paises capitalistas con incipiente desarrollo, 

restringiendo así . la ulterior cap~cidad ~eprodrictiva Q evo-

lutiva del capital. 

Al marco precedente se conecta'a la región centroamericana 

y de manera concreta a Nicaragua, escenario donde se libra una 

gu~ira de Liberación Nacional*, situa6ión que demarida para los Es 

tados Unidos 'una mayo~ injerencia en todas sus modalidades en 

los asuntos i~ternos de .ese país .. 

. . 
Todos estos planteamientos conforman entonces la estructura 

lógica teórica a la cual se articularán el conjunto de relaciones 

económico-políticas y sociales a abordar, por considerarlas inclu 

sive la fuente mat~rial y e~pe~ífica que ~ermltir~ la conjugación 

de multiples niveles de análisis y síntesis, recursos metodológi-

cos a través de los .cuales se podrán descubrir y aprehender 

en todo el proceso discursivo, las propiedades o facetas inheren

* Guerra organizada del pueblo, en que la población participa en forma organizada y mayoritaria 
y que se enfrenta. a los ejércitos olig~rquicos organizados y dirigidos por los militares y técn!' . 

cos de los Estados Unidos. GONZALEZ, Pablo Casanova, La Lucha por la· Democracia en Centroamérica 

Cuader~os Universitarios, Ciudad Universitaria, El Salvador, 1987, N° 10 pAgo 11. 
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tes y particulares d~ cada fenómeno de la realidad a delimitar en 

su constante devenir. 

Campo probtemático que de igual manera facilitará la opción 

de la relación a construirse' como objeto de estudio de esta inves 

tigación, c~nfiguración que reflejará las diversas mediaciones 

temporales· de las conexiones a precisar, contribuyendo a ésto el 
. 

enfoque que se hará de la región latinoaméricana desde la perspec 

tiva histórico posible o sea el modo como se expresa la necesidad 

en su finitud o concreción, rompiendo por lo tanto con el enfoque 

(rígido y estricto de algunos conceptos y principios de Derechos -

Internacional anquilosados en las Cartas ConstitutiváS de la ONU 

Y OEA*, organismos que aspiran regular la convivencia entre Estados 

en la presente década, no 'obstante recurren a otras fuentes del De 

recho Internacional para emitir sus resoluciones ante las situacio 

nes conflictivas que se le presentan. 

Esta articulación de ideas orientará en gran medida la formu-

lación de las principales cuestiones del problema, a las que se les 

proporcionará respuesta al se~ incluidas en la construcción misma 

que definirá el objeto de análisis básico por lo que es pertinente 

en este momento ofrecer apertura a las posibilidades que podrían 

ser teorizadas. 

La Política Exterior promovida en su primer y segundo período 

de funciones de la administración". Reagan' fue diseñada desde 

la óptica del interés de seguridad de los Estados Unidos; ¿pero 

es que acaso la esencia de dicha política, sus modalidades estra-

tégicas y tácticas que se adoptan pueden generar seguridad al 

~/ Carta de la ONU - Capítulo primero, arto y numeral 2; artículo 2 numeral 4. 
Carta OEA - primera parte capítulo primero"art. 1, capítulo 11, arto 5, literal B 
Capítulo 111 Art. 6~ Art. 9, Art. 12, Art. 17, Capítulo V, Art. 16, 24 Y 25 
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sistema y regi6n en su conjunto ? 

Una de las formas del Sistema Jurídico Internacional se expre-

san en el conjunto de normas que integrari la Carta de las Naciones 

Unidas, instrumento ratificado por los Estados 'Unidos y'países, la:-

tinoamericanos en su ,conjunto ¿ normas que podrían de' manera unila 

teral mantener la armonía'entre los Estados'y darle soluci6n a los 

conflictos'suscitados en Centroamérica ? 

Uno de los mecanismos para el ejercicio de las Relaciones In 

ternacionales está representado por el establecimiento de alianzas 

políticas entre los E~tados ¿ será un medio viable para los. Estados 

latinoamericanos y centroamericanos ',en particular para hacerle fren 

te a la pol¡tica intervencionista estadounidense en la presente dé-

cada ?' 

Los' movimientos de Liberaci6n Nacional, son la consecuencia de 

las formas neocoloniales de dominaci6n promovidas por los países 

capitalistas altamente desarrollados ¿ la re.volUci6n' sandinista 

será el resultado de la práctica del 'pueblo nicaragüense que aún 

lucha por el ejercicio de su autodeterminaci6n contra los Estados 

Unidos ? 

\ 
¿ En la regi6n latinoamericana la co~quista de la autonomía 

de los Estados se logrará con la emancipaci6n de 10's pueblos de 

la dominaci6n que ejercen los gobiernos de los Estados Unidos)? 

¿Podrln los Estados hacerle frente a la política de agres16n esta-

dounidense de manera aislada ? 



viii 

Este campo de objetos, es el requisito para la construcción 

del eje principal órgánico,desde donde se' definen los niveles de 

'la realidad a delimitar, precisándolo en el establecimiento de 
\ 

¿ómo los fundamentos e' intereses económicos-políticos que rigen 

la política exterior-estadounidense diseñada por la administra-
4 

ción Reagan en su primer~y segundo 'período presidencial para Cen-

troam~rica y ,el Caribe, obstaculizan concientemente la aplicación 

de _los Principios y normas de Soberanía, concebida como el poder 

político que ejerce un Estado Nacional ~obre el territ6rio de su 

jurisdicción, y ,en la defensa a nivel externo del r~gimen econó-

mico-social y político diseñado en corresporidencia a su realidad 

concreta de donde emana, y reconocido libremente por el pueblo, 

pilar y actor legitimo en el ejercicio de su autodetermin~ción 

sin injerencia y presión de fuerzas exógenas,Principios de Dere~-

cho Internacional que subyacen en las políticas de paz propuestas 

por el r~gimen sandinista'como interpretación_y de los mismos en 

un contexto histórico diferente al de los demás paises -centroam~-

ricanos, Estado que asume rasgos opuestos a los de la subregión 

en su conjunto y que representa un ámbito de aplicación aún no 

considerado plen~mente por el Sistema Jurídito Internacional. 

Al cumplir con los dos 'requisitos metodológicos anteriores 

los que determinan, los niveles de' d~sc~ipci6n y definición, se 

cumple con la conexión de relaciones esenciales y necesarias pa-

ra poder insertar o articular los conceptos con los que se ~rriba 

al nivel de explicación en un~ investigación, sujetando 
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de esa forma la temporalidad de· la realidad concebida por el pasa 

do, presente y futuro, dimensiones fusionadas en las siguiente·s 

proposiciones~ la injerenci~ de los Esta~os Unidos ~n los asuntos 

internos de la regi6n y concretamente de los paises centroamérica 

nos y del Caribe, frena el ejercicio de los Derechos inalienables 

de Soberanía· Y. Autodeterminaci6n de los pueblos·que a partir de .. 

su aplicaci6n concreta en la subregi6n y particu~armente en Nica

ragua, cónducirían al fort~lecimient6 y·consolidaci6n del régimen 

econ6mico-social y político ·nicaraguenses .y demás Estados del· 

istmo centroame:r.:icano y del Caribe,. al asumir estos y de.manera 

aut6noma las demandas planteadas por sus pueblos, lo· que anularía 
• . 1" . 

progresiv~mente la ·influencia .y hegemonía de los Estados Unidos 

sobre el continen~e en su· conjunto. 

¡ 

Estos principios subyacen en l~políticas de paz sbstenidas 

por el Movimiento de Liberaci6n Nacion.al· de Nicaragua, 10 q.ue . 

constituye parte de su contenido de. la Política Exteriori la. que 

se ve .seriamente afectada por la estr~tegia global de co~trainsur 

gencia norteamericana diseñada para América Central y El Caribe, 

agudizando con elld los conflictos béli~os y potencial~zando ace~ 

leradamente luchas'polítiQo-revolucionarias en toda América Lati-

na; este sistema te6rico·tendrá continuidad en cada capítulo, en 

. los·· que se argumentará y demostrará gradualmente la tesis princi~· 

pal, por 10 que los ejes secundarios se formular·án a través de la 

conjugaci6n de las variables siguientes: los -grandes monopolios 
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estadounidenses ocupan posiciones CilIÉI-er~té9'igas ;¡ Q$terminánt'Qs en 

él avance o estancamiento de ios países capitalistas periféricos, 

al controlar y dirigir la industria peaada y ligera correlativa~ 

mente, desplazando:consecuentemente ,sus dominios hacia otros ru-
, , 

bros corno ?on el transporte, la banca, compañías de' seguros y 

agric~ltura, únilateralizando con estas acciones de carácter mono 

polístas él crecimiento y d~sarroii~ del sist~ma'en general, ya 

que dé manera exclusiva estimula determinadas ramas de la indus-

tria en el 'ámbito metrópol,i-zonas de influencia, socavando con' 
, ' 

ello la reproducción del mismo y de las' fuerzas productivas, 'prin 

cipalmente de aquello que se encuentran inmers~s en desventajosos 

estadios ~e desarrollolPosihilidad acentuada por el desequili--
, , 

brío en la composición orgánica de ~apital entre los países, ase-

veraciones que serán respaldadas por datos estadísticos, los que 

figuran corno referentes empíricos. , 

Tesis que tendrá'su seguimienio y desarrollo en las afirma

ciones que se desprenderán del análisi~' de los documentos de San~ 

t.a F~, y de su práctica concreta;, reflejando que el Caribe, Centr,2. 

américa y singularmente Nicaragu~a quedan sujetos al esquema defe,!! 

sivoofensivo de contrainsurgencia propuesto por la administ~a-

ción Reagan, variantes que caracterizan a su ,política exterior 

norteamericana, que la 'hace {ncompatible con la existencia de re

gímenes autónomos políticamente que, cuestionan, la viabilidad de 

los Modelos Neocoloniales de Oominaci6n Imperial~sta impuestos en 
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la región ante las nefastas crisis econ.ómicas y: conflictos popula 

res revolucionarios sus'ei tados como resultado de la aápiración 

de ,aquellos regímenes que optan por la construcción de sus pro

pios modelos de Desarrollo de Cooperaci6n, 'al. igual que l'uchan 

por la consecución de una au~éntica Naci6n, y Democracia, en con~ 

traposición a la política estadounidense que por su carác'ter beli 

cista y radical impide: toda propuesta y por Emd'e la materializa-. , '.. 

ción de sQluciones político-diplomaticasa las con~roversias ges-
,.. 

/ ," , 

tadas al interior de los palses centroamericanos; en tanto que 

los Estados Unidos por su parte, acceden a dialogar y negociar 

pero como, "Actor':'Dire,ctor" determinante en cualquier solución, 

bajo térmi~os absolutos de rendición de suS oponentes, ofertas 

dirigidas a Cuba y Nicaragua, obstruyendo a ultranza toda alter-, 

nativa soberana de los Estados,. manifestaciones de fuerza que pro 

vocan el cierre de espacios 'de acción a las fuerzas sociales eh 

conflicto, la profundizaci6n y generalizaci6n de la guerra en ~l 

,is~mo y consecuente~ente', la franca violación y ~et~imento de 

las Normas de Derecho Internacional;- fenómenos que 'derivan en 

constante inestabilidad en la re~i6n en todas sus formas.' 

Para m~nten~r la secuencia del sistema deabstraccl0nes y 

su correspondiente niv'el, se concluirá concibiendo al programa, 

para la Cuenca del Caribe' como el producto final de un esfuerzo 
I 

discursivo errado, al abstraer del análisis,e~ enfoque y relaci6n 

entre el norte y el sur. Esta om~s~ón'cd~ciente hace soslayar 
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'las causas objetivas ,Y estructural!3s ,que imposibilitan, el desa";" 

rrollo 'econ6mico-social de los,' paí~es que la administraci6n no:r

teaméricana califica como' beneficiarios y' sobre 10,5 que se ejerce 

toda presi6n para la consecuci<5n de objetivos políticos Y de segu, 

ridad, ante ,lo que, se den,omina la expans:i.6n, elel comunismo repre- , 

sentado po;r Cuba y'Nicaragu~ ,en ei área; motivo"por el que se'ha':" 

"ce'prevalecerel interés 'geopolítico, 'limitando aúnmás el, ,Progra 

roa ecqn6~ico y S\;lS resultados,' potenciando como consecuencia la . . . . 

situaci6p revolucionaria insoluble e imperante en es'e, período 

en la regi6n. 

, " 

:Esta, posici6n es totalmente contradictoria,a la'asumida por 

el régimen ~ica'rague~se! ya que' desde su' perspectiva y,apr,ecia~ 
, ' 

ci6n el plan econ6mico repr~s~nta una vía para la su~eraci6n pa~-

cia,l e inmediata a los, graves pr,oblemas que aquejan 'a la',regi6n 

'," en su conjunto, los que podr!ap ,ser' resueltos de m,an,ei'a integral 

si la oferta se insertara en', un marco d'e' re~peto' 'a' la Soberanía; 

Independencia Y Autodeterminaci6n de los pueblos, actitud que ha 
". . 

,sido inclusive ampliamente respalQada por los paises 'integrantes 

del Grupo de" Contadora Y de Apoyo. 

Queda claro ahora que de continuar con esas formas de domi

naci6n hacia los puéb~os de 'latinoam€rica se'contrib~irá a acele~ 

rar el ritmo de' la espiral de vio~encia en todas sus"'manifestacio 

nes) rasgos que caracterizan a la regi6n, por lo ,que eS,de vital 

,,0 

:.' " \'. ;'," ':'.~'. 
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urgencia la busque.da de alternativas 'viables :e integrales., que 're~ 

pondan de manera congruente con las exp·ectativas. de .paz y progreso 

de los Estados y Naciones pobres fundamentalmente, en las que el in 

terés por el bienestar de la región se ubique por·en~ima de las di 

ferencias que separan y que los coloca como 'un grupo: ,~eterogéneo, 

no obstante de presentar rasgos homogéneos y determinantes para la. 

formación de un consenso constructivo para el 'mundo y.regi~n en 

particul~r~ 

Posibilidad fuertemente combatida por los Estados Unidos, el 

que trata de 'reorientar todo intento y esfuerzo de unidad de los -

Estados del hemisferio con la. finalidad de evitar a todo plazo la 

emergencia 'y consolidación de alianzas y movimientos organizados -

que interfieran y'profundice de manera sustanci~l el deterioro de 

su hegemonía. 

Para la 4emostración d~'estas'dos Gltimas proposiciones se re 

currirá 'al diseño de 'un 'cuadro sinóptico, referente ~mpírico en ..... -
, , 

que .se describirán las maniobras militares en las que' actGa como di 

rector los Estados Unidos en alianza con:el grupo de Tegucigalpa;' . , . 

cuadros estadísticos donde se refleje -la situación económica de la 
" . 

, Cuenca del Caribe .Y región latinoamericana en su conjunto; así como 

a al,9uno$ .instrumentos'jurídicos int~rnacionales como la Carta de 

las Naciones. Unidas, Carta de la ~rganización de Estados Americanos f 

apuntes periodísticos sobr~'algunas resoluciones de la Corte Inter 

nacional de Justi'cia (ONU), los que .revelan el comportamiento de -

las partes en conflicto'y a inst-rumentos de Política Exte~ior esta 

dounfdense y nicaragüense. 

11 OBJETIVOS 
,. 

Esta amplia configuración problemática se. sujetara 'a los 
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siguientes objetivos, en los que se expondrán la ·intención y for· 

mas primarias· de abordar la invest~gación y que consisten en: 

Objetivo General: Conocer ~ evaluar lo~ principios sustancialeé 

en que se· traduce la política exterior ·estadounidens~· y nicara

guense, rasgos que pondrán en evidenc~a su papel dete·rmina~te o 

su incidencia ·en el estancamiertto o desarrollo de los. pueblos la . ' . 

tinoaméricanos, y como muestra de aplicación del Derecho Interna 
. . -

cional,a través del análisis comparat~vo y crítico del.comporta-

• miento de ambos Estados frente al ejercicio de los principios de 

Soberanía y Autodeterminación Ém la escena regional y' subregional. 

Objetivos E~p~cíficos: 

o 

00 

000 

Delimitar e interpretar los factorei económicos y políticos 

-que determinan la formulación de instrumentos qe Política 

Exterior de .ambos.' Estados a través del análisis de la es-

truct~ra teórica que· los fundamenta. 

Precisar las condiciones y factores que tmpid.e·n y/o. ·posibili 

tan la aplicación, formulación y modificación de los mecani~. 

mos jurídicos internacionales a través de.l análisis y segui-

miento del comportamiento de las diferentes fuerzas socio-po 

líticas involucradas en los co~flictos en centroamérica~ 

Concebir el programa para la Cuenca del Cari6e y al Proceso 

de Contadora como casos concretos en '.que se materializan la 
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política exterior estadounidense y nicaraguense en la región 

y fen6menos qu~ en su desarrollo reflejan la pr&ctica en el 

cumplimiento o infracci6n del Derecho Internacional de' los 

~ctores principales de la presente investigación. 

Medios operativos que orientarán la delimitación capitular y 

los niveles de estudio correspondiente, por lo que se enfatizar& 

en el primer capítulo los fundamentos y particularidades inheren

tes de la etapa superior del capitalismo, necesarios para dar a 

conocer los intereses económicos y geópolíticos que sustentan el 

contenido de la Política Exterior de los Estados Unidos diseñada 

para el mundo capitalista y específicamente para centro:América y 

el Caribe, intereses que infringen el sistema en su conjunto al 

convertirse en las causales directas. que provocan la efervescien 

te conflictividad del &rea centroamericana; de igual manera se 

expondr& la mecánica de operacionalización de la Ley de Desarro

llo Desigual y Combinado, características contradictorias que ha

cen necesaria la integración de dos polos de evolución económico-

:social, lo que permitirá demostrar que es condici6n imprescindi

ble para la existencia de un reducido número de países altamente 

desarrollados frente al atraso y expo1iaci6n 'de una mayoría de

pendiente y co? escaso desarrollo; fenómeno que enfatiza y contri 

buye. a inferir las causas que provocme inciden de manera deter

minante en la profundización de la crisis hegemónica del capital 

norteamericano y conflictos registrados al interior de los paises 
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que manifiestan acentuando atraso y que . socavan. las contradiccio-

nes en todos los niveles, particularmente en Centro'América, ámbi 

to en el que emergen y se fortalecen también los Movimientos de 

Liberaci6n Nacional. 

En el segundo capítulo, los fundamentos' básicos planteados 

en el capítulo precedente, facilitan la siguiente delimitaci6n, 

al proporcionar el marco referencial, la interpretaci6n de la es-

*. ** \ . 
trategia global y tácticas generales y específicas .de los Estados 

Unidos concibi~ndolos como mecanismos en que se traduce sU'Polí-

tic a Exterior, diseñada para el mantenimiento de sus Relaciones 

Internacionales, materializadas en alianzas*** de subordinaci6n 

éon los Estados de la regi6n; lo que permitirá demostrar las di-o 

versas formas en que se ~ume el ejercicio de los principiosuni

versales de paz de los Estados y Gobiernos de Centroamérica. 

* Concebida como la determinación de la dirección principal de una clase social, en un momen

to dado, incluyendo el plan de disposiciones por la cual se regirá, cambia de una etapa a otra, 

conservando los aspectos fundamentales. 

** Comprendida como las formas básicas y de lucha, de organización de las clases sociales, de 

los cambios y combinaciones partiendo de una etapa determinada, con arreglo a los ascensos y des 

censos. STALIN, Fundamentos del Leninismo, Ediciones Lengua Extranjera, Pekin, la Edición, 

1966, pág. 86-92. 

*** Concebida como el compromiso condicional o la acción de aliarse de varios Estados 'en el 

aspecto político o militar, por medio de la suscripción de un'pacto o convenio, los que general

mente establecen supervisión en el cumplimiento de los compromisos. 
DAVID, V, Edwars, Análisis de la Política Internacional, Ediciones Paidos, Buenos Aires, 

Argentina, 1976, pág. 232-265. 
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Como objetivo paralelo y a partir de un análisis comparativo 

se expondrá la percepción que el Movimiento'de Liberación Nacio-

nal de Nicaragua tiene sobre las c~usas y consecuencias objetivas 

y posibles de la crisis en Centro América y las propuestas de paz 

que este movimiento propone en su programa de gobierno, lo que 

contribuirá a comprender la forma y perspectivas con que se 

asumen la ejecución de los principios de Soberanía y Autodetermi-

nación de los pueblos por el régimen nicaraguense. 

El tercer capítulo contendrá una exposición analítico-criti-

ca de las propuestas y medios diseñados como alternativas deso-
o • .~ 

lución al problema estructural que afrontan los países de la 

región centroamericana, planteados por los Estados Unidos, fuer

zas mediadoras como Contadora, grupo de apoyo y por ;irégimen 

sandinista, factores qEcoadyuvarán a comprender la exclusión de 

Nicaragua del Programa para la Cuenca del Ca~ibe al igual que las 

actitudes intransigentes , dilatori~s y pbstruccionistas de los 

gobiernos de ~os Estados centroamericanos frente· al Acta de Paz 

y Cooperación de Contadora; hechos que revelan las .diversas 

formas de abordar y materializar los Princípios de'Soberanía y 

Autodeterminación de los pueblos en la presente década. 

La investigación 'culminará con una síntesis general, que in-

tegrará de manera orgánica las conclusiones a las que se arribe 

en los capít:.ulos precedentes y su correspondiente demostración 
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con, el objeto de patentizar el grado de aprehensión o distorsión, 

en la ,concepción de los Principios de Derecho Internacional, 
t 

delimitados, vinculandolos al ejercicio o inobservancia de'los 

mismos,proporcionand6 de igual manera una serie de recomendacio

nes y alternativas para lc~grar en alguna medida el cumplimiento 

de estos derechos y obligaciones contraídas por los Estados Ame-

ricanos al ratificar la carta de las Naciones Unidas y de la Or-

ganización 'de, los E'stados Americanos. 

111 METODOLOGIA y TECNICAS A EMPLEAR: 

Para el tratamiento lógico de cada propo~ición y su conse-

cuente verificación se recurrirá a la recopilación de material 

geriera~, y específico, consistente en informes oficiales como 

Acuerdos Internacionales, Actas,Caria de las Naciones Unidas, 

de la Organizaci6n de Estados,Américanos, Doctrina Jurídica, 

textos varios co~o fuentes primarias y noticias periodísticas, 

datos estadísticos como fuentes secundarias.' 

Todos estos materiales contribuirán a proporcionar los da

tos' y Teoría básica necesaria para el cumplimiento de los obje-

tivos de la investigación, instrumentos que serán examinados con 

el propósito de apropiarse de las diferent~s actitudes que mues-

tran los actores de la temática de esta investigación, comporta-

miento s claves que permitirán el respectivo, análisis comparativo, 

recurso metodológico rector del proceso intelectivo en general. 



CAPITULO I 

l. FUNDAMENTOS ECONOMICOS y POLITICOS DEL IMPERIALISMO. 

, ESTADOUNIDENSE. 

1.1 Concentración de la Producción y del Capital en la Etapa Contemporánea 

del Capitalismo. 

El lmperialismo~ etapa superior del .desarrollo de la economia 

capitalista, se caracteriza por el aparecimiento de una'serie de -

- premisas fundamentales que ~arantizan la repródu6ci6n y conversi6n 

de las diferentes fases que lo constituyen, rasgos que en su con~ 

junto inyectan ciertas peculiaridades ~ las leyes ~con6micas pro

pias del sistema capi~alista,principalmentela Ley de Plusvalia, 

AcumuÚteión de Capital, valor y Competencia " nexos que se manifies 

tan en las mGltiples formas del proceso y que provocan el tr5nsito 

de la ganancia inedia a la'monopólica,utilizando pata-ello métodos 

y técnic~s innovadoras para su extracci6n y multiplicaci6n.' 

, ' 

Estas premisas son la consecuencia de un proceso de acelera 

da acumulaci6n de capital, en virtud de su centralización, las que 

se presentan en 'forma ar~iculada por la unidad org5nica que confoi 

man, siendo necesario su análisis en forma concatenada, por lo que 

se delimitan las si,guiertes: 

"1. Concentración de la producción y del capital 

1 

; 
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2. Fusión del·~apital ~ndustrial y bancario, generando el capi-

tal financiero. 

3. Exportación de capital a diferencia de la exportación de mer-

cancía. 

4. Constittición de Monopolios y alianzas entre ellos~ 

5. Reparto del mundo. ,,1:/ 

Estas relaciones q~e en su conjunto expresan los rasgos, esenciales 

del Imperialismo,to1;:.alidad que ·refleja el movimient,o o. evolución 

de este fenómeno eminentemente económico-político, para cuyainstau 

ración fue necesária .. la·ruptur~ de uria de l~s etapas del capita-

lismo denominada Libre Competencia, negada por una etapa· superior 

y fundamentalmente monopólica. 

Este cambio incide en forma cualitativa en la estructura eco 

nómica de los países que han logrado alcanzar un alto nivel de de~ 

sarrollo, ·ya' que consolida·elco~junto de relaciones:capitalistas 

de 'producción, las que en definitiva determinan la aqumulaci6n de 
. ;~. 

ganancias, fen6meno que provoca un giro en el carácter de las rela 

ciones internacionales entre los Estados pertenecient~s a esta es-

fera, pues 'se articulan sobre la existencia de relaciones no 

1/ SPIRIDONOVA, Curso Superior. de Economía.Política, Tomo I, Ediciones Pueblo, 

1972, pág. 319 (S.E.). 
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capi talistas y capitalistas de producción, nexo imperante y E!spe-' 

cífico de los países que poseen un débil e inferior des'-ar'rollo¡ -

siendo estos la mayoría,' acentuándose así la desigualdad y parcial 

evoluci6n del sistema. 

Dentro de este marco surgen yoperan ios grandes monopolios, 

columna vertebral de este momento histórico, resultado" del "proce-

so de concentraci6n en virtud del ~ual una parte .cada vez de los 

medios d~ producci6n, de la fuerza de trabajo y elaboración· de roer 

canc.í:as se centra enpocas.manos o grandes eIhpr~sas"~¡', movimiento 

qrie interact6a con un s~gundo proceso, el que a la vez~en sU conse 

cuencia, manifestado en l~ "concentración de capital como ~~sult~-

. ,.' ,,3/ ... 
do de la capitalización.de la acumulaQión de plusvalJ.a - , fenome-

nos indisolubles que representan la c.onexión forzosa para el trán-
. , , 

sito de las formas económicas del régimen en el actual período, el 

'que se' caracteriza por el ,auge y acelerado crecimient~ del sector 
" 

industrial, por lo que les resulta imprescindible la absorción y 
k:;$J.t 

, 

desplazamiento de la pequeña y mediana empresa artesap.ay domésti-

ca ante la incapacidad de estas últimas de éompetir en el mercado 
I " . 

de mercancías " por los reducidos volúmenes que producen y por los 

altos costos de producción que deben.afrontar, operando en desven-

taja frente a los grandes monopolios, los que tienden a invadir y 

saturar el mercado con su producción en serie y a reducir los cos-

tos de los productos, asumiendo como consecuencia el control de la 

2/ BORISOV, Zharnin, Markárova, Diccionario de Econornia Politica, Editorial Grijalvo, 
Tercera Edición, MéXiCO, D.F. 1983, pág. 38 

~I ldem. Pág. 38 
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Es as! como las transnacionales orientan sus operaciones ha

cia la consecusión de resultados suma'mente lucrativos, 'exigiendo a 

su vez que el capital"in'activo, por lo"que necesariamente se produ 

ce el mismo fem6meno, en que 'los bancos pequeños son. absor bidos o 

desplazados por los' gr~ndes~ al ejercer el cont~ol o':direcci6n en 

la ,ampliaci6n o restricci6n del' "cr€ditoj ,~acilit&ndolo o dificul

tándolo y fina~mente de decidir enteiamente su destino, de det~rmi 

nar su rentabil;i,dad, dEil privarles de capitél.l o de permitirles acr~ 

cent '1 ... 'd t· . 1 114/· ... 11 'd ar O rap~ amen e y en proporc~ones nmensas -. , oen~ra zan o' 

de esta m~nera él recurso financiero y poni€ndolo a disposición 

prioritaria de la gran indust.ria. 

Esta situaci6ri implica el predomini6 de la Oligarqura finan

ciera, 'secto~ §lite que o~tenta l~ posi~i6n dominarte ~n la c6pula, . 

de pode~ _ de las grande's metrópolis, 'responsabiliz§.ndose del con"''' 

trol y conducc~ón'inclusive de: las fi1ia1e~ que operan concreta

,mente en Am§rica Latina, actitud de'riyada del pacto' de, alianzas en 

tre las gigantescas empre'sas, con ~1 objetivo fu'ndamental de' v.elar 

, por el reintegro de' los empr€sti tos que se otorgan al sectol? púb1i 

co de cada pars con la. correspondiente tasa de' interés, t'al como -

lo'refleja'el cuadro estadís~ico No. '2,'cifras que manifiestan la 

transferencia de capital en concepto de pagos de intereses' de la 

!I LENIN V~I., El 'Imperialismo fase superior del Capitalismo, Colecci6n 70 
, Primera Edición, Editorial Grijalbo, México,' 1975. pag.'47. 

" 
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deuda exteina en la anterior y presente d~cada. 

La concesión del factor capital en forma de préstamos se con 

vierte entonces en el mecanismo .m&s eficaz de pen~tración y domi-

nación que la metrópolis utiliza en sus zonas de influencia, por 

lo que las filiales y' gobiernos de los paiies perif~~i60s.se con-_ 

vierten en los garantes· de este recurso" constriñendo así la sobe-

rania de cada país,. sujet&n~olos a las condiciones y 'normativos 

económicos-políticos que éstas imponen' "no obstante ,de asegurar 

el mercado destinado para la producción de maquinaria ~iviana y 
, . 

pesada, . inversión de capital y logr~r .la adhesióri de estos países 

a su sistema político'y relativo equilibrio del sistema. 

La acumulación y fusión del capital, genera paral.elamente 
:".' 

otro fenómeno d'enominado exportación o internacionaliz'acióndel 

capital, movimiento econ6mico que requiere tal como ha sido expue~ 

to, predominio forzoso de la desigualdad entre los paises y regio 

n~s, expresado en el vinculo contradictorio en el que hn reducido 

número de pa!.ees asumen ei rol de proveedores de articulos manu-

facturados por lo que la mayoría perteneciente a su zona de in~ 

fluencia deben abastecerlos de materias primas y mano de obra ba-

rata, condición fundamental que acelera la producción y acumula-

ción de capital por parte del'primer grupo de paises, gener&ndo~e 

.así un enorme excedente, el qu~ n? es esencialmente destinado a 
• 

la "elevadión del nivel de ~ida de las masas del pais, ya que 

.. 
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esto significaría la disminución de las ganan'cias de los capitales, 

sino el acrec~ntam{entode ~stos beneficios, mediante la exporta

ción" ~/ a los países que ,carecen de este factor indispe~~able para 

la producción, incorporándolos de este modo a la.circulacJón del ca 

pital mundial. 

La exportación de este recurso fi~ariciero se utiliza en la pe~ 

riferia a la con~trucción de infraestructura que implis~ el montaje 

de las ,multin~cionale~en su fase de despegue o implementación mo~ 

'dernizando inclusive ¡o~ sistemas de seguridad, y básicamente se 

orienta a cubrir momentáneamente los déficit de la balanza de pagos* 

de los países dependientes o con menor desarrollo, agudizando con 
, 

ello la deuda externa que en la mayoría de países cobra índices 

alarmantes proposiciones ' demostradas en las cifras contenidas en 

los cuadros estadísticos No.l y 2,ilustración que deja en eviden 

cia la constante general de ·AméricaLatina, rasgo que caracteriza 

a la región en su conjunto por su permanencia, el cual resulta 

altamente dificitarib por décadas, situaci§n agravada'por la deuda 

que .estos asumen con las agencias extranjeras, manteniendo la ten-

dencia a ser incrementada año con año, fenómeno inherente a la pe-

culiar forma de producir. 

Por los antes expuestos"se puede afirmar entonces' que que-

dan en un segundo plano los empréstitos que 10s.Estadoscanalizan 

2/ Idem. pago 80 

~/ Se concibe como. una tabulación de las transacciones de cargos y abonos de un país con países ex 
tranjeros e instituciones internacionales, elaborado y publicado en forma semejante a los regis 
tros de ingresos y g~stos de 'las. empresas. BRAN, Salvador Oswaldo, Diccionario de ias Ciencias
Económicas y Administrativas, pág. 28 (S.E.) 



Estados Contribuyentes: 
Colombia 
Mexico 
Trinidad-Tobag0 
Estados Unidos 
Venezuela 

_ Beneficiarios de 
America Central 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

Islas Beneficiarias 
Antigua 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Dominica 
Rep. Dominicana 
Grenada 
Guayana 
Haití 
Jamaica 
Santa -Lucía 
San Vicente-Granadinas 
Surinam 

Otros 
Cuba 

BALANZA DE PAGOS (en millones de dólares) 

Balance en Cuenta Corriente 

1973 1975 1976 1977 1978 

-54.9 -109.1 -206.6 440.2 321.7 
-1,415.1 -4,054.3 -3,410.3 -1,849.2 -3,162.5 

-35.1 273.2 
7,141.0 18,339.0 

860.8 2,169.7 

-112.1 
-43.9 

7.7 
~34.6 

_ -66.0 

-111.1 

-145.1 
-53.0 

-96.5 

-63.4 
-1.5 

-257.6 

-8.0 

-43.0 

-217.7 
-92.8 
-65.7 

-112.5 
-185.0 
-168.7 

43.4 
-29.7 

-72.7 

:"23.5 
-26.3 

-282.8 

131.1 

-246.0 

186.8 146.0 96.3 
4,605.0 -14,092.0 -13,467.0 

257.5 -3,180.2 -5,735.5 

-201.4 
-5.9 

-75.0 
-104.6 

-39.2 
-176.2 

84.9 
-44.0 

-241.9 

;"141.2 
-20.2 

-302.7 

63.3 

-642.0 

-225.3 
30.4 

-31.9 
-128.9 
-181.4 
-155.4 

180.5 
-36.2 

-262.3 

-95.7 
-37.7 

-68.2 

-3.5 

-658.0 

-363.4 
-238.7 
-264.6 
-157.3 
-24.9 

-208.7 

35.4 
-31.2 

-319.9 

-29.2 
-45.7 

-87.0 

28.0 

-276.0 

1979 

491.0 
-5,469.0 

-39.4-
1,414.0 

350.1 

-558.8 
129.2 

-205.4 
-191. 7 
160.6 

-302.2 

5.5 
-34.1 

-340.8 

-82.7 
-58.6 

:-152.7 

44.1 

1980 1981 

-23.4 ,-1,704.0 
-7,856.1 -11,704.3. 

281.0 94.1 
3,723.0 

4,240.4 3,999.0 

-652.6 
-61.1 

-163.2 
-319.6 
-454.2 
-302.1 

-17.3 
-27.0 

-806.8 

-128.2 
, -77.1 

-186.5 

15.7 

-391.2 
-287.1 
-601.4 
-272.8 

TI.a 

-384.1 

-64.1 
-87.0 

-360.4 

-185.6 
-150.4 

-457.1 

-24.4 

Fuentes para Balanza de Pagos: CIA, The Cuban Economy: A Statistica1Review (Washintong, D.C., 1981); IADB, Economic and Social 
Progress in Latin America: The Externa1 Sector, 1982 -(Washington, D.C., 1983; IMF, The Balance of Payments Yearbook (Washington, 
D.C., 1980); Departamento de Comercio ,de E.E.U.U., Statistica1 Abstract of the United States (Washington,-D.C., 1981); cómputos 
basados en información de las fuentes citadas. 

-....) 



CUADRO 2 
8 

DEUDA EXTERNA TOTAL PENDIENTE Y PAGADA E INrrERESES 

SOBRE LA MISMA (en millones de dólares) 

Deuda Externa Pendiente Pagos de Intereses de 

(miliones de dólares) 
'la Deuda Externa 
(millones de dólares) 

1971 1975 1980 1971 1975 

Estados Contribuyentes 

Colombia 1,383.9. 2,348.0. 4,""294.2 49.5 113.7 
México 3,493.7 .11,539.7 33,490.0 224.8 832.0 
Trinidad-Tobago 101.5 15'9.4 491.8 4.6 ,. 11.9 
Estados Unidos 
Venezuela 1,026.8 1,261.5 10,866.6 47.1, 103.5 

Beneficiarios de 
América Central ' 

Costa Rica 166.9 421.3 1,584.7' 8.2 23'.4 
El Salvador 92.6 195.8 509.4 3.7 7.0 
Guatemala 109.0 164.1 540.9 7.5 : 6.4 
Honduras 102.3 264.0· 892.1 3.3 10.2 . 
Nicaragua 188.6 598.4 1,495.7 8.4 i 35 •. 9 

'Panamá 244.6 774.2, . ·2,276.3 12.3 41.2 

'Is1as Bene~iciarias 
Antigua 
Bahamas ·l~;· 

'," . 
Barbados 14.3 26.7, 78 .• 5 0.7 2.4, 
Be1ice 
Dominica 
Rep. Dominicana 232.6 411.2 1,185.9 4.8 17.8 
Grenada 
Guayana 147.6 291.4 519.0 3.1 ',9.6 
Haití 38.8 56.7 ' 248.6' 0.3 1.2 
Jamaica 181.8 690.2 1,299.1 9.6 50.2 
.Santa Lucía 
. San Vicente-Granadinas' 
Surinam 

Otros 
Cuba 591. 743. 35.0 45.0 

Fuentes para Deuda Externa Total Pendiente y Pagada e Intereses sobre la misma, CIA, The Cuban 
Economy: A, Statistica1 Review (Washington, D.C., 1981), Banco Mundial, Wor1d Debt Tables 
(Washington, O.C., 1982) -
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hacia programas de promoción humana o social, pues estos no ofre 

cen mayor rentabilidad a corto y mediano plazo. 

Todas e~tas modalidades monopólicas, urgen para s~ óptimo ftin 

cionamiento y extracción del exdedente de capital de una peculiar 

organización', por lo que entablan entre sí una variedad de alian-

zas como es el cartels, los trust, dumping, asociaciones que se 

encargan de fijar los plazos de pago" condiciones de venta, can

tidad de mercanc.Ías a fabricar y'sobre todo organizan ladistribu 

ción de las ganancias, determinando y reduciendo .la competencia a 

ese nivel" por lo que se procede a efectuar el repart6 del mundo, 

con el objetivo de delimitar los espacios geográficos según el ca 

pital y fuerza que estos poseen, zonas en las que se instalan las 

filiales que aseguran fundamentalmente el abastecimiento de mate-

rias primas como minerales y energ~ticos,·mano de obr~barata y 

la base política y social que requieren los modelos de gobierno 

que estos promueve~ en los Estados donde .actfian, garantizando a 

su vez la estabilidad del sistema y del apoyo -incondicional que 

la metrópoli demanda en los foros internacionales. 

Estos rasgos ponen e~ evidencia los m~todos ne6coloniales de 

dominación y las leyes a las que queda sujeto el mundo. capitalista 
i: .,". 

en el presente período; contexto en el que se instauran las rela-

ciones entre los Estados de América Latina, los que son objeto de 

estudio y desarrollo posterior. 
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Por lo que .se procede a continuación a estructurar la pro po-

sición explic.ativa del posible desenvolvimieri:to de la realidad eco 

nómica, cpnsiderandO que los grandes monopolios estad6uriidens~s -

ocupan posiciones estra:tégicas X determinantes en el avance o es

tancamiento de los paIses capitalistas periféiico~ al controlar o 
. . ./~ . . , 

. dirigir la industr~a pesada y ligera correlativamente, ~esplazan-

do consecutivamente sus dominios hacia otros rubros co~o son el 

transporte, la banca, compañías de seguro y agricultura, unilate~ 

ralizando con es1:as acciones de carácter monopolistas / el crecimien . 
~ 

to y desarrollo· económico del sistema en general; ya que de manera 

exclusiva estimula determinadas ramas de la industria en el ámbito 

.metrópoli-zonas de influencia~ socav;ando con ello la reproducción \ . f 

del mismo y d~ las fuerzas productivas, principa]ment~ de aquellas 

que se encuentran'en desventajOsos estudios de desarrbllo, posibi-
. . 

lidad acentuada'por el desequilibrio en.la composición orgánica de 

capital entre los países!' tesis que quedará sujeta a demostraci6n. 

a lo largo' de esta investig·ación • 
• ¡ 

Por'lo que al implantar su doITdnlo y control, las transnaciona 

les ejercen la dirección y pl'anificación centralizada' de la produc 

cción y del capital, con la finalidad de asegurar la obtención de 

la máxima· ganancia de tod.a inversión que éstas efectúan, y en algu 

'nos de los casos de evitar la competencia desleal. entre los mismos 
. . 

monopolios, hecho" que de permitirlo le, ocas'ionaría descensos consi 

derables en la cuota establecida, previamente. 
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El capital nacional de los paíse~ periféricos no es en ton-

ces competidor poderoso , por 10 que las empresas loc~les se -

ven obligadas a resistir' la competencia de los entes multinaciona 

les, previa a l~ adopción de compromisos y establecimientos de 

alianzas en las que se les asigna el papel de aliados subordina-

dos e incondicionales, mecanismo que se convierte en la única,for 

ma viable de m~nten~rse en'el merca~o~' io que les"permite perdi

bir una cuota limitada en la distribución 'de plusvalía ,generada 

por los trabajadores a~alariados de la agricultura" la industria 

y de los que laboran en la extracción de minerales y recursos. -

energéticos. 

~~ " 

Afirma.ciones a las que se les proporcionará tratamiento y de 

sarrollo esencialmente a continuación: 

1.2 Concentración y Exportación de Capital de lps Monopolios Estadouniden

ses hacia América Latina y espec~ficamente a Centro América:. 

El próceso histórico por el que transcurre el Capitalismo se 

ha caracterizado por una seiié correlativa de peculiaridades o 

rasgos esenciales considerados en el numeral precedente, siendo 
~ .. 

estos factores el, efecto ineluctable de la naturaleza éontradictQ 

ria d~l desarrollo del sistema articulado con diversos,modos de 

producción. 

Es por· ello, que en el período 'ulterior.de la evolución del 
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Capitalismo concretamente en el período de postguerra, los Esta-

dos Unidos emergen corno la metrópoli más poderosa del momento, 

al consolidar su hegemonía al interior del mundo capitalista en 

particular, posición obtenida por el debilitamiento de"las clases 

dominantes de los países occidentales; iniciándose una nueva eta-

pa de auge productivo y dominación política y económica. 

América Latina se convierte ante esta nueva modalidad hegemó 

nica en la órbita de influencia de los Estados Unidos, no obstan-

te haber fungido en décadas anteriores corno el marco de aplicacll5n 

explotación y enriquecimiento en gran escala de los monopolios in 

gleses, alemanes y franceses, los que básicamente operaban en la 

explotación del sector .primario o .agrícola y de servicios a tra-

vés de los empréstitos concedidos a los Estados, siendo éstos los 

mecanismos utilizados para lograr la inserción de la región al 

mercado mundial. 

Las tesis señaladas se reflejan de manera concreta en los 

cuadros estadísticos No •. 3 Y 4, en ·los que se aprecia· que el cen-

tro hegemónico desde 1862 a 1902 residía en Europa, período en el 

que cobra primacía el Reino Unido, irrumpiéndose esa continuidad 

a partir de 1914,~nto de postguerra y de crisis estructural del 

sistema, iniciándose un largo período en el que se desj;)laza a Ingl..9: 
.... 

terra y emergen los Estados Unidos como el nuevo centro hegemóni-

co, ocupando el primer lugar en el monto de capital invertido en 

el exterior a partir de la década del 40, superando así al capital 



CUADRO 3 

CAPIT AL INVERTIDO EN EL EXTERIOR 

POR EL CENTRO CAPITALISTA 

(En Billones de Fra.ncos) 

Af:ro INGLATERRA· FRANClA 

1862 3.6 - . -
1872 15.0 10.0 

1882 22.0 15.0 

1893 42.0 20.0 

1902 62~0 . 37. O 

1914 100.0 60.0 

FUENTE: v. 1.L. "U1PERIALISMO THE HIGHERT STAGE OF CAPITALISM"; 

FOREING LANGUAGES PUBLISHING HOUSE. 

·ALEMANIA 

- -· 
- -· 
- -· 
- -· 

12.5 

44.0 

13 

TOTAL 

3.6 

25.0 

37.0 

62.0 

111. 5 

204.0 



CUADRO N° 4 

IN CREMEN TO DE LAS INVERSIONES DE E. E. U • U • 

EN AMERICA LATINA 

(Míllones de Dólares) 

Afio INVERSIONES DIRECTAS DE CARTERA 

1879 380 

1914 1281 367 

1918 1987 419 

1929 3519 1725 

1940 2771 1040 

1945 2995 1259 

1948 4148 1557 

1960 8365 4100 

1970 14683 8200 

1976 23536 

FUENTE: K.F. Mikesell, Inversiones Extranjeras en América. Latina, 
Was~ington 1956, Statical Abstrac~ of the United states, . 
Washington 1960-76. Survey of'Current Bussiness, 1977, p. 42 

14 

TOTAL 

" 380 

1648 

2406 

5244 

3811 

4258 

" 5705 

12465 

22883 
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europeo progresivamente. 

Este fenómeno favorable para un s016 pafs en el continente 

americano incide de modo negativo y directo en la agudización de 

las condiciones internas de cada país caracterizado por su relativo 

des~rrollo, tal como se demuestra con los cuadros No. :1 y 2, por 

las razones antes, expuestas. 

Ante esta situación adversa para la región latinoamericana' 

provocada por el desequilibrio constante del sistema, expresados 

en la sucesión de etapas o períodos que re~isten part~cularidades 

propias, los monopolios estadounidenses ejercen el reórdenamiento 

por medio· de la estructuración de una estrategia económico-políti 

ca par~ el continerite, como una respuesta estructural suj~ta a mo 

dificaciones en sus aspectos oper~tivos primordialmente, m§s no 

así en los aspectos esenciales ya que toda estrategia le garanti

za subrepticiamente la inversión, acumulación de capital y la re

produc~i6n del mismo, a corto, me~ianoy largo plazo. 

1..2.1. Proceso de Industrializaci.ón en América J.Jatina 

En la década del cuarenta la posición de los Estados Unidos 

resulta cada vez más firme, abonada' por la segunda conflagración 

bélica mundial, situación que le facilitó el afianzamiento neces~ 

tio en el amplio espectro económico y político, .no obstante en la 
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región latinoamericana específicamente, se suscita un movimiento 

econ6mico peculiar, promovido por la CEPAL (Comisión Económica 

para América Latina) cuya finalidad residía en poner en marcha un 

modelo denominado "Sustituci6n de Importaciones~!/, basado'esenci~l 
mente en el fomento de la industria manufacturera en aquellas 

áreas geográficas que ofrecían mayor extensión y abundancia de re 

cursos minerales y energéticos, por 10 que se consideró a un gru~ 

po bastante reducido de paíse~ como: "Brasil, Argentina 1 México, 

Chile y Uiuguay"2/, estrate~ia que beneficiaba en forma parcial a 

la región, resultando el resto de países y concretamen~e Centro 

América excluidos del Programa, poniendo con esto en evidencia el 

desigual desarrollo de los países periféricos, por lo que es im-

portante' destacar. algunas de las peculiaridades del modelo de ca 

~ácte'r anti-imperialista, en el que cobra presencia el Estado Na. 

cional, al que se le asigna un nuevo rol, readeéuando así su an-

tiguo papel de carácter liberal y pasivo, por una diferente 

orientación y participación, asumiendo. la promoción y conducción 

de la economía del país, escalando con este hecho significativo 

niveles de decisión. en la formulación y ejecución de líneas cre~ 

diticias, cambiarias y proteccionistas, creando así las condicio 

nes materiales favorables a la reproducción de capital y fortal~ 

cimiento de la burguesía nacional, perfilándola en este modelo 

como el sector dominante que ejercería y centralizaría la acumu-

lación de ~apital, generada por el proletariado emergente como 

~/ PIZARRO, Roberto, Comercio Exterior, Vol. 31 No. 4, México, Abril 
1981, pág. 399. 

2/ Idem. 
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clase social; todo ello se pretendía lograr sin injerencia del ca 

pital foráneo, reflejándose en este período la debilidad hist6rica 

de la regi6n, lo que posteriormente haría fracasar el paradigma de 

desarrollo' propuesto por la CEPAL; siendo los monopolios los que 

sobre la marcha de proceso garantizarían su inter6s nacion~l, re-

.duciendo la reproducci6n y expansi6n del sistema bajo su control, 

inter~s que trasciende inclusive a la renuncia de los j6venes Es

tados Latinoamericanos al ejercicio de modelos populistas y esta

tizadores, a la soberanía e independencia econ6mico-política. 
.. 

Es así como las transnacionales estadounidenseE crean los p~ 

trones de comportamiento para la regi6n, en los que subyace la in 

ternacioúaliúl.ción y acumulación de capital monop61ico , situación 

que le' permite instrumentalizar todo programa diseñado para la p~ 

rifaria en su conjunto, ejemplo de ello son las variantes que se 

introducen a posteriori al modelo cepalino, caracterizado por una 

cadena de contundentes contradicci6nes que abonan l~ incapacidad 

histórica de América j";J.tina, de producir bienes' de capital que le 

perm~tan un desarrollo acelerado y autónomo convirti~ndoBe 'princi

palmente en el fécilitador de infraestructura, mercado interno 

estructurado y abastecedor permanente' de mano de obra barata .cali 

ficada o no calificada, al iguai que proveedor de mateiia prima; 

factores que aseguran una espiral ~n el incremento de las ganancias 

o extracción de plusvalía~ concentrada por las empresas extranjeras; 

tesis demostrada en el cuadro No. 5, en el que se.refleja el des

censo de la inversi6n extranjera en el sectoi minero y agrícola 
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entre el período 1929-1950, por lo que en la década del cincuenta 

cobra aceleiado ascenso y cuantía la inversi6ri de capital en el 

sector industrial manufacturero, siendo entonces el que máspers-. ' 

pectivas lucrativas ofrece, de igual manera se invierte en ex

tracci6n de recursos energéticos' y en el rub,;r:o de comercio, dispo 

sici6n que pone de manifiesto los cambios operados en la estrate-

gia. para América Latina y su carrera expansionista, ,circunscri-
. 

biendo a la regi6n al desempeño o asunci6n' del papel de recurso 

potencial, necesario para la reproducci6n de las formas capitali~ 

tas'de vida, de productor dé bienes livianos e intermedios . . 

CUADRO No. 5 

ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE E.E. U.U. 

EN AMERICA LATINA por sectol'es'( % ) 

SECTORES 1929 1950 1966 1970 1973 

MINERIA 21,0 14,1 12,5 '10,4 10,2 .. 
PETROLEO 17,0 27;7 25,1 25,6 25,6 

INDUSTRIA 

MANUF. 6,7 17,6 22,1 36,2 37,5 

AGRICULTURA 23,0 11,7 

TRANSP. y SERVICIOS 25,6 20,9 12,2 

COMERCIO 3,4 5,4 6,5 

FINANZAS 3,3 2,6 ... 
FUENTE: Cálculos basados en datos extraídos de Statical Abstract of the United Sta tes 1950-

1973 Survey of Current Bussiness, Washington 1950-1975. 
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Considerando la naturaleza contradictoria del sistema en general 

en la década de los sesenta y setenta, los monopolios estadouni

denses emprenden una nueva ofensiva económico-político, estimula

dos por los cambios suscitados en la correlación de fuerzas en el 

continente y a nivel mundial, momento en que Latinoamerica irrum 

pía y fungía de manera fraccionada, fenómeno acaecido al instau

rarse en su' propio seno un nuevo modo de producir y de desarrollo 

económico-social, impreso en la Revolución Cubana,' realidad que' 

marca un nuevo giro en la región en sus relaciones internacionales, 

ante la emergencia d~ una nueva clase en el poder, la proletaria, 

vanguardia de los procesos'revolucionarios. 

Tal como 'fue manifiesto en ese país caribeño se derrotó a una 

de las modalidades del imperialismo, personificada en las formas 

fascistas o dictaduras. militares, regímenes políticos que desde la 

década del treinta cobran vigencia en América Latina y cuya fina1i 

dad consistía en emprender y concretar'el aniquilamiento de los 

movimientos organizados de carácter antiimperialista, antioligar

quicos; antifascistas y anticapitalistas~ no siendo este filtimo un 

rasgo general, provocando re~cciones de insatisfacción y de organi 

zación e integración deampliasrmasas campesinas, obreras, profe

sionales democráticas-populares y revolucíonarias frente a la 

opresión y represión de Estado, por 10 que. se deciden a operar de 

manera clandestina al ser imposibilitada su labor gremial y reivin 

dicativa por los sectores castrenses. 
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Es en este período que los movimientos de Liberación Nacional 

decidían adoptar una estrategia en común denominando su actuación 

en un Frente Unido de masas, vanguardizados en algunos países por 

. * los 'Partidos Comunlstas . 

. Pero es hasta finales de la década de los cincuenta que se .1Q 

gra el triunfo y derrota del capital monopólico y del' régimen de . . 

Batista en Cuba, significando este fenómeno,. la inauguración de un 

p~ríodo de discusiones prof~ndas al interior de los Partidos 90mu

nistas, los que aún insistían en continuar con la adopción de la 

vía pacifica o parlamentaria de manera unilateral, ~ogmatizand<? 

con ello la do~trina marxista-leninista, limitante Y'práctica qu~. 

obstaculizó por muchas décadas el desarrollo y maduración.de los 

movimientos revolucionarios en la región,' no obstante· se produje~ 

ro~algunas separaciones aisladas, c~so del Brasil, en donde las 

organizaciones deciden no atender los lineamientos del partido co-

munista, concretizandose para la década de los setenta, separacio-

nes orgánicas masivas, con las que se redefinía' la práctica y rol 

del proletariado en.su cont.exto de lucha; concibiendose a este sec 

tor y clase corno la fuerza social, que ha sido creada por el auge 

de la industrialización y explotación a· gran escala, considerando

se desde la década del cincuenta en unos "diez millones de ob~eros" 

(8) los que trabajaban en la industria y en el agro, 'caracteriza

dos por dos rasgbs esenciales, asalariados y desprovistos de medios 

"!../ JI.rgentina, Uruguay, Perú, Cuba, Brasil, Chile, en cada uno con sus diferencias, B. KOVéil, Movi 
miento Obrero en América Latina, Editorial Progreso, Moscú 1985, Pág. 51-91 

(8) Idem p~g. 96 
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de produaci6n. 

Es así como en los años setenta coexisten dos planteamientos 

cualitativamente diferentes, el p~imero representadQ por los parti 

dos comunistas tradicionales que optan por la vía no violenta y el 

'otro representado por organizaciones de extracción obrera y campe-

sina cuya finalidad radica en la adopci6n de.un método integral 

que contempla la articulaci6n de formas pol!ticas o de masa~'y l~ 

forma armada de lucha, deflnierido el car&cter de clase yla cons-

trucción de la hegemonía proletaria,' asumiendo esta estrategia al 

gunos Movimientos de Liberaci6n'de la regi6n'~atinoamericana, po

sici6n imperante en la presente década de los años ochenta, mues

tra de ~110 es la'revoluci6n'sandinista y la estrategia asumida 

también por el Frente Farabundo Martí de El Salvador. 

Este conjunto de hechos, iituaciones y respuestas son la ex-

presi6n transparente del cuestionamiento d~ Latinoameric~ al pa-' 

tr6n de acumulaci6n de capital'vigente, el que se encontr6 con se 

rias dificultades de operar ante la desigualdad tecno16gica y fi-

nanciera de carácter crónico y estructural ~n el/hemisferio, abo-o 

nadas por el agotamiento ~el paradigma de crecimiento econ6miy o 

propuesto y ejecutados por el, capital monopólico, caracterizados 

po~ sus tipicas ,manifestacio~es de crisis ocasionadas por los al

tos indices de pr,otecci6n arancelaria, impuestos' por los 'monopolios, 

obstruyendo la penetrac::i6n de mercancías de las empresas nacionales ' 

BIBLIOTECA, CENTRAL 
, 'UMIVIIUIIDA'O e. EL 8A"'V~." 
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al mercado controlado por las transnacionales y sujeto a las leyes 

económicas propias del sistema, las políticas cambiarias que reper 
. , ' -

cuten en la flrictuacióri desfavorable a la moneda naciorial de los 

países periféricos y dependientes y por la amortización permanente 

de la deuda externa con su respecti~a tasa' de interés, vulnerando 

de esta manera la débil economia de la región., 

Esta hipertrofia del sistema repercute de mapera negativa al 

acentuar la incapacidad de ~a región de poder crear y desarrollar 

un auténtico mercado interno sujeto a sus propias normas, situa~ 

ción agu?izada por la concentración y centralización de la produc 

ción tecnológica sofisticada, ya que es en la metrópoli donde se 

encuentra la gran masa de maquinar~as, herramientas y materiales 

auxiliares claves para el perfeccionamiento técnico de la produc

ci6n, marcando as! un profundo ('iEléequilibrio en la composi,ción 

orgánica de capital, variable que será analizada en, el siguiente 

acápite, no obstante es imprescindible en este momento hacer refe 

rencia breve por ~as consecuencias nefastas que ésto produce eh 

las masas trabajadoras y'asalariadas, piedra angular del sistema 

capital~sta, por ser en las que recae la gen~ración de plusvalia 
, , 

o ganancia monopólica, sector al que se le vincula para 'el cumpli 

miento óptimó de esta finalidad a los avance~ tecnológicos logra-

dos, por lo que tiende a crear de manera acelerada un volúmen de 

mercancias considerable ,que signifi6a el incremento en la produc-

tividad del trabajo a costa de la reducción del trabajo necesario 
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por el aumento arbi"t;rario del trabajo adicional, productividad que 

favorece la acumulación de capitaf, con lo que se amplían las di-

mensiones de la producción y de las ganancias. 

Esta forma de producir y de concentrar riquezas requiere ne-

cesariamente de la disminución sensible del sálarió del trabajador 

directo, muy inferior a su valor, revelados en las cifras presen-

tes en el Cuadro No. 6, datos que de ~anera integrada proporcionan 

CUADRO No. 6 

SALARIOS POR HORA.. DOLARES 1970 

ESTADOS ÚNIDOS 4.20 

R.F.A. 2.32 

HOLANDA 1.99 

BELGICA 2.08 

FRANCIA 1. 74 

SUECIA 2.93 

JAPON 0.99 

ITALIA 1. 75 

REINO UNIDO 1.48 

GUATEMALA 0.48 

EL. SALVADOR 0.41 

NICARAGUA 0.47 

COSTA RICA 0.53 

FUENTE: Mande 1 , E. "UNA RECUPERACION VACILANTE, DESIGUAL E 
INFLACIONISTA" Zona Abierta Número 9-10 y Pizarro, 
Roberto "América Latina, La Nueva etapa del capit~ 
lismo.y la Crisis Económica Mundial, Comercio Ext~ 

rior, Vol. 31 No. 4, Abril 1981. 
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la oportu~idad de demostrar como el capital extranjero sale a la 

búsqueda de mercados que ofrecen'mano de obra barata, materia pri 
, , 

ma y estructuras socio-póliticas ~cordes a las exigencias de 

la etapa monop61ica, por lo que estos datos exponen llanamente la 

contracción y reducción del salario muy por debajo de su valor, 

hecho que cobra expresión crítica ~n los países periféricos con 
, , 

infimas perspectivas de desarrollo, salarios que son otorgados 

por la metrópoli y sus filialei en correspohdencia a las tablas 

salariales de los paises en donde se instalan con el objeto de 

no p~ovocar desequilibrios internos y contradicciones con las em-

presas nacionales, resultando doblemente beneficiados. 

Lo planteado, indica que la región en su conjunto ~ueda su-

jeta a las dr&sticas reducciones salariales, limitando con ello 

de manera simultánea las fuentes de trabajo, socavando así las 

paupérrimas condiciones en que se encuentra produciendo ei traba 

jador directo para el exterior.' 

Estas contradicciones abonan a inicio de esta misma década 

el camino a la instauración de democracias populares de ,corte re

formista cuyo afán consistia en desarrollar plenamente el capita

lismo paia luego avanzar hacia el sobialismo, tal domo lo confirman 

la administración ejercida por Salvador Allende en Chile, derrocado 

y asesinado posterioimen~e por el capital monopólico, la 6reaci~n 

del Frente Amplio en Uruguay, desarticulado y cuyo presidente fue 
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encarcelado_por varios anos y la Unión Nacional Opositora en El 

Salvador (UNO), siendo relegada a una fuerza secundaria despues de 

lograr el triunfo en las elecciones, encarcelandolos, desterrando

los e instaurandose un gobierno militar, ad~inistrado por el Coro-

nel Molina; estos fenómenos ameritaron consecuentemente un replan

teamiento profundo y serio de la realidad lati~oaméricana por los 

Movimientos de Liberación Nacional, los que se inclinaron enfáti-
-

camente a partir de estos hechos por lavia armada, suscitandose 

el ascenso de las guerrillas en la región como el resultado y res-

puesta a tan grave situación inherente al sistema capitalista cuya 

naturaleza es eminente contradictoria y expropiatoria e-n todos los 

pasajes de su evolución. 

Es -asi como en el decenio de los setenta, se experimenta for-

zosamente en América Latina un nuevo modelo, orientado hacia el 

mercado mundial básicamente, cosecuencia derivada del agotamiento 

del modelo precedente. 

Nueva modalidad a l~ que se le denomina y -conoce como la"es-

trategia oligopólica" (9) , forma en que se manifiesta el desarrollo 

hacia afuera, caracterizado fundamentalmente por su alto grado de 

concentración de las decisiones de la empresa, eliminación de la 

(9) PIZARRO, Roberto, Crisis del Capitalismo, Revista de Comercio Exterior, Vol. 31, No. 4, 
México, Abril 1981, pág. 399. 
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competencia en los precios"~/, estandarizándolos consecuentemente, 

especificidades en los que subyace la tendencia a subir los pre-

cios muy por encima de los costos, siendo éste el m6vil directríz 

de las operaciones econ6micas,.raz6n por la cual los monopolios 

ejercen el dominio y control total del mercado interno, y externo 

en el que se aplica su papital. 

Esta nueva estrategia supr~mi6 el esquema deindustrial{za~ 

ci6n, oca~ionado por "el agotamiento de las sustituciones fáciles 

y por la necesidad de implantar una industria pesada productora 

de bienes intermedios y de capital, evidenciando la creciente ex-

pansi6n del financiamiento, inversi6n y tecnología que estaba más 

alla de las posibilidades de los paises latinoaméricanos y ~e sus 

clases dominantes~ !/. 

Este nuevo modelo se implement6 sobre la existencia y acumula 

ci6n de condiciones materiales imprescindibles para el movimiento 

de los ciclos productivos. anteriores. 

Es importante déstacar para efectos demostrativos y de análi-

sis los principios rectores y lineas fundamentales de la estrate~ 

gia oligop6lica para América. Latina, en las que se imprime la 

~/ BRAND, Salvador Osva1do, Diccionario de las Ciencias Económicas y Administrativas, impresora 
Salvadoreña, Primera Ed~ción, San Salvador, El Salvador, 1968, pág. 219. 

MARINI, Ruy Mauro, Subdesarrollo y Revolución, Siglo XX, Editores S~A., ·8a Edición, pág. 14. 
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respuesta del gran capital a la crisis generalizada a ·que se en

frentaba, entre ellos se delimitan - los siguientes: 

a)'"Desde el punto de vista ideológico se inspira en la co~ 

,'rriente neocl&sica monetaristá de la Escuela de Chicago, 

es decir, acepta la tesis de que los precios estan deter

minados por la cantidad de dinero circulante en el mercado, 

que las ventajas naturales comparativas naturales deben 

de regirlas relaciones del ,Comercio 'Internacional, y que 

la economía debe basarse en el libre juego de la oferta 

y la demanda, sin la intervención del Estado. 

b) Con esta inspiración ideológica, rechaza la industrializa

ción sustitutiva, por irracional e ineficiente. 

c) Se desmantela el aparato económico estatal (no'el aparato 

represivo) entregándose la mayoría de las empresas públi

cas al sector privado. Al mismo tiempo, se reduce el gas

to público, tanto para la producción de la mediana y pequ~ 

na empresa como para lbs servicios sociales ,( educación, 

salud, vivienda, etc.). 

d) Se reducen los aranceles y los salarios reales, a fin de 

adaptar la economía a condiciones adecuadas de competencia 

en el mercado mundial. 

e) Se introduce una política liberal, para dar fluidez a las 

importaciones y exportaciones. 

f) Se elimina todo tipo de restricción a la entrada de capi-
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tal extranjero. 

g) Se desarrolla un fuerte sistema financiero destinado a la 

centralización del capital para volver a lanzar la acumula 

ción a las nuevas condiciones. 

h) Se liquidan todas las reformas económicas y sociales del 

período previo" 101.~ 

La finalidad fundamental de esta modalidad estriba en conser

Var a la región como una fuente permanente de recursos humano ba

rato y materia prima, corno un amplio mercado propicio para la in

versión extranjera que incremente las utilidades de los monopolios 

y paralelamente con la finalidad de mantener y desarrollar la su

pervivencia del sistema ~n la presente ·etapa imperialista.· Para 

ello fue necessrioestablecerun nuevo tipo de relaciones econó~i 

eas y políticas ante el desgaste del modelo anterior, basados en 

~l control y modern~zación de la base material de cada país invo~ 

lucrado en este proceso, "cre~ndose así la necesidad de trasladar 

• 1. p~~if.ri. lo~ ~quipg~ y maquinaria aGn no amortizados, pero 

que resultaba obsoleto en los paises desarrollados" ll/, equipo 

que facilitó la-elaboración de mercancí~s destinadas .exclusivamen

te pata la exportación al mercado mundial, y redujo los costos 

10/ PIZARRO, Roberto, Comercio Exterior, Vol. 3i, N° 4, México, Abril de 1981, pág. 404-405. 

1;1'/ MBNDEL, ErnofJto, Traida d'Econom!a Marx1.sta, Pelr15, 196~.~ cil;e¡dQ par M$dl1i, Ruy Mauro, 

OpUS cit. pág. 14. 
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10/ PIZARRO, Roberto, Comercio Exterior, Vol. 31, N° 4, MéXiCO, Abril de 1981, pág. 404-405. 

11/ MENDEL, Ernesto, Traide d'Economía Marxista, Paris, 1962, citado por Marini, Ruy Mauro; 

opus cit. pág. 14. 
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salariales de producción qptimizando con ello la tasa de ganancia 

de las transnacionales. 

) 

A nivel supraestructural se operaron cambios significativos, 

expresados en el dominio efectivo del aparato estatal de.cada na-

ción latinoaméricaria al vislumbrar la función estratégica de con-

trol y regulación de la estructüra social. 

Es as! como el Estado asume el papel de intermediario entre 

él gran capital y las burguesias locales,. opeiando estas Gltimas 

dentro de un marco de subordinación y acerituada dependencia,·con-. 

diciones necesarias por las empresas extranjeras y.el desa.rrollo 

industrial asociado, las que.redefinen el papel del Estado protec 

cionista y estatizador, por un Estado protector ·de los iritereses 

políticos y extranjerps. Es así como en ·~sta- etapa ~ el .. Estado 

transita a formas neoliberales manifes~adas ~n la ~articipación 
I . 

decidida de apoyo a la privatización de. las empresas locales y. ex 

tranjeras con exclusión de la pequ~fia y ~edi~na empresa, elimina-

ción de todas las medidas proteccionistas·que·obstaculizan la pen~ 

trae ión . del capi t.a1 foráneo, aniquilación de oI'gat:lizacione's demo-· 

cráticas con tendencias populares y de corte socialista, fomenta 

de·manera desmedida los aparatos y sistemas de seguridad con el 

objeto de brindar un clima de estabilidad a los monopolios estado 

unidenses, en conclusi6n el Estado no puede ser más que la expre~ 

sión concreta de la relación entre la hegemon!a externa y la 
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dominación interna o "Estado de compromiso" gl, el de ser el'me 

dio ~ vehículo que permite y crea las condiciones materiales y 

pol!ticas para que las metropólis a través de sus filiales'ejer-

zan la sustracción de riquezas en sus múltiples formas. 

1. 2.2 Proceso de Industrialización en Centroamérica. 

Este proceso no se desarrolla con la misma claridad-y exten 

sión en el resto de América Latina, obedeciendo a raíces históri 

cas, pues desde la Colonia el istmo cen'troamericano y el resto de 

pa!se~ de América Latina desempeñaron'un rol de subordinación a 

las necesidades e inter~ses de las grarides metrópoli~ y ante el 
, , 

carácter tardío de su incorporación al mercado mundial. I 

Es así como Centro América dentro del marco de dependenc~a 

y dominación, llega a ser part!cipe del proceso de industrializ~ 

010n en 'forma desventajosa, teniendo que operar sobre la base de 

la antigua estructura agraria,regida por relaciones capitalistas 
, , 

de producción en sus rasgos básicos. Por su misma especificidad, 

la región en su conjunto adquiere un desarrollo en esencia defor 

mado, convirtiéndose en un tipo de islote del capital monopolista, 

111 CABRERA Jiménez I Edgar, Las Empresas Hu~tinac;:ional!l!s ',Y El Sistema PoHHoo LaHnoíiíll@t!Cano 

UCA. Editores, Primera Edición, San Salvador, El Salvador, 1979, pág. 196. 
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el que inicia su inversi5p y saqueo en forma de enclave sobre un~ 

enorme articulación feudal, debido a que la inversión desde sus 

inicios no implicó la supresión del subdesarrollo; marco en que 

la nueva.empresa opera rebasando los limites nacioriales~ 

Los monopolios estadounidenses obtienen de esta forma una acu 

mulación de capital basado en la' extracción de la renta nacional 

de los paises centroamericanos, ganqncias que tienden, a incremen

tar~e mediante la conservación del nivel vegetativo de la pobla

ción o bien a través de la disminución constante de los salarios 

reales de la población, estimulando el desequilibrio en la compo

sición orgánica de capital entre la periferia y 'la metr6poli. 

A este estadio de desarrollo alcanzado por la región centroa 

mericana correspondi6·una superestructura, destacando importante 

papel el aparato de Estado Liberal-Oligárquico, quien asume el rol 

de mantener el movimiento uniforme de la estructura ec6nómica por 

medio de sus instituciones, apoyado en un esquema dé dominación 

politico-juridico q~e no admite cambios que ~lteren su equilibrio 

ni concibe formas de acumulaciÓn de c6.pit.al C;'{llé introduzca cambios 

en el modelo de tenencia de la tie~ra; restringiendo de esa manera. 

el desarrollo y dinamismo del sector industrial, debilitándolo al 

grado de negarle su autonomía, marcando con ello, un estilo sri~

generis en la región. 
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En la década del cincuenta, se manifiesta en la.subregi6n 

las primeras formas de industrializaci6n, proceso'que cobra pre-

sencia en los primeros trata'dos bilaterales entre ,los países cen 

troamericanos: resultad6 con el que se pretendi~ crear las condi 

ciones básicas ~eeesarias para el disefio de una est~ategia de 

carácter gener~l para el istmo, en la que se condensará' l,a' expe

riencia sobre la Sustituci6n de Importaciones para América Latina." 

El nuevo modelo propuesto y dirigido por la Comisi6n Econ6mi 

ca para América Latina ( CEPAL fue orientado hacia la estructu-

raci6n de un mercado in~erno con el objetivo de iograr una acumu 

1aci6n a través del sector manufacturero bajo la adopci6n de una 

serie de po1iticas ~con6fuicas cuyo eje med~lar residia "en la pla-

nificaci6n de ,la inversi6n que proporcionaria un desarrollo gra

dual, equilibrado y armónico"entre los cinco países~ sustituyendo 

como consecuencia al ya tan desgastado e 'ineficiente modelo ag17o-

exportador, el que estancaba la rentabilidad del excedente prod~ 

cido en el sector agrícola, el que no era invertido en la produc 

compra ,de mercancías suntuarias fabricadas en el exterior. 

Para la puesta en marcha del proceso de integraci6n indus-

trial se plantearon "cuatro puntos esenciales que produjeron los 

beneficio~ requeridos, que ~on los siguientes: 

* Tratado bilateral de Comercio El Salvador-Guatemala 1951, El Salvador~Costa Rica 1?53, El 
Salvador-Nicaragua 1951' ' 

""." 
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- La conducci6n del proceso de in~ustrialización deber~ ser de1i-

berado. 

D~bería haber una definición d~ los crit~rios para la organiza-

ción de recursos. 

- El deRarrollo d~berla estar SUjAto a la ~lanificaei6n. 

- Introducción de ~eformas e incentivos para modificar los obst&cu 

do 111, la expcsici6n de objetivos del proceso quedan contem~ 

Id 1 ,,', d d 'd ... " P a os en e Reglmen e In ustrlB e Integraclon : 

Estimular o inducir el establecimiento o expansi6n de industria 
. . 

que pudieran necesitar accesd libre inrn~diato a todo mercado 

regional con el fin de operar en condiciones económicas y com-

petitiva razonable. 

Promover la ~tilizaci6n mSs racional que.en el pas~do del capi

tal disponible, conocimientos técnicos y recursos naturales. 

Lograr que el desar~ollo industrial fuera distribuido con rela 

Es de suma importancia el destacar que el proyecto partió 

d~ bases que hacían abstracción de la realidad centroamericana, 

al no considerar la debilidad y limitaciones estructurales de los 

111 DADA, Hirezi, Hé<?tor, I.a Economía de El Salvador y la Integración Centroamericana, 1941-1960, 

UCA, Editores, pá~. 12 Y 4B. 

14/ BAUER, Pa1z, Alfonso, 'Integtacion Económica C~htroamerie~fiat La Inv~tsi6n Exttfin~@ra en 
C~ntroam~tleat EDUCA, Edit. (S.E.) pág. 173. 
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cinco palses'participantes, que demandaban cambios sustanciales 

en su base ecortómica; cambios que de haberse operado se converti 

~!In ~n 16 fundnmentaci6n de cualquier reforma a nivel interno. 

A nivel a~ternn, se requería de un eBt~dio de las leyes eco 

nómicas que rigen el mercado mundial y la competencia entre los 

monopolios, ya que la estrategia en su contpnido soslaya la exis 

tencia necesaria de dos polos de riqueza en el continente, que 

le permite a los Estados desarrbllados ejercer la acumulaci6n de 

ganancias sobre la base del empobrecimiento d~ la periferia, he

cho caracteristico de'la etapa actual' de capitalismo. 

No obstante ~1 p~oy~ete que oontemplaba cambiom rdfor~i~t&e 

cª~ en QQntr.adicciÓn con los intereses norteamericanos ya que se 

plantearon m~d1dae protp.ccionista~ en beneficio de la,industria 

nacional, los que gozarfan de prote~ci6n arancelaria y de un meE 

cado interno para sus productos, medidas que restringian la acu

roulaci6n de capital para los monopolios. 

En la d'cada d~l sesenta, el procft~o d~ inteqraQi6n Dufr~ ~Ug 

primeros cambios sustanciaies, los que ocasiona su deterioro y 

discontinuidad progresiva ante las presiones ejercidas por el ca

pital norteamericano, el que act6a considerando "el giro del ca

pitalismo mundial al variar las inversiones de enclave y de bie~ 

nes primarios a las inversiones de Industria y Comeroio por m~-' 

dio de las corporaciones multi.nacionales, que hacen entrar a Cen 
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troamérlca en una nueva etapa del capitalismo, y al impacto de 

la Revolución cubana que lo convierte en defensor e impulsor del 

reformismo pot medio de la alianza para el prog~eso"( 15). E~ta 

situación ratifica que los movimientos del" sistema obedecen a 

'nexos internos y no a cambios antojadizos y arbitrarios de los 

monopolios, los que se encuentran sujetos a las l~yes~ 

Es así como en 1960 se firma el Acuerdo Tripartita de' la Aso 

ciaci6n Económica por Guatemala, Hondtiras y El Salvador, poniendo 

en evidencia la debilidad de los gobiernos y clases dominantes 

,del istmo, tratado que ~stablecla fundamentalmente el libre in

tercambio comercial y la libre circulaci6nde capital y personas, 

violando los antiguos tratados de Industria de Integrac~6n que 

se cristaliz6 en los siguientes puntos: 

1) Los arreglos regionales de mercado deberían orientarse hacia 

un aumento del intercambio comercial, 'en lugar de hacerlo ha 

cia un alto grRdo de protecci6n dentro de la región. 

2) La eliminaci6n de todas las barreras arancelarias debla lle

varse a cabo rápidamente. 

3) Todos los arreglos regionales debían haeerse de conformidad 

con los principios del Acuerdo General sobre Arénceles Adua

neros y Comercio ( GAT~ ) Y con la aproba~i6n del mis~o. 

( 15) ESTPADA Va1dés, Armando. Efectos de la Inversión Extranjera en la Exportaci.ón de Pro QUE 

tos No Tradicionales, Caso El Salvador Período 1960, Tesis presentada para optar el gra

do d~ Licenciado en Economía, UES, 1979, p~g. 43 
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4) Los p~'vl1é,ios ffionopol!sticos y demls m~didas r~strictivas de 

la competencia no debían otorgarse a favor de industrias espe-

5) Los acuerdos regionales debían garantizar el libre flujo .de ma 

no dPo obra y capital, ,como respuesta a las "fuerzas económicas'! 

6) No deblan haber mecanismos discriminativos de pagos regionále~ 

Este proceso singular se dist~nguió por la tendencia imp1í-

cj.t.a de qllcr.er ar.monizar una industrialización tardía con el res 

to de las economlas latinoamericanas, fen6meno que hizo mis vul-· 

narable a laa d~biles naciones con ~especto al capital ext~anje

ro, facilitando la bas~ de despegue ~at~r{~l n.e~é~rl. ~ara lá 
, 

promoción, expansión y dominio .del área sin r~stricci6n, s,Ípedi-

tando todo proceso de desarrollo· a la estrategia de dominación 

.global,minando todo intento de construcción independiente de un 

auténtioo ~ercadQ interno que incAntive el avance y crecimiento 

econ6mico-social de los paiSes periffiricos, ya que todo modelo 

de industrialización hace crecer la demanda de los medios q.e prQ 

ducci5h ~ada vez mis moderno§ y complojos y qu@ toda 1ft r~gi6n 

en su conjunto no puode fabricar por no poseer los recursos cien 

tfficos, tecno16;ieos y finRfioieros que sa ~ncu@ntrªn en manos 

1&1 JONAS Bodenheimer, Susanne. "La invérs16n oxtr8njern en Cgntt~ Affl6rie~. Educa, Edit. tQr
cera Edioi6n, p6g. 38. 
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de un número'cada vez más reducido de países capitalistas altamen 

te desarrollados, los que ved~n la opoztunidad a la per~feria in

clusive' de establecer relaciones con' países ·desarro11ados que se -
) 

encuentran fuera del esquema capit~lista'de producci6n~ 

Al igual que los países latinoamericanos con capacidad poteg 

cia1 de desarrollo, los Es·tados Centroamericanos, tal como 10 de:'" 

muestran las cifras contenidas .en el ~ciadro No. 7 el factor de --

l~s importaciones ocupa un lugar preponderante, enfatizando los -

rubros de bienes y ser~icios, mecanismos que sirven de vehículo -

al capit~l extranjero para insertars~ Sn la estrategia de deiarro 

110, abriendo espacios que le proporcionarán la renta deseada an

te la debilidad hi~t6rica de la subregi6n, al manifestar el d€fi

cit de su balanza eomeroi~l ~nte la carencia de tecnologia y fi~

nanciamiento, por 10 que se ve c6ndicionado a exonerar a las trana 

náoional$a en. todas su formas, garantizando así el retorno sin ob.§. 

tlculos de las ganancias Q exc6duntes de capital producidos loca! 

mente, procesos que es efectuado a través de la l?a'nca' extranjera 

que opera en la periferia. 
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.CUADRO No. 7 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LOS 
CINCO PAISES CENTROAMERICA'NO 196$., 

GUATEMALA EL SAL,VADOR HONDURAS 

. t:XPORTACION 
DE 6In~ES y ZJ6.4 478.0 288.5 
SEkVICIOS 18.3% 37% 22.3% 

IiV¡PORTACION 
DE BIENES Y 271.9 599.4 298.5 

.SERVICIOS 17.5% 38.5% 19.2% 

FUENTE: CEPAL, Estudios ECQn6micos de América Latina, 1967 
Naciones Unidas, Nueva York, 1967 • 

..... ~ .... ", , 

NICARAGUA, 

157.7 
12.2% 

197.2 
. 12 .}% 

COSTA RICA TOTAL 

130.7 1291.3 

: 10. a 100 % 

189.8 1556.8 

12.2% 100 % 

. En base a las cifras. reflejas en el cuadro No. 7, se puede 7 

,apreciar que la Balanza Comercial de cada uno de los países de Cén 

troameriea ~xpre5a un rasgo generalizado, el que consiste en que ~ 

los resultados de la operacionali~ación de'la fórmula Be = X-M es 

. deficitaria. 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA· 

-35.5 -121.4 -10 -39.5 . -59.1 
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1.3. Desarrollo Desigual y Combinadq de los países latinoameri-

canos y especificamente de'la región centroamericana. 

1.3.1 'Desarrollo desigual de América Latina 

Un factor determinante de la existencia de la'desigualdad es

tructural, en el marco de las relaciones centro-peri1eria, se mani 

fiesta en las dive~sas maneras de producir bienes materi~les, ca

racterizadas ,por un patrón generalizado, al que se ciñen las áreas 

Que revisten menos desarrollo en el continente, consistente en la 

oo~~i~~lhdil y artieulaoi5n d@ varios modQ~ de producc16n, sie~do 

el capitalista el que determina la acumulación de capital" formas 

vinculadas a las relaciones capitalistas, externas insertadas d~ ma 

nera forzosa desde afuera por los monopolios de los países 'impe

rialistas, con lo que, se provoca un franco desequilibrio que favo 

r$CQ a las naciones, ricas en detrimento de las atrasadas, represen 

tando la pr1neipal pª~tic"l~ridª-a ~~l dªiarrgllo y n~xºe en Am'ri

ca Latina. 

En estas oondioion~s las necesidades básicas de la población 

se acrecientan vertiginosamente agravándose por su insatisfacciÓn, 

deterioro socavado por las mGltiples deformaciones del incipiente 

desarrollo determinado por la conceritración de riquezas en pocas 

manos, fenómeno económico condensado en la presencia de relacio

nes de producción que permiten una acumulación de capital y con

~~ouentemente la desigualdad o injusta distribución; convirtién-
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dose en la oausa fundamental a interna que rige los niveles ópti 

mos de vida para un sector reducido de la sociedad frente a los 

niveles precarios de la mayoría de la población, los que gravitan 

y cobran presencia concreta en las imnumerables reac-ciones econó 

mico-políticas que denuncian el progreso, crecimiento y bienes

tar parcial que ésto provoca. 

En estas condiciones y sus principales raíces, las demandas 

de la pcblaci6n de los paises .periféricos son progresivamente i!l 

compatibles con las finalidades de la metrópoli estadounidense, . 

la que ejerce el control y hegemonla del proceso de industriali-

zaei6n, fomontando la unilateralidad implícita, manifestada en 
... 

. e1 craso.desarrollo de algu~as de las ramas de la econo~la nacio

nal de países seleccionados en los que emprende la creciente con 

centración, perfeccionamiento y construcción cada vez más comple 

ja de ~quipos y maquinaria liviana y pesada en proporción limita 

da que demanda el proceso de industrialización empleado en la fa 

bricaci5n de ~Sto5, m@toac5 y técnicas sofisticados. 

M~todos que son exclusivos de un reducido número de empresas 

transnacionales que aseguran la propiedad sobre patentes y equi-

pos tecnológicos, convirtiendo a Asta esfera el punto cardinal 

donde ejarc® la re:stricci6n d~ la competAncia, ac.ción que les 9!, 

rantiza la conservación· y de.pendencia de la zona de influenc-ia· 

en su conjunto. 
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Las condiciones que interponen los monopolios para inver'tir 

en ia región, estriban en el establecimiento de medidas restric

tivas del uso, manejo, control y posesi6n de alta tecnología 

~iendo nec6~Brio el debilitamiento de l. composici6~ orgánica 

de e~pital y lú. composición técnica de los países atrasados, m~ 

dida que resguarda la márcha del proceso avasallante de depen

dencia y que le permite la extracción de capiL:.l (~n sus múlti

ples formas, proceso en el que subyace la finalidad esencial de 

los monopolios de obtener la m&xima ganancia de·toda la inversión 

efectuada en la región y que al estimular el ~lto rendimiento ~e 

la fuerza de trabajo con la incorporación de tecnologla provoc~ 

un indt'tlItnll:ihtt! d~ J,1i:l, p~¡;:H3;uQtiv;i.dad de m@;r,cancías a un costo indi 

vidualmente bajo, obteniendo de esa manera considerables ~tili

dadesque son multiplicadas con la comercializaci6n en el merca 

do internacional a pr.eia~ .~t.~l.gido~.g¿n ~ntp~ig;r,idad pg;r, 

l~s transnacionales, las que hacen fluctuar los precios en su 

exclusivo beneficio~ 

Todas estas operaciones implican un desajuste en.la Balan

za Comercial tal como puede percibirse en la figura estadística 

No. 8, cifras que enmarcan la no correspondencia entre las expoL 

taciones e importaciones del intercambio comercial, suscitando 
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un acelerado agotamiento de las divisas ante. la necesidad del a 

provechamiento de maquinaria en los centros indtistria1es, a pre

cios monopó1icos, medida que conduce a una apr6piación indirecta 

de la renta nacion~l de los parses de la región; ~o ~bstante de 

las varia,ntem inc:lu1das en la estrategia monopólica la .situación 

continúa crítica para América Latina, la q,ue se profundiza en el 

período 75/76. 

Este estilo de t~ansferencia y acumulaci6n de oapital, re

~:t"UJ~ntA un n~xg n~eesllr!o para las grandes metrópol,is; que les 

~ªe~l!t~ ~1 ª@~i~y.~11b~~Q ~gºn6miQo-polí.ticQ sobre América y la 

mantenci6n de las relaciones dasiguales de'producci6n, iritercam 

bio co¡:nercial,y financiero que cierra toda posibilidad Be lograr 

un desarrollo dependiente principalmente de las zonas más atrasa 

das'de la región. 

La estru9tura,de dominación en esta etapa, requiere para la 

conservaci6n de la estabilidad y amplios márgenes de repr?ducción 

de un cambio contundente en la naturaleza del Estado, resultando . ' 

imprescindible la 'participación dinámica decisiva y en forma cre 

ci~nte ~n la v1d~ ~conOm1ca a~ Q~aª n~gi6n, ~~t~uatura pol!tlc~ 

q\.lP. SA ciñ~ al nuevo patrón en el que actúa como medio facilita-

dor de enlace entre el gran capital y los sectores dominant~s 

nacionales, responsable de la implementación de las condiciones 

• J t 

',',-,. 
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materiales y espi:titualesque necesitan las grandes empresas pa 

ra su penetraci6n en el continente. 

CUADRO No. 8 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE AMERICA LATINA CON 

" ESTADOS UNIDOS ( millones de dólares ) 

ANO EXPORTACIONES IMPORTACIONES TOTAL SALDO 

1960 3528 3577 7,105 -49 

1965 3675 3788 7465 -113 

1970 4779 5695 10474 """916 

1975 11835 15655 27490 -3820 

1976 13227 15495 28722 -:2268 

FUENtE: "Statical Abst.ráct of tlíe Unitcd stl'ltes, Washington, 1974, pág. 729-793. Averseas 
Bussiness Rcporls, Washington, 1977,n. 31 p3. 

La asunción de esta modalidad de cada Estado Latinoameri 

cano, refleja los significativos cambios sustanciales opera-

dos en la superestructura política y jurídica, así" como en la 
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correlación de fuerzas sociales en la región, al convertirse en 

el instrumento clave que prepara el amplio espectro sobre el que 

GctG~ el capital for¡neo. 

1. 3.2 Desarrollo Desigual en Centro América 

Dentro de este contexto marcha la subregión centroamericana, 

la que se enfrenta. a singularidades propias del resto de la tota 

lidad latinoamericana; al no registrarse un desarrollo hacia aden 

tro, característico de los países que pos~en grandes extensiones 

de tierra y recursos energéticos-minerales en abundancia que les 

facilitó el proceso de industrializaci6n; vedado por.los par~es 

altamente desarrollados a las partes más débiles del sistema en 

!'Jenaral. 

Es asl. corno en Centro América el sector agrocxportador se 

mantiene como el vértice dinámico de la economia, sUJeto al mode 

10 de tenencia de la tierra disefiado por el sector olig&rquico 

el que adopta en forma generalizada ~(. a excepción de Costa Rica)" 

l]j medidas verticales y coercitivas que le aseguren el dominio 

y hegemonía local que les proporciona la fuerza suficiente para 

obstacülizar todó intento qu~ conlleve y cri§talic@ @1 cambio de 

función del Estado Liberal al de Estado Interventor, pues iste 

último da cab~da a movimientos económicos de tendencia estatizante 

17/ PIZARRO; Roberto, Comercio Exterior. Vol. 31 No. 4; México, abril, 1981, pág. 409 
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populista en un momento determinado, motivado por la necesidad 

de un desarrolle Mutencmo y nacional, ~.! como lapromoci6n d~ 

un desarrollo moderno capitalista que implique la redistribuci6n 

de cuotas de poder económico y político que restringe la acumula 

ci6n al sector agro-exportador, y que debilita la posici6n heg~ 

m6nica que posee en el bloque en .el poder, otro factor que le 

conviene impedir es el ascenso del sector obrero organizado como 

fenómeno correlativo al capitalismo en su etapa de industriali

zaci6n. 

Esta actitud radical asumida por la oligarquía de El Salva

dor, Nicaragua, Honduras y Guatemala, manifiestan la presencia 

. de gobiernos militares, que contribuyen. de manera decisiva aman 

tener las relaciones no capitalistas y capitalistas de producción 

y consecuentemente el subdesarrollo que impiden y franari todo 

atisbo de progreso de las fuerzas productivas de la región, ac

titud abonada por los esquemas extranjeros que son planificados y 

operacionalizados por las tr.ansnacionales (encontrándose éstas 

en franca oposición con las expectativas de la población), acti

tud que también coadyuva a mantener el movimiento uniforme del 

atro80 en gl istmo g§nt~oAma~1c.na? nQ ab~t.ntQ laR manqFoliG~' 

Sil?, tra~an metas de expandir su sistema de vida. y producción c0E. 

tradictoriamente sobre el principio de impedir u obstaculizar 

todo cambio ra.dical de estructura que modifiquen el modelo de 

tenencia y propiedad de los factores de capital, orientando todo 
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cambio sobre la base y conservación con las estructuras vigentes 

Qn cada pals delires centroamericana caracterizados por la'uni

dad orgánica que constituyen, conexión efectuada sobre la artic~ 

lación de diversos modos de producción, manifestación concreta, 

objntiv~ d@l t~rdIo y lQ.ftto QrAcimi~nto d~ l~ subr~gión demostra 

do en el particular proceso de industrialización promovido por 

la CEPAL en un primer instante y por 10B monopolios extranjeros 

posteriormente. 

1.4 ,Crisis económico-social del Capitalismo en general y sus 

manifestaciones en el área centroamericana, causas y con 

tlIccU¡;mCicHI. 

Las premisas y consideraciones precedentes, ponen de mani

fiesto la causa fundnmental dGl atra~o eh ~U~ ae encuentran in

mersos los patses latinoamériean~§, principalm@nte los de la sUQ 

región, razón por la que, los factores determina,ntes que originan 

la crisis generalizada de Centroamérica s'on detectadas en las es 

tructuras internas y su peculiaridad esencial que hacederiyar en 

una injusta distribuci6n de la riqueza ocasionada por la crecieg 

te concentraci6n y contralizaci6n d. l. riquala so poca~ manos, 

frente a .1a aguda pobreza a qüe.se encuentran sujetos la mayor!a 

de la población. 



47 

posee el motor fundamental de su movimiento que, reside en los ne-

xos internos que lo conforman, ya que estos mismo conétituyen la 

base sobre la que integra mutiS mültipl(¡ls facet.as, atrihuyéndoles -

la calidad correspondiente. Efectivamente, si la contradicción --

qu~ l'rOVOC1l1 (4J. ~tf€UH' :tad;;'ga cm la Eu~;i.stencia de una red de rela.

~,gn~s nQ c2pitalimt~s y c~pitalistas de producci6n conectadas a 

fuerzas productivas de los paIses de la región, €sto indic~ que -

la soluci6n ~onsistir& en l~ superaci6n de esas contradicciones, 

basada en la mutaci6n radicalmente profunda de las mismas 1J!/, -

las causas externas juegan un papel complerrentario, no obstante ~ 

ea COBQyuvar a la profundizaci6n del sub-desarrollo, estos facto

res son expresados en las ~ontinuas recesiones econ6micas debido 

él :La sobreproducción, la cual no obedece a una. auténtica'planifi .... 

cación; recesión que posee car~cter cfelieo, y que suscita una se 

rie de fen6menos como: la inflaci6n derivada de ,lo ant~rior, dev~ 

luael6n de la noneda, la reducci6n de cuot.a"s dé p:rodueei6n en eü ... 

mercado internacional, bajas de los precibs de los productos" etc. 

~I At~ANA L9,.d~, ~@m~n. Dl.1'~t1eA d~l Subdt¡arrollo, Editorial Grijalbo, S.A. Segunda Edición 
M~K!e~, P,Ft, !~~~l ~,~. ~7i 
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Es asr como las d~cadas de los afios sesenta y setepta ex

presan el periodo en que se revela con m&s profundidad la p~rdida 

de hegemonía del sisteina capitalista, particularmente en el con

tinente, en las quedadas las condiciories en quese.desenvuelven 

los países, es notorio el debilitamiento de posiciones de los E:.§. 

tados Unidos y el surgimiento de Movimientos de Liberaci6n NaciQ. 

nal, engendrados por las co~tradicciones inherentes a la natura

leza del sistema capitaliita que se haya decidido a mantener 

Es por ello que la d~cada de los afios setenta se caracteriza 

por la existencia de ingentes procesos econ6mico-políticos y so

ciales, manifestado en las sustanciales transformaciones popula

res, rev61ucionarias y democr§ticas producidas en el céribe, 

par ses suramericanos y centroamericanos reveladores de un deter

min~dg avance y consolidación de fuerzas anti-imperialistas y 

opuestas a la hegemonía estadounidense. 

Estos cambios oper¿dos en la estructura interna del sist~ma, 

ponen en evidencia los movimientos drlsticoBY graduales que se 

suscitan en la correlación de fuerzas del continente. 

Tales transformaciones provocan una reacci6n en cadena en 

los eslabone~ m§s d~bileB del sistema, répreeentado8 po~·lon paf 

Bes más.atrasado~, hecho que contribuy~ a modificar en : forma Qua 

.litativa lap relaciones entre el centro y la periferia. 
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Dentro de este contexto hist6rico ~ocial, 'vari6s paises la 

tinoaln~ricanos como Argentina, México, Cuba, y ultimamente Ni

caragua proponen la instauraci6n de relaciones sobre la base de 

igualdad en la que subyace el respeto a la soberanía, autodeter-' 

minación de los pueblos a seleccionar el régimen econ6mico-poli 

tico que lee favorezca y que contribuya a ensanchar su comercio 

extRrior con paises 'cRpitalist~s europeos y con Estados 80cialis 

tas que les él.segureny garantice!! (!l desarrollo de su economia 

na.cional. 

Ante este reto, con raices estructurales, los Esta~os Uni~ 

dos responden readecuando sus m'todos de dominaci6n y explota

g;l.6n, e9tabl~c;;:iQnQQ nuevos mecanismos económico-financieros que 

orienten las inversiones hacia los Estados en formas de emprés

titos otorgados a través de Agencias internacionales como FMI 

Instituci6n Intermediaria entre la ~ligarqu!. financiera inter

nac ional y los Estados Nao i0110 los, ~~ quit.U'l.f;)a\\ ac1j ud.i.cctn los t.~JtI

préstitos trarisferido~ a los presupuestos pfiblicos de cada na

oi6n, llevando impi!tc:J1tiila l.tili QaiH.l:i.~;i,QnQ¡¡; QmI ;f;;f:f\mA~ lAS 1;~n4en

cías estatizadoras que afecten directamente los monopolios est~ 

dounidenses, coartar el ensanchamiento de relaciones comerciales 

con países europeos y fundamentalmente con países socialistas, 

ya que contraen 'su mercado interno que es toda. la regi6n y res

tringela extracci6n de utilidades lucrativas que éste genera, 

debilitando la obtenci6n de la máxima ganancia~ 
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A este marco se sujeta a Centroam§rica concretamente, la 

compleja crisis generalizada del sistema se expresa en la recie~ 

te Revoluci6n Popular Sandinista, fen6meno hist6rico que pone de 

manifiesto y ~ discusi6n las formas neocoloniales de dominaci6n 

y axplotaci6n y que 'contribuyen dicididamente ~ convertir a la 

zona en el epicentro donde convergen y se desatan con gran pro-

fundidad las contradicciones del sistema, es por ello que la sub 

regi6n en su conjunto representa el vértice de los eslabones más 

d~biles del ~ontinente. 

Otro fen6meno digno de mencionar es' la situaci6n revolucio-

naria imperante ~n Centro América" concretamente en El Salvador, 

Guatemala y Honduras; paises que presentan indicadores econ6micos 

d~ deterioro alarmante, abonados por la,desproporci6n entre las 

exportaciones e importaciones lo que ocasiona un d~ficit en la 

balanza de pago y cernercial ~ desproporci6n insuperable ante la 

aguda deuda externa que crece vertiginosamente por lo presencia 

de conflictos internos, carencia de bienes de capital, tecnolo-

gía e insumos que hacen' socavar la incapacidad de producci6n ali 

mentaria de la población. 

mía nacional de los "jóvenes" Estados y cualquier estrategia di 

señada desde el exterior o metrópoli, no obstante de estimular 

*/ Remitirse al cuadro #1 y 8 I r 05í'C'cUVR!U('IlCC. 
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la concentración de capital en un reducido número de mon'op?lios 

nacionales y principalmente extranjeros, vulnerando el bienestar 

y vertiginoso crecimiento de las fuerzas productivas,las.que no 

encu~nt~an las ~ondiciones materiales y espirituales.básicas pa

ra su reproducción y profundizando el constante deterioro en que 

se encuentran inmersas, en críticas condiciones de salud, vivien 

da, empleo, ~dueadi6nl ac@ntuadas por la prioridad que revisten 

las inversiones nacionales y foráneas que enfatizan la relación 

beneficio-costo basadas en la reducción de salarios ante la abun 

dancia de mano de obra en la regi6n y que se encuentran por en-

cima del beneficio social, por ser este' último poco rentable para 

el gran capital. 

Otro aspecto importante de destacar es el resultado negati- . 

vo que producen las'crísis coyunturales.del capitalismo en los 

países con acentuadq atraso, en los. que dada la particularidad 

de poseer difeu:'ente~ fO.t'IDQ$ c:"hi!i PJ::'o~uccJ.Gn t:!Qnu;r son lO!!l raSI;J0§ f@J.! 

dales y formas capitalistas intern.QY e~te~nae,'lo que obstacu-

liza el desarrollo y'crecimiento de las fuerzas productivas de 

la región, fe~ómeno que influye recíprocamente en el agotamiento' 

de estrategias económico-política diseñadas desde la metrópoli 

para la 'subregión y que son parte componente de la Política Ex

terior Global de los Estados Unidos; ejemplo de ello es la crisis 

del .Mercado Común Centroamericano y sus posteriores readecuacio-

nes. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



Es así como en la década del ochenta se proponen nuevos mode 

los de desarrollo para la región centroamericana, entre ellos el 

Programa para la Cuenca del Caribé y el Plafi Ki~singerf los que 

encuentran su debilidad y limitación en la presenciada estructu

ras antes señalados yen la existencia de Movimientos de Libera

ci6n Nacional en Nicaragua y El Salvador; da~Q\~ue ~stos proponen 

nuevas vías deso1uci6n para la superaci6n del estancamiento eco 

n6mico social de los paJ:ses del istmo bajo una perspectiva susta.!!, 

cia1mente opuesta a la de Norteam~ricaf y que son parte del aná

lisis B posfer1ori de la presente investigaci6n. 

Es importante destacar, los cambios sustanciales en este perío 

do que efectúa el Es~ado, el que asume el papel de director de la 

Eccm{Jmla y que fl~ Q);Jli~(H1Q PQ. al lj#J:an capital a ejercer la rupt,!-l 

ra de las formas feudales de tenencia de la tierra ante la supre

macía del .istema en la regi6n, ejemp10.de ello ~on las 'variantes 

o reformas en El Sa1~ador, Guatemala y Honduras, paIses que expe

!!m!n~!n @~rQpt9~ mOvimi~nto8 d1senadoe da~d~ .1 oxt8~iar y qu~ 

son objeto de estudio en los siguientes capítulos. 
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CAPITULO II 

POLITICA ~XTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL MOVIMIENTO DE 

LIBERACION NACIONAL DE NICARAGUA. 

2.1 Estrategia y táctica de la Administración Reagan eh sus dQs períodos de 
. . 

Gobierno y SU. determinación en el ejercicio de los principios de ,~i:>bera-

nía y autodeterminación de los pueblos centroamericanos. 

Los puntos medulares que ca~acterizan y explican los funda-

mentos de la segunda etapa de desarrollo del Capitalismo, amplia 

mente concebida corno Imperialismo, delimitados eh.el capítulo pre 

cedente proporcionarán la base esencial a la cual qued~n sujetas 

las, premisas, de Política Exterior a a'bordar; interrelación obje

tiva ~ue ~xpr~sa el·nexo entr~ el factor génesis,la consecuencia 

y sus varian~es, por lo que es imprescindible percibir la faceta 

polí~ica de estudio de esta fase de la investig'ación desde los 

inicios de la d€cada de.los ochenta, momento én que los Estados 

Unidos de Am€rica experimentan un giro brusco en su Política Ex-

terior hacia el mundo en general y zona de' ,influencia en particu 

lar, cambios operados ante la profundización de la crisis hegemó 

nica del imperialismonorteamerican~; período que marca una nueva 

etapa de'posiciones radicales frente a lo que la ~dministración 

Reagan denominó: "Período de posiciones débiles y ambiguas,de la 

Administración Carter", que contribuyó a socavar ,aún más el dete

rioro del lid~razgo estadounidense, expr~s~do en las progresivas 

53 
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derrotas: Políticas enCUBA Y NICARAGUA; Militar en VIET NAM y 

virtualmente, ante el ascenso popular-revolucionario en EL SALV~ 

DOR, no obstante de contar con un fuerte poderío militar; conjug 
, , 

to de realidades que le son adversas al control his~ór~~o nortea 

mericano ejercido por años sobre el mundo capitalista. Esta si-

tuación de deterioro y pérdida de hegemonía del imperialismo no'r 

t.Ama~ic.no, .egGn lo~ analistas, consejeros y encargados de di~ 

señar la Política Exterior de los Estados Unidos, exige la intro 

ducción de variante~ que la caracterizarían como una Política de 

Contención, enmarcándola dentro de la Confrontación Este-Oeste, 

rasgos propuestos y ejecutados como producto principalmente del 

estudio y análisis ~e:los errores comet~dos por sus fuerzas mili 

tares en el Viet Nam y por sus fuerzas político-diplomáticas en 

el caso de Nicaragua. 

Por 10 que dicha po1itica ameritaba readecuaciones teóricas 

y prácticas sobre el concepto de iniciativas ofensivas y de vic-

toria sobre el Comunismo, haciéndose necesario redefinir el ele-

mento político y vincularlo con una de sus' formas: el de la vio 

lencia y la guerra, considerados como el recurso fundamental para 

resolver cualquier conflicto, combinándolos a factores económicos, 

sociales e ideológicos, establecidos en dimensiones y niveles se 

gún el contexto hist6rico concreto donde sean aplicados; los cua 

les también están articulados en un todo orgánico como elementos 

de una política estratégica integral de dominación~ 
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En la que cada objetivo estructurado hace prevalecer las 

'necesidades económicas y de seguridad regional contra 'cualquier 

amenaza que pretenda debilitar el poder y la supremacía norteame . 

ricana, en defensa de los c~ales podría utilizar mecanismos bila 

teralesy multilaterales que sean posibles en función de su inte 

t'''s nac:;1onal,. 

En consecuencia, se. subdividen sint€ticamente las "Propues-

tas Fundamentales" (1 ,) de la mencionada Política Estrat€gica 

Norteamericana de la siguiente manera: 

2.1.1 Asuntos de Seguridad 

a) Mecanismos ~ilaterales y Multilate,ra~e,s. 

Reactivar 10s~rganismos tatincamerieanos de Asist@ncia Recl

procia y las Alianzas cuyo objei~vo principal se~ ~l de refor-

zar la Seguridad Hemisférica contra cualquier tipo de amenaza 

que ponga en peligro sus intereses nacionales: 

Ofreciendo entrenamiento de ~u ~oderna tecnología b¡lica; 

Adiestramiento militar para los ejércitos latinoamericanos; 

'Conservación de las Bases Estratégicas Norteamericanas". 

(1) BOUCHEY, L. Francis; Las Relaciones Interamericanas, escudo de La Seguridad del Nuevo Mundo 
y espada de la proyección del Poder Global de los Estados Unidos, Centro de Docu
mentación, Comité Ecuménico Pro-Derechos Humanos, San Jos~, Costa Rica, (S.F.) 

Pág. 15." 
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establecidas. en el Continente Américano (el canal de Panamá, Guan· 

tánamo en Cuba) para contrarestar con prontitud y eficacia cual-

quier fallo o amenaza que vaya en detrimento de la Seguridad y 

prestigio estadounidense. 

En suma, se pretende combinar de esa manera todo el poderío 

tecnolqgico bélico y potencial humano de América Latina, premi-

sas articuladas a la. presencia de tropas norteamericanas ubica 

das en las bases militares de Panamá, Guantánamo y la próxima a 

inaugurar por esta administración en la República de Honduras. 

Modalidad que adquiere la intervención en la década de los ochen 

ta en la región latinoamericana. 

Esta conjugación de formas obedecen desde la óptica de la 

administración Reagan ante la emergepcia de conflictos políticos 

sociales tendientes a generar subversión y terrorismo, por 10 

que resulta imprescindible considerar prioritariamente estos dos 

fenómenos, formulando soluciones respectivas de la siguiente ma-

nera: 

b) .Subv~:r;si<?n. y Terrorismo' 

El programa de Política Exterior Norteamericana considera y 

asevera la existencia de· una integración orgánica entre Subver

sión Interna y Externa con el "Terrorismo" (2 ). De tal manera 

(2 ) Política de intimidación y violencia. Ensañamiento hasta el aniquilamiento físico·; de gra~ 
des y pequeños grupos de la Población Civil, Brev~ Diccionario Político, Editorial Progre
so, Moscú, 1983, pág. 425. 
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que concibe a la Subversión como: la fuerza que estimula la gue-

rra, cuyos objetivos son incrementar la violencia y la radicali

zación de la población tendiente a provocar el caos en los paí--

ses mesoamericanos¡ la cual está íntimamente vinculada al triun-

fo de la Revolución Sandinista 'en Nicaragua (a la que se le, defi 

ne como Modelo Político-Económico Socialista), causante de la 

agresión desestabilizadora en Centroamérica, convertido en una -

Base Estratégica del Comunismo. Por tal razón, aduce la Adminis-

tración Reagan considerar la necesidad de montar y orquestar toda 

una campaBa propagandística que se de~prestigie e ilegitime a la 

Revolución 'Nicaragüense, pero que favorezca las políticas estadou 

,nidenses frente a ias propu~stas económico-sociales radicales emi 

tidas por los países menos desarrollados. Asimismo, dicha campaBa 

propagandística está encaminada a enfrentar y contrarrestar el sis 

tema de ideas reljgiosas (de paternidad Católica) denominado: "TEO 

LOGIA DE LA LIBERACION" (3) porque a juicio de los EE. UU. 'la Igle 

sia juega un papel vital con respecto al concepto de libertad po-

lítica en Latinoamérica¡ por cuanto la Iglesia ha sido utilizada 

por las fuerzas marxistas-leninistas como un arma política contra 

la propiedad privada y el siste~a de producción capitalista, debi 

do a que se ha infiltrado en la Comunidad Religiosa con ideas que son 

(3) La Teología de la Liberación, ha sido considerada por retomar el método científico en el aná
lisis de las realidades americanas y por asumir una opción preferencial por los pobres, como 
una Teología controversial y opuesta a la Doctrina Social Conservadora de la cual se nutre la 
Alta Jerarquía Eclesiástica Católica. Vale decir, que dicha Teología fue concebida en los --
años Setenta para ser aplicada en los países del Tercer Mundo. Siendo sus más ferreos defens~ 
res e impulsadores, en Europa: los religiosos alemanes Leonardo Boff y Cladovis Boff, y en -
América Latina: los religiosos Gustavo Alvarez, Gonzalo Alvarez, Gonzalo Arroyo y Monseñor -
Helder Cámara y otros. 
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mas Comqnista.s que Cristianas. 

Además, los E.E.U.U. no deben suponer erróneamente que es 

fácil introducir e imponer un estilo de vida democrático en la 

región, similar al norteamericano, como alternativa y contraposi 

ción al sistema de vida de los gobiernos autoritarios; ni mucho 

menos creer de que en tal o cual condición el cambio por sí mis 

mo es inevitable, deseable y convenie.nte para los E. E.. U. U • Por 

otra parte, se deberá abandonar y reemplazar por una política de 

no intervención y de realismo político a la Política de los DE

RECHOS HUMANOS promovida por la Administración Carter, la cual 

servía y tenía por objeto intervenir (desde la conveniente ópti 

ca norteamericana) a favor del cambio político en aquellos paí

ses convulsionados por regímenes dictatoriales no comunistas en 

la región, permaneciendo pasivos frente a la expansión comunista. 

Las líneas expuestas dejan clara la evidencia de que la ad

ministración estadounidense dirigirá todos sus esfuerzos hacia 

la desestabilización de aquellos regímenes contrarios a su tenden 

cia por lo que plantea la necesidad de articular aspectos milita 

res, políticos, ideológicos y económicos en la estructuración de 

una Estrategia global para el hemisferio; método que le permita 

. conservar y recuperar posiciones claves a su interés Nacional. 
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2.1.2 Políticas Econ6micas'·~'.-

El equipo de Santa Fe propone dentro de este rubro, 

las", líneas gen~rales a 'promover; con el prop6sito 
.' • -- .",." ~.- ... ~ ~!' , 

desde su perspectiva de: 

- Estimular a las Naciones del Hemisferio, principalmente a 

las que posean Recursos Energéticos; condicionándoles el inter-

cambio de Capital y Tecnología en contraprestaci6n a la importan 

cia de Energía. 

- Puesto que Iberoamérica está dotada de un vasto potencial 

petrolífero, los E.E.U.U. deberán conservarla como su fuente de 

reservas ' ante la difícil y adversa situaci6n que presenta'el Me-

dio Oriente; deber~n mantener esa forma o modalidad de intercam-

bio-condici6n- sujeción. ,para garantizarse el Liderazgo Económi-

co y evitar cualquier imprevisible competencia en,este campo, y 

en el ámbito, nuclear, para lo cual propone a estos países petro-

leros iberoamericanos, ,programas preferenciales sobre ése rubro 

energético importante. 

- Promover Políticas C9merciales y de Asistencia para el Sec 

tor'Agrícola de las Naciones Americanas, maximizando las ventajas 

comparativas con recíproc'as ganancias de producción, estimulando 

la diversificaci6n de la producci6n de exportación; aprovechando 

los factores como la tierra, el clima, lqs costos de producción 

y tecnología que darían ventaja a los Estados Unidos. 

.' 
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- Conceder acceso a esta producción en sus mercados, dem~n 

dando 'principalmente la producción tradicional azucarera de1 Ca 

ribe ante las ventajas que ésta ofrece al extraer Alcohol. 

- En suma, considerando dichas políticas como fuentes alter 

nativas, que favorece la Balanza de Pagos de los países Latinoa

mericanos. 

- Ad,emás, se propone la promoción de empréstitos a coopera

tivas y organizaciones comunales a través de la Agencia Interna

cional para el Desarrollo (A.I.D.) que los haga transitar de la 

Agricultura de Subsistencia hacia la Economía Moderna de Explota 

ción, superando y erradicando su forma de vida tradicional y cul 

tural: 

-, Incorporando-Infraestructura de Comunicación; 

Introducción de nuevos cultivos que mejoren su dieta alimenticia; 

- Priorizar el Sector Indígena vinculado al campo; 

Promover a su vez, a la Pequeña Empresa convirtiéndola en ins

trumento de asistencia de la población indígena. 

- Orientar la política de Desarrollo, a fin de crear un Mercado 

de Capital Autónomo en Latinoamerica, incentivando la inversión 

ante el peso progresivo de la Deuda (Externa) que hace emplear 

las escasas divisas en este rubro; utilizando su influencia en 

la Banca Privada para que otorgue créditos y re financiamiento 

a plazos más largos para cubrir los pagos atrasados. 



61 

- Propone trabajar con OrganismosuIndependientes'l de trabajadores 

como la AFL-CIO en Latinoamérica para fomentar el Movimiento Sin 

dical Libre -que estimulen el Progreso Económico y la defensa de 

las Instituciones democráticas. 

- Contra el Estatismo y Centralismo, los E.E.U.U. se considera 

como el agente ideal para apoyar el Movimiento Sindical Libre, 

puesto que para su propia supervivencia e interés propio debe 

plantearse como una fortaleza contra las m~ncionadas formas de 

estricto control sobre el Sindicalismo: el Estatismo y el Centra 

lismo. Por cuanto la Administración Reagan considera que el Mo 

vimiento Sindical Libre debe estar fundamentado en la elección 

y asociación voluntaria de los trabajadores, como forma básica 

y esencial en la filosofía de una Economía de Mercado Libre; y 

ésto no sólo para la consecusión de- la protección económica, sino 

que también para efectuar una defensa política contra los monopo 

lios, públicós o privados. 

Resulta obvio, que la inversión de capital exige seguridad 

interna, por lo que se propone vincular y controlar el movimiento 

sindical de América Latina a Organizaciones internacionales con el ob 

jetivo de financiar su confoFillación y orientar su práctica hacia 

la consecusión de reivindicaciones estrictamente laborales y le 

gales, acciones con las que no ponen en peligro la recuperación 

del capital invertido y el estado de cosas existentes; combinan 
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do 'de esta forma los mecanismos económicos y políticos simu1tá-

neamente. 

lo 

Al respecto la Política Norteamericana se propone emprender 

una transferencia de tecnología que cont~ibuya fund~menta1mente 

al incremento .de la Seguridad, mediante la creación de un siste.-
. . 

ma político-económic"o ·de libre empresa .' que coadyuve a "PALIAR" 

la pobreza y el hambre, condiciones que constituyen los proble

mas más críticos de 1as·Américas. Con esta política se preten~ 

de mejorar la "imagen de los E.E.U.U." a nivel internacional y 

los Derechos Humanos, fortalecer . la estructura económico-po1í 

tic a de .cada. país ~ al ser una respuesta a la crisis de pobreza 

y de galopante desempleo, sit~aciones que est~n siendo aprovecha 
. . . ,,* . 

das por et''comunismo y el Terror~smo. 

Comercio Exterior . . : ........ _~- ",-' 

Para este rubro,.la Administración Norteamericana promoverá 

en el Comercio Exterior para los países latinoamericanos, la re

ducción de barrera~ tarifarias y arancelarias que faciliten el 

intercambio de Bienes y Servicios, estrechando al mismo tiempo 

las relaciones con Organismos Económicos Internacionales como la 

** ALALC y el SELA. Asímismo, procurará influir sobre la Banca lE. 

~/ Documento de Santa Fe, Servicio documental, Centro de Documentación Comité Pro-Derechos Hum~ 
nos, Costa Rica, Febrero 1982 Pág. 27 . 

. **/ ALAD¡, conocida! partir de la dé<?ada del 80, como Asociación LatinoamericaIla de Integración. 



63 

ternacional con el propósito de controlar la inflación; fomen

tando a la vez, las. Donaciones directas, los Préstamos blandos 

que contribuir&n a preservar a los Sectores Medios de la indus-

tria latinoamericana contra su potencial destrucción por las Cor 

poraciones Multinacionales con 'su "dumping" que se encamina al 

Monopolio. 

- También la Política Exterior Norteamericana procurar& el 

sostén de. esquemas de autofinanciamiento de los sectores produc 
. . -

tivos, estimulando el desarrollo energético, hidroeléctrico, nú 

clear y del gas, y financiando proyectos de electrificación ru

ral. 

2.1. 3 Aspecto Social 

Los Estados Unidos de América deberán tener iniciativa ideo-

lógica que estimule el Sistema Educativo en América Latina y a

demás bajo ese "esquema de iniciativa_ideológica se buscar& incul 

car el Idealismo como instrumento para la Supervivencia, que jus 

tifique la Guerra como un elemento Sui-generis de la Humanidad. 

El Sistema Educativo garantizar& la promoción de ideales ta 

les como: el de la Libertad, la iniciativa y propiedad privada, 

el anti-centralismo, la libertad individual, el patriotismo mode 

rado, enfatizando para ello, la preparación técnica y filosófica 

-- .. 
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para el progreso material, y para tales fines se requiere de la 

promoción de programas para el reclutamiento de las "élites. inte 

lectuales" a través de concesiones (becas para estudios superio 

res en Estados Unidos), tratos preferenciales y reconocimientos 

de méritos intelectuales como forma de atraer dichas élites. 

Tal como se puede percibir el aspecto social es debilmente 

desarrollado en el Programa de Política Exterior, limitante que 

obedece a la particular interpretación de la realidad de la re

gión que asume la Administración Reagan, discur'so racional en el 

que no figuran .las causas internas y determinantes que originan 

los conflictos socio-políticos en la periferia o países del ter 

cer mundo por lo que las alternativas de solución· especificas se 

encuentran ausentes, concibiendo únicamente la creación de un 

sistema político-económico que contribuya a paliar la situación 

revolucionaria existente. 

2.1.4 Derechos Humanos y Pluralismo Ideológico 

Los E.E.U.U. cesará de clasificar sus aliados con su actual 

y desigual programa de Derechos H.umanos. 

- Orientará un vigoroso e igualitario programa de su política de 

Derechos Humanos contra 'el .Eje Soviético-Cubano-Nicaragüense; 

presionado a los demás Estados a que definan su elección entre 

ser Aliado ó Enemigo de los E~E.U.U.; y respecto al. impulso de 



su política del Pluralismo Ideológico promoverán fundamentalmen 

te la organización de institutos Políticos Partidiaristas de De 

recha en América Latina en manifiesta contraposición a los regí 

menes internacionalistas de Izquierda. 

"2.1.5 Relaciones Iriteramericanas 

Para el ejercicio de las Relaciones con los Estados 

de la Región, Santa Fe propone: 
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- Promover políticas y mecanismos que estimulen las relacio 

nes Bilaterales con: MEXICO y BRASIL, países que se destacan en 

el hemisferio por sus recursos naturales y por su participación 

en los Foros Internacíonales. 

Méxi~o 

Se. le propondrá mantener abierto el Mercado para sus produc 

tos, principalmente aquellos que incorporen un alto porcentaje de 

fuerza de trabajo, siendo ésta una alternativa que disminuirá el 

flujo de inmigrantes mexicanos hacia los Estados Unidos. 

- En el campo Diplomático se establecerán relaciones que im

pliquen sustanciales negociaciones en el Comercio de Energéticos. 

Brasil 

Se diseñarán para este país suramericano, programas de coo

peración y comercio que estimulen el uso razonable de tecnología 

y la utilización pacífica de la energía nuclear. Las relaciones 
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Estadounidenses-Brasileñas fueron puestas en peligro por la Admi 

nistraci6n Carter al prohibirles ~sta la proliferaci6n nuclear en 

la regi6n. 

Centro Am~rica 

Recibirá el apoyo ante el ataque de minorías armadas y ante 

la asistencia foránea.de carácter hostil a ~stas, para lo cual 

la Política Nortea~ericana reafirma la aplicaci6n del Principio 

Central de la "DOCTRINA MONROE" la cual establece: que ninguna 

Potencia Extranjera estará autorizada para mantener Bases Estr~ 

t~gico-Militares, ni mucho menos Alianzas Políticas-Militares en 

la regi6n Americana.' 

C u b a 

No podrá ser aceptada por su calidad de vasallo de la 

Uni6n Soviética, 

Se le considerará responsable por el trabajo junto a la U.R.S.S. 

de su efectiva política que promueve la Subversi6n la desestabi 

lizaci6n en este Hemisferio; debiendo además ser responsabiliza 

da por su política de agresi6n contra los Estados "hermanos" de 
I 

Am~rica. Siendo una de las medidas a aplicarse, ·la creaci6n de 

la Radio Cuba Libre bajo abierta responsabilidad del Gobierno de 

E.E.U.U., la cual se encargará de emi~ir informaci6n contraria al 

sistema de vida cubano. Si fracasara este medio de propaganda 

anti-cubano, entonces, deberá lanzarse una Guerra de Liberaci6n 
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contra Castro. 

- Estimular a los Cubanos para que hagan una mutación radical en 

su Política Exterior. 

- Se le propondrá a Cuba la adopción de una política que liquide 

su relación con la U.R.S.S. y que normalizará los vínculos de 

cooperación y asistencia' con los Estados Unidos de América. 

2.1.6 Relaciones Hemisféricas 

Los E.E.U.U. propondrán a los Estados Américanos la creación de 

un Comité de Desarrollo ~e la Energía que fomente el uso racional 

del Recurso Energético, tales como: el Gas y Petróleo. 

- Se pretende considerar al Hemisferio como un ... Espacio Político 

diferente a los demás Continentes, donde se promueva el Interés 

Nacional en base a los rasgos comunes que presenta la región, de 

bido a la ubicación geográfica que hace a los Estados Americanos 

comparti-r experiencias históricas y que en las últimas. dos déca

das se ven impulsados por necesidades, peligros y oportunidades 

comunes. 

De estos factores mencionados surge la idea de la promoción 

de intereses como el de la Seguridad Naci.onal y de Estabilidad 

Económica. 

- El primero de los intereses, el de la Seguridad, refleja que 

la mayoría de las Repúblicas en América han adoptado los princi

pios de: nGobierno .Representativo y Democrático n limitado en su 
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Autoridad y dispuestos a rechazar las formas totalitarias de go

bierno. 

De igual manera, se pretende reactivar mecani.smo multilatera 

les como instrumento de contra-ataque en la región, como es la 

O.E.A. ,proponiendo que la sede se.-traslade: de - Washington, D.·C. 

hacia la ciudad de Panamá para el fin de siglo. 

- En el aspecto económico conservar a México y Venezuela como fuen 

tes alternativas de energéticos. 

Para finalizar la descripción y análisis de las principales 

líneas de Política Exterior, es pertinente destacar una de las -

características que cobra permanencia constante, aspecto delimitado 

y abordado en el capítulo anterior y que consiste en el trato defe 

rente para algunos países de la región como son México y Brasil, a 

'··-.-·--108-que, se,·les asigna en, este -programa una·.asistencia preferencial 

ante el reconocimiento por los Estados Unidos del significativo 

rol que éstos juegan en la escena política internacional, y por 

los recursos energéticos y minerales que éstos poseen; recursos ne 

cesarios para su crecimiento y establidad económica. 

Siendo así como estas propuestas, fueron diseñadas para el 

primer período de gobierno de la Administración Regan, convir--

tiéndose en el documento base elaborado por el Comité de Santa 
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Fe, equipo integrado por un cuerpo ultraconservador fuertemente li-

gado al Partido Republicano Estadounidense, encargado de orientar 

las Relaciones Internacionales norteamericanas cón el hemisferio, 

haciendo prevalecer sus principales intereses económicos y de segu-

ridad desde la perspectiva de la defensa contra el comunismo y la 

importancia de conservar y recuperar la tan deteriorada supremacía 

en la región. . 

En estas proposiciones giradas, subyacen la concepción de los 

principios universales de Soberanía, Autodeterminación de los pue-

blos, como una forma particular de interpretar la realidad, Derechos 

y Deberes internacionale~ de Latinoamerica, sujeta y fundamentada 

por la Doctrina Monroe y Truman, expresión teórico-ideológica desde 

la óptica de los intereses del Gran Capital Monopólico.Norteameri-

cano. 

Esta singuLar aprehensión del Mundo Dependiente y con escaso de 

sarrollo, se convierte en una necesidad para mantener e incrementar 

el nivel de desarrollo de los E.E.U.U. por lo que la actual Ad~inis-

tración estadounidense considera desde su quehacer cotidiano en to-

das las esferas, delimitar los rasgos principales que definen des-

de la perspectiva de su Estrategia de Dominación para el Continen-

te Americano el Principio de SOBERANIA concebido como: la capaci-

dad de recobrar y ejercer Poder Político de manera indivisible e 

inalienable sobre la región en su conjunto, en convivencia con 

" 
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sus aliados, poder que le permite la injerencia en los asuntos 

internos de los Estados al asumir las grandes decisiones econó 

mico-políticas y diplomáticas bajo los términos de subordinación 

que los Estados Unidos propone. Premisa teórico-ideológic~1 que 

se complementa con la interpretación pragmática del Principio ·de 

AUTODETERMINACIONconcebida como: la facultad de la Administra

ción Reagan de diseñar, imponer y legitimar formas de gobierno 

pro-norteamericanas acordes a la especificidad misma de cada Es 

tado-Nación de la región¡ principios que cobran vigencia con el 

apoyo de mecanismos de presión financieros y tecnológicos. Ac

titud de fuerza con la que somete a una finalidad común los des

tinos de Latinoamérica en particular¡ negando la existencia de 

"autodeterminación cuando hay coacción extranjera o cuando los 

países se convierten en instrumentos de· una estrategia diseñada 

en otros, continentes· ('4,)·,. pOlíticas,·.·formuladas .por Estados aje

nos a la región~ es en estos términos que se concibe la autode

terminación por ios Estados Unidos y la intervención extranjera 

en los asuntos a decidir por' los pueblos y Estados soberanos. 

(~) Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centroamérica, Editorial Norma, Colombia, 

1984, pág. 15. 
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Es así como, al establecer el nexo entre la confrontación 

y dominación global, los Estados Unidos analizan la situación 

revolucionaria en Centro. América, espacio geográfico circunscri 

to al modelo· integral de seguridad diseñado para el continente 

desde la perspectiva liberal-conservadora, orientación de consen 

so, que otorga a los Estados Unidos, "en virtud de su poderío, 

el derecho a intervenir en la elaboración de las opciones polí

ticas de los países que se ubican en su esfera de influencia" (5) , 

al considerar la presencia de escenarios bélicos vinculados al 

eje soviético-cubano; políticas en las que hacen prevalecer y 

reafirmar su interés geopolítico en la región, metodología con 

la que se pretende evitar ~l progresivo deterioro de su hegemo

nía por lo que se brinda en el programa general protección a las 

. principales arterias de comercio y circulación económica además 

de seleccionar algunas áreas que constituyen fuentes de recursos 

energéticos amenazadas desde su particular óptica por la presen 

cia soviética, manifestada en la existencia de bases y fuerzas 

militares en el continente, así como en la proliferación de re

gím~nes revolucionarios en la región. 

En estas líneas generales subyace la finalidad de continuar 

conservando el Status quo en sus múltiples formas, soslayando 

las causas endógenas de t6do conflicto de carácter revoluciona-

(5) MAIRA, Luis, La Crisis Centroarnericana.y el debate sobre sus raíces con los Estados Unidos; 

Centroarnerica futuro y sus opciones, Fondo de Cultura Económica, México (D.F.) 

pág. 29. 

·~ .. ~: 
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rio. De esta manera es como el Caribe, Centroamérica y singu

larmente Nicaragua 'quedan sujetos al esquema defensivo-ofensivo 

de contrainsurgencia propuesto por la Administrac,ión Reagan, va 

riantes-que caracterizan a su política Exterior Norteamericana, 

que la hace incompatible con la existenci~ de regímenes autóno 

mos políticamente que cuestionen la v,iabilidad de los Modelos 

Neo-Coloniales de Dominación Imperialista impuestos en la región 

ante las nefastas crisis económicas y conflictos populares-revo 

lucionarios suscitados'como resultado de la aspiración de aque

llos r~gímenes que optan por la construcción de sus propios Mo

delos de Desarrollo y Cooperación, al igual que luchan po~ la 

consecusión de una Auténtica Nación y "Democracia, 'en contraposi

ción ala política estadounidense que por su carácter belicista 

y radical impide toda propuesta y ,por ende, la materialización 

de" soluciones' político-diplomáticas a las controversias gesta

das al interior de los países centroamericanos; en tanto, los 

E.E.U.U. por su parte, acceden a dialogar y negociar pero como 

"Actor y Director ll determinante en cualquier, 'solución, bajo tér 

minos absolutos de rendición de sus oponentes, propuestas diri

gidas a Cuba y Nicaragua, obstruyendo a ultranza toda alternati 

va soberana de los Estados, manifestaciones de fuerza que pro

vocan el cierre de espacios de acción a las fuerzas sociales en 

conflicto, la profundización y generalización de la guerr§i en 

el istmo y consecuentemente, la franca violación y detrimento de 
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las Normas de Derecho Internacional¡, fenómenos que derivan en 

constante inestabilidad en la región en ,todas sus formas. 

Concretamente, NICARAGUA, reviste importancia geoestratégica, 

al concebir ,a l~ Revol~ción Sandinista como un'peligro para el 

esquema norteamericano, por lo que la'Administraci~n Reagan afa-

nosamente procura su objetivo fundamental de desligitimar y coar 

tar la consolidación del régimen polftico y social nicaragüense. 

Esta linea politica, desde su inicio imprim~ el deseo de no 

,aceptar ninguna soluci6n diplom&tica 'que mantenga en expectación 

a Nicaragua, dado ~u~ una solución polttico-diplom&tica y paci-

fica daria una imagen de debilidad a la Administración Reagan, 

la que pretende reivindicar las derrotas sufridas y recuperar la 

hegemonia perdida a,nivel gener~l, poi ~o que formula una estra-

tegia de contrainsurgencia que concibe mecanismos directos, in-

directos y especificos de intervención ,Y de fuerza, como formas 

que caracterizan Y encubren la guerra subrepticia en la que se 

'declara: "No poder copvivir con Nicaragua (7) como decisión Pre 

sidencial en "virtud del Acta de Seguridad Nacional que justifi 

ca la ayuda Y conducción de operaciones politicas Y paramilita-

res, contra la presencia Cubana Y la estructura de apoyo Cubano-

Sandinista en Nicaragua y en cualquier lugar de Centro Améri ~ 

(7) Crónica de una Guerra No Inmaginaria, Instituto Nicaragüense de Investigaciones Económico 

y Sociales, Editorial INIES, impreso por Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de 

El Salvador, 1988,' pág. 7. 
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ca ft (8}. 

Declaraciones que hacen evidentes la disposición de crear 

medios encubiertos de intervención que coadyuven a mantener la 

imagen de respeto al orden jurídico internacional por parte de 

los Estados Unidos; propósito que disfraza con la articulación 

de cuatro modalidades básicas que conforman o identifican la es 

trategia y táctica destinadas a recuperar su dominación sobre 

Nicaragua y por consiguiente a_desestabilizar su régimen políti-

co instaurado desde el 19 de julio de 1979. 

Los mecanismos a través de los cuales se ejecutará la,agre 

sión hacia Centroamérica conjugan el poder militar;_ político, 

económico-financiero y tecnológico con la política de contención 

global puesta en-marcha en las primeras semanas posteriores a la 

asunción de la presidencia de los Estados Unidos por Ronald Rea-

gan en 1981. 

Entre los aspectos constitutivos de la estrategia norteame-

ricana para la subregión se delimitan los siguientes: 

10. _Organización y Financiamiento de una Fuerza Irregular 

Cqntrarevolucionaria. 

(8) Idem pág;, 8. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



Ampliamente conocida como los "Contras", grupo militar y 

social que sustituye al ejgicito estadounidense, que le evita . . 
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el involucramiento de sus tropas en conflictos prolongados en 

el área, modalidad que inclusive contribuye ~ disminuir los co~ 

tos sociales·y efectos políticos que una intervención de gran 

envergadura implica, participando de esta forma encubierta, indi 

recta y directa a la vez en territorio nicaragüense, por lo que 

delega a la contra integrada "por ex-guardias somocistas" ( 9 ) 

y mercenarios el ejercicio de operaciones terrestres, las que 

representan mayor riesgo y las acciones de terrorismo o aniqui-

lamiento físico e intimidación de la población civil, así como 

la destrucción de la economía. 

Este grupo militar representa consecuentemente el mecanismo 

por medio del cual los Estados Unidos operativizan sus disposi-

ciones de hostigamiento del gobierno de Managua, en los que Hon-

duras juega el papel crucial en el movimiento y capacitación de 

hombres y materiales para la contrainsurgencia y derrocamiento 

en un primer momento del régimen sandinista. 

Este conflic~o político-militar ,es coordinado por los E.E. 

U.U. que d~ manera exclusiva estructura por conducto de su "Agen 

(9) Idem pág. 6. 
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cia Central de.Inteligencia ( CIA )" (10) Y el Departamento de 

Estado, los diferentes planes, objetivos y tácticas militares ge 

nerales y específicas materializadas por la fuerza contrarrevolu 

cionaria, operaciones que se combinan con apoyo aéreo y partici 

pación de tropa norteamericana a este nivel. 

Este rasgo determina el carácter que adquiere el conflicto, 

caracterizado a partir del componente foráneo involucratlo, defi 

niéndose como un Conflicto Regiona~ y de Agresión que convierte 

a los Estados Unidos en el eje o actor determinante en la con-

ducción y solución de la guerra de Liberación Nacional que afron-

ta Nicaragua, intervención externa que entorpece la constru~ción 

de la Nación-Estado Nicaragüense, acentuando la crisis económica 

interna de este país. centroamericano, fenómeno que suscita el 
... -

aparecimiento de otros actores o fuerzas políticas a nivel regio 

nal, como Contadora y Grupo de Apoyo. 

Dee~ta forma, la Administración Reagan, en su "búsqueda 

de esquivar la oposición del Congreso ·a su guerra encubierta, 

está considerando un compromiso que permitirá a la C.I.A. fina~ 

ciar la contrarrevolución sandinista con los fondos secretos de 
. 11 

la Agencia para casos imprevistos (11), actividad que conlleva 

(10): Idém pág. 13 Y 14. 

(11): Idem pág. 40 
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el propósito de captar fondos de fuentes financieras que no o

frezcan mayor resistencia al proporcionar la ayuda letal a la 

contra y que minimice los tropiezos que ello requiere. 

20. Sabotaje Económico 

Considerada como una de las modalidades que ofrece a los 

E.E.U.U. mayor margen de intervención directa sobre Nicaragua y 

cuyo propósito consiste: en profundizar de manera sistemática la 

crisis económica heredada del Gobierno de Somoza y con la finali 

dad de impedir la consolidación del régimen Sandinista, a través 

de la destrucción del aparato productivo de ese país centroameri 

cano. Dicha situación se acentúa por los gastos que representa 

e¡ hecho de hacerle frente a la agresión extranjera, lo que ca

racteriza al Conflicto como de Alta Intensidad, debido a que el 

régimen sandinista destina todos sus esfuerzos y recursos tanto 

humanos como materiales para sufragar el costo de la guerra, dán 

dole un carácter prioritario sobre las necesidades sociales de 

la población. 

En esa forma, los Estados Unidos emprenden todo un proceso 

prolongado de desgaste y ahogamiento económico, materializándolo 

por medio· de mecanismos tácticos de presión como la "suspensión 

'de crédito a Nicaragua que le permita comprar trigo" (12). 

(12) Idem pág. 7 
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Al mismo tiempo, la Administración Reagan anuncia el cese de 

la nayuda bilateral, a1égando el tráfico de armas. hacia EL SALVA-

DOR, suspende crédito por $ 11.4 millones para el desarrollo ru-

ral y programa educacional"(13), e incide con su voto y poder a 

cerrar toda posibilidad de beneficio relativo en forma de emprés-

titos otorgados por la Banca Internacional, a reducir los montos 

de ayuda, obstruyendo así la participación de Nicaragua 'er:t todo 

proyecto bilateral y multilateral, ejemplo de ello es la exclusi.ón 

del Programa para. la Cuenca del Caribe,'por mandato del Presidente 

Reagan¡ medida con la.qué le cierran el acceso al mercado interno 

estadounidense a los productos nicaragüenses, impidiendo paralela 

mente el aprovisionamientotota~ .de· materias primas. para .su,: indus . 

tria. 
-

Dadas estas disposiciones y acciones en su conjunto, se sus-

~·-citan--·' resultados ·nefastosc para esta joven e nación, .. principalmente.~~ .-'c..~ 

del sector capitalista industrial que es el que depende de piezas, 

máquinaria y materia prima importada, y de otros bienes de capi-

tal. 

Otra de las facetas espe'cificas y parte de la agres:j.ón norte 

americana sobre Nicaragua y Centroamerica, la' constituye la: 

30. Instauración· de. Bases Militares en Honduras. 
. -- - '. . 

"Los Estados Unidos'y Honduras. construyen una base militar 

(13) Idem pág. 7 l· 
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permanente en territoiio hondurefio:Durzuna, a 25 millas de la 

frontera con Nicaragua (l~,espacio geográfico hondurefio desde 

donde se efectfian los entrenamientos Y'operacione~ militares, en 

las que se ejercitan y simulan invasiones a territorio nicara-

güense, los que posteriormente son materializados por la Contra 

con apoyo del ejército hondurefio; sectores que ejecutan las ope 

raciones terrestres y que requieren simultáneamente del apoyo 

aéreo y marítimo proporcionado por la tropa y asesores norteame 

ricanos, acciones combinadas que dependen logísticamente del ex 

terior, evidenciando con ello las peculiaridades que caracteri-

zan a esta modalidad de hacer la guerra en el istmo por parte de 

los Estados Unidos, potencia determinante en el conflicto al asu 

mir la planificaci6n y.financiamientb de la agresi6n política-

econ6mica militar y diplomática sobre Nicaragua en co-participa 
. -

ci6n con el gobierno de Honduras, al proporcionar su territorio 

y permitirle el acceso de operar con grupos irregulares desde el 

interior de la ~egi6n y sobre suelo centroamericano. Ver anexo 

sobre maniobras militares . (Pág. 136) 

Los mecanismos antes mencionados le facilitan a los Estados 

Unidos la injerencia en los asuntos internos de los países del 

(14) Idem pág. 12. 
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área, práctica con la que infringe velaqamente la soberanía y au 

to-determinación de los pueblos americanos. 

Esta realidad le crea a la regi6n las condiciones necesarias 

para el desarrollo posterior y a mediano plazo de un enfrentamien 

to entre Estados centroamericanos, generalizando por ende el desen 

lace de un conflicto mayor, al existir sobre el área las posibili 

dades reales que engendran fenómenos de esa naturaleza, tendencia 

objetiva que provoca la mediación de fuerzas sociales y políticas 

como CONTADORA y el Grupo de .Apoyo, opuestos a la aplicación de 

la Política Exterior norteamericana sobre la región, lo: que se 

analizara de manera concreta en el siguiente capítulo. 

Como último·componente sustancial de la e~trategia de contra 

insurgencia.que guarda ·rel.ación organica can, los mecanismos antes 

desarrollados se manifiesta en el diseño de una propaganda masiva 

ad-hoc. 

40. Red de Información·· 

Concebida como la difusión del pensamiento que coadyuve en.el 

modelaje de la opinión pública del pueblo norteamericano y demas 

pueblos del mundo, a favor de la contenci6n ideológica contra el 

avance del comunismo en el continente americano y esfera capita-
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lista en general. Medio a través del cual la Administración Rea 

gan persigue objetivos particulares, al pretender encubrir y jus 

tificar .la Política Exterior global formulada para centroamerica,y 

concretamente destinadaa.Nicaragua. 

Promoción ideológica que expande a través de la red informa 

tiva con los recursos proporcionados por la alta tecnología, 

orientada al desprestigio y aislamiento internacional del'regímen 

pOlítico-económico y social nicaragüe~se que le permita crear y 

ganar espacios que legitimen a la Contra y brazo político como 

fuerza beligerante, actor capaz de negociar sobre términos abso

lutos. de claudicación del gobierno de Managua sobre .los princi

pi~s básicos de la Libre Empresa. 

Esté recurso ha permitido a la Administración Reaga~ ganar 

algún consenso en el Senado y Congreso Norteamericano que ha fa

cilitado apoyofihanciero, logístico, moral y humanitario de ma

nera oficial y directa a la Contra, sin embargo esta práctica ha 

engendrado su contradicción al infringir a ultranza el Sistema 

Jurídico Internacional al agredir y obstaculizar el ejercicio de 

la independencia política y frenar el desarrollo de la economía 

nicaragüense, políticas que se revierten a los Estados Unidos 

ante la participación del régimen sandinista'y actores externos 

que proponen al visualizar la regionalización del conflicto una 

, .. 
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salida politicó~diplom&tica en la escena internacional y por la 

cuali-cuantitativa participación del pueblo nicaragüense en el 

escenario interno y determinante, que lucha y exige respeto a su 

Autodeterminación. 

En conclusión ¿ qu~ implica la Estrategia norteamericana en 

t~rminos de Soberania y autodeterminación de los pueblos para la 

"joven" nación centroamericana ? 

La remota posibilidad de un clima de paz y armonía entre 

los Estados y naciones americanas, realidades que de potenciar

se ofrecerían condiciones que permitirian la consolidación de 

la revolución sandinista, la presencia de Estados soberanos en 

el continente y de decisiones autónomas en todos los niveles en 

el Sistema Internacional. 

La restricción de espacios que favorezcan una solución po

lítica-negociada, ante la determinación que asumen los Estados 

Unidos en esta etapa del proceso de desarrollo de la revolución 

sandinista y centroamericana en general. Continuidad y ascenso 

de la violencia en todas sus manifestaciones como consecuencia 

histórica suscitada por la intervención de los Estados Unidos en 

los asuntos internos de los países capitalistas y dependientes. 

Desarrollo progresivo de la espiral de descomposición del 

Sistema Capitalista, como resultado de la concepción y aplica

ción de la Política Exterior norteamericana que crea en su pro-
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pio seno el gérmen de su propia destrucción, materializado en la 

existencia'de nuevos Estados con regímenes políticos diferentes 

que promueven sus propios modelos económicos contrarios a los pa 

radigmas propuestos e impuestos históricamente por las administra 

ciones estadounidenses. 

2.2 Recomendaciones del Plan Kissinger y su aplicación concre

ta en la región centroamericana. 

El informe de la Comisión Kissinger es un" ,documento -que se 

deriva de la necesidad de la Administración Reagan y centros rea 

les de poder, de conocer y evaluar de manera más cercana e inte

gral los resultados del ejercicio de su política exterior sobre 

el istmo en el primer período de gobierno, examen que contribui

ría a la reestructuración de la política global de dominación 

'para el'c"ontinente y región centroamericana especialmente, accio

nes exploratorias motivadas por los ingentes problemas de seguri

dad que afronta en esta etapa el imperio. de las transnacionales, 

ante-el desbordamiento de la violencia, situación que ~celera la 

tendencia de deterioro de la supremacía norteamericana en el mun

do capitalista, realidad que exige a las fuerzas sociales y eco

nómicas estadounidenses un tratamiento a corto, mediano y largo 

plazo que posibiliten la recuperación y conservación de su predo

minio en el continente. 
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Todos estos aspectos son considerados partes componentes del 

análisis, él que asume diversos grados de aprehensión y. objetivi 

dad ,sujetos a la óptica de la Comisión, y que se desglosa a con-

tinuación: 

En forma concreta, este estudio obedeció a la presencia del ré 

gimen sandinista denominado por la Administración Reagan","p1ata-

forma y puente indispensable para los esfuerzos cubanos-soviéti

cos' 'de la' promoción de la insurgencia armada en Centro Aniérica" (5) , 

obstante de ser fuertemente agredido en diversas formas y debi1i-

tado por, consiguiente ,más no derrotado ni aniquilado, propósito. 

fundamental de esa política, muy por el contrario, el régimen san 

dinista ante los embates dirigidos por el Estado nietropol,í cobra 

mayor legitimidad ante la,comunidad internacional, la que se en-

cuentra fortalecida por la incorporación de una serie de países 
• -. ~ -- - •• - <-

recién independizados del dominio colonial y neocolonial, qu~ pro 

fesan un sentimiento anti-imperialista", contradicció:p. que vulnera 

aún más el predominio de la primera potencia del bloque capitali~ 

ta, fenómeno que rest~inge los márgenes de, acción de la estrate-

gia de contrainsurgencia destinada ,para la región centroamericana; 

la que se es,tructuró sobr~ la percepción del factor externo como 

determinante en la generación y maduración de la crisi~ económica, 

y conflictos sociales en Nicaragua y El Salvador, considerándolos 

(15) Informe de la Comisión Nacional Bipartista sobre Centroamérica, Editorial Norma, Colombia, 

1984, pág. 121 
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focos de influencia y dominaci6n soviStica que promueven el terror 

e inseguridad geopolítica sobre el área, a la que circunscribe sus 

fronteras¡ raz6n por la cual se justifica según su posici6n la par 

ticipaci6n 'directa de la Administraci6n Reagan en los asuntos in

ternos de cada país sujeto a su marco geográfico de influencia 

Goncibiendo como aliados a los gobiernos y fuerzas sociales que 

comparten y asumen la defensa de su interSs nacional. 

Tesii generalizada en el discurso político-ideo16gico de San 

ta Fe, enfoque que soslaya según la Comisi6n Kissinger los proble 

mas estructurales internos de cada país centroamericano, los que 

hacen vulnerable a la regi6n y que contribuyen al despliegue co

munista, el que requiere para presentarse de condiciones extremas 

de pobreza, miseria y abandono por parte de los Estados Unidos. 

, Este análisis pone de relieve el traslape forzado que hace 

la Comisi6n Kissinger en la lectura de la realidad del istmo, in

terpretaci6n que se deriv~ de la heterogeneidad de los sectores y 

fuerzas sociales entrevistadas, datos y explicaciones que fueron 

procesadas posteriormente por el grupo de intelectuales que parti

ciparon en la investigaci6n, y que construyen el objeto desde la 

perspectiva de su interSs, concepci6n del mundo, mStodos y tScni

caSi justificando así la situaci6n bSlica centroamericana, rela

cionando el factor externo materializado en la incidencia sobre 
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el incipiente desarrollo económico de los países del área ante el 

alza de precio de los energéticos y la sensible baja del precio" 

de los productos de exportación en el mercado internacional. 

Esta presión exógena obliga a los gobiernos a acelerar la 

espiral de endeudamiento económico e inflación, fenómeno que re

percute en la profundización de la" crisis, manifestada en el alto 

índice de desempleo, mortalidad infantil, bajo nivel educativo, _ 

escasez de vivienda~ que en su conjunto" conforman las condiciones 
" " ~" " d " 

materiales adversas a la población, las que son~explotadas por la 

Unión Soviética y Cuba en el hemisferio, países causantes de"la 

emergencia de revoluc~ones e instauración de regímenes contrarios 

a la democracia norteamericana; conclusiones a las que arriba la 

Comisión Kissinger al separar en el análisis las condiciones ob

jetivas de las subjetivas," omitiendo así el nexo "que existe en 

ambos factores. 

Por las razones expuestas, la comisión Kissinger le confiere 

tal como lo afirma el grupo Santa Fe, el papel exclusivo de ente 

matriz de conflictos a los partidos y organizaciones comunistas 

internacionales, considerándolos expo"rtadores de ideologías mar 

xistas-leninistas y responsables de la dirección y financiamiento 

de fuerzas militares en Centroamérica¡" error que guía todo el pro 

ceso de investigación y sistematización de la información y que 
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crea la desvinculación objetiva entre la estructura y modelo de 

la tenencia de la tierra imperante en Nicaragua, Guatemala, El, 

Salvador y Honduras, que se caracteriza por su alta concentración, 

rasgo de donde se derivan las hondas desigualdades sociales que 

requieren para su c9ntrol de un sistema político que mantenga el 

poder y armonía por vía de 'la violencia y represión, de estruc

turas jurídico-políticas y militares que cierren de manera insti 

tucional todo espacio de expresión de insatisfacción y cuestiona 

miento a los sectores mayoritarios y populares excluídos de la 

,distribución de la riqueza y beneficios producidos por la pobla 

ción laboral. 

Estas premisas constituyen en su conjunto las causas estruc 

turales que conducen a los sectores marginados a crear sus pro

pios instrumentos orgánicos de defensa de sus intereses, a confi 

gurar su propia concepción de la vida que le expliquen y propor~ 

cione soluciones a la problemática en que se encuentran inmersos, 

necesidad que requiere articular la experiencia teórica-práctica 

legada por la humanidad a sus formas de pensamiento y acciones 

políticas, las que caracteriza como anti-imperialistas y de Libe 

ración Nacional ante la conformación de alianzas de fuerzas so

ciales Nacionales e internacionales que promueven políticas colo 

niales y neocoloniales de dominaci~n que les impiden un desarro

llo autónomo, conciente y organizado. 
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Otra de las diferencias ante la.descodificación del discur-

so ideológico de la Comision Kissinger frente al'planteamiento de 

Santa Fé, reside en la solución propuesta, la que consiste en la 

elaboración de un proyecto organico que atenue temporalmente los 

procesos sociales que ocasionan erosión y desgaste a los Estados 

Unidos, que restablezca las condiciones de expansión del capita-

lismo al estimular la· dinámica de acumulación de capital y que 

permita continuar y mantener lasupremacia político-militar en el 

bloque y zonas de influencias capitalistas, proyecto que se es

tructuraría sobre la base y objetivos estratégicos de ganar la 

adhesión y simpatía de las amplias capas populares.Y·medias de la 

región a través de la promoción de programas económicos-sociales . 

que mitiguenel hambre y la miseria de la población y que reacti- . 

ven la economía desde la perspectiva liberal de mercado, medidas 

que contribuiran a ·-ganar base social simpatizante de los esquemas 

y modelos de desarrollo autónomo y organizados bajo un nuevo sis-

tema polític07democratico contrarios a los practicados en la re-

gión centroamericana por qécadas enteras. 

Programa y solución concebida desde la óptica global y geoe~ 

tratégica, punto similar al de Santa Fe, y que difiere en la in-

clusión que hace la Comisión Kissinger de la solución de la con-

frontación norte-sur, a través de las medidas integrales propues-

tase 
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En conclusión, las diferencias sustanciales o de fondo no 

se perciben en el documento, ya que éste tampoco incluye una so 

lución integrada a la causa estructural de la situación de pobre 

za agobiante de las naciones del área, únicamente propone sali-

das a corto plazo a la crisis general, la que urge un tratamien-

to profundo con el concurso de todas las fuerza$ sociales afecta 

das, que logren el respeto al principio de autodeterminación de 

los pueblos. 

Estas formas de interpretar la realidad del istmo encuen-

tran por consiguiente su negación, reflejada en la presencia de 

un movimiento organizado en América Central, el que asume carac 

terísticas muy particulares, acordes a su contexto de crecimien 

to y desarrollo. 

2.3 Interpretación y Práctica del Movimiento de Liberación Na 

cional de Nicaragua de los principios de Soberanía y Auto 

determinación de los pueblos. 

El acápite precedente expone la descodificación y explica

ción de las modalidades concretas que asume la estrategia nortea 

mericana para la región, especificamente para Nicaragua, ejemplo 

que sirve de ilustración para conocer la concepción y práctica 

muy singular que adopta la Administración Reagan en el ejercicio 

de los principios de Soberanía y Autodeterminación de los pueblos, 
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razón por laque a continuación se contrapone como requisito 'me-

. todo lógico para el seguimiento ,de la investigación de una perceE 

ción, interpretación y práctica diferente de abordar y materiali 

zar los principios mencionados, en el presente período de desarro 

110 de las sociedades d'el istmo centroamericano. Es por' ello, 

que estos derechos consagrados en el sistema jurídico internacio 

nal serán considerados desde, su perspectiva histórica, circuns

critos a un contexto concreto, el que aporta nuevos rasgos que se 

convierten en la fuente material y ,objetiva que enriquece el de

venir de lo~ conceptos de Derecho Internacional'en su constante 

formación y modificación, cambios de los cuales la comunidad de 

Estados no puede abstraerse, no obstante de encontrarse regida 

por principios, propósito~ y normas reguladoras'plasmadas en la, 

Carta de las Naciones Unidas, instrumento jurídico que se ve li-

°mitado ensü- materializaci6n por, las 'constantes variantes 'socio

políticas que se suscitan 'en el ámbito regional y mundial, ante 

la dinámica que caracteriza 'a' los actores reales que entablan, las 

relaciones internacionales en la, década actual, produciéndose un 

desfase entre el sistema teórico-jurídico y la realidad-que afron 

tan los Estados. 

Es así, como a finales de los años setenta, ,el sistema de 

dominación y dependencia capitalista latinoamericano irrumpe por 

segunda vez su equilibrio, al emerger un nuevo fenómeno político-
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revolucionario como expresión y resultado de la ley de lucha de 

clases a nivel de una formación económico-social. El hecho en 

referencia, fue orientado en su primera etapa de desarrollo hacia, 

el objetivo fundamental, consistente en el derrocamiento del po-

der que detentaba la familiaSomoza, finalidad a la que se arribó 

bajo la estratégica dirección insurre'ccional de la vanguardia del 

pueblo nicaragüense: Frente Sandinista de Liberación Nacional 

( FSLN )¡ Frente que recoge la experiencia revolucionaria de San 

dino, él que optó desde los inicios de .la década de los años vein 

te y ante la ausencia del Partido Comunista en Nicaragua por la 

vía armada, emprendiendo bajo este mét,odo la lucha contra la oli 

garquía agraria, tropas norteamericanas y dinastía de los Somoza, 

la que se articuló desde un principio a la política de los mono-

I • 

polios estadounldenses. 

Es así como a finales de la década de los setenta, las orga 

nizaci6nes de masas, partidos políticos populares, democráticos, 

nacionalistas y revolucionarios se aglutinaron bajo una sola di-

rección ejercida por el FSLN¡ todo este componente social y polí 

tico se caracterizó por la unidad contradictoria que representa-

ba su acción la que mediaba entre el espontanei~mo y,el alto ni

vel de conciencia ante el compromiso que hacían realidad, factor 

común y unificador de las diversas fuerzas sociales que se cons.-

tituyeron en los actores directos de la revolución sandinista, 
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conformando de'e:~:a' forma un conjunto social heterogéneo. 

'La nueva etapa implicó la instauración y construcción de un 

poder con hegemoní~ popular, expresión de la estratégica alianza 

entre sectores mayoritarios, período en el que no se ejercita un 

simple cambio de administración, muy por el contrario, se fueron 

reflejando cambios sustanciales que tipifican de manera partic~ 

lar a la sociedad política y civil, estructuras desde donde se 

configura un nuevo contenido y tendencias de desarrollo personi-

ficadas en los elementos motrices del nSujeto.Colectivo en Cons 

trucción ll (16) y se combinan diferentes formas de asumir el poder 

político yeconómico¡ factores que describen y.explican a la Re-

volución Sandinista como un proceso de conformación de una nación 

,cualitativamente diferente al manifestar en su movimiento la sín 
. ---

tesis histórica de la experiencia y madurez política, democráti-

ca y revolucionaria que han aportado a la hUmanidad los Estados 

y Pueblos,que han logrado emanciparse del vasallaje éolonial y 

neocolonial, al reconstruírse y legitimarse consecuentemente a 

través de.su lucha.antiimperialista. 

Ante estos resultados se observa el enfoque que hace el ré

gimen sandinista desde una perspectiva dialéctica, la aplicación 

(16) CORAGGIO, José Luis, Revolución y Democracia en Nicaragua. Revista Relaciones Internaci~ 

nal~s, No. 10, Universidad de Heredia, Costa Rica, Prin\er Trimestre, 1985, pág. 116. 
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en el espacio internacional de los principios de Soberanía y au

todeterminación, estableciendo una conexión con otros conceptos, 

relaciones de las cuales no pueden separarse dichos principios, 

tales como el de Democracia, Pluralismo, autonomía; formas idea

les que adoptan un contenido material reflejado en las diversas 

actuaciones internas de los Estados y Gobiernos. 

Todas estas medidas le han otorgado al régimen sandinista el 

reconocimiento de la comunidad de Estados no-alineados y democrá

ticos. 

Esta interrelación de aspectos, representan el rasgo esen

cial que aporta la nación nicaragüense al desarrollo de la cien 

cia, al convertirse en una experiencia metodológica para la ac

ción, emprendida por las diversas fuerzas sociales emergentes en 

la Gltima década. 

Condensación de métodos que son la originalidad de la revo

lución sandinista, cristalizadas en la formulación e implementa 

ción de un Programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional, meca 

nismo que les proporciona la prefiguración de sus intereses na

cionales, ejes rectores sobre los cuales se .edificará la identi

dad de la nación con sus diferentes sectores y clases sociales 

vinculadas en un mismo espacio territorial, convergencia que se 
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• 
pretende lograr al concebir los cambios como un proceso de trans 

formación progresivo y jerarquizado, donde rijan los intereses de 

las mayorías sin erradicar en primer lugar, a la clase minorita-

riay empresarial, la que continuará conforme al programa produ-' 

ciendo bajo el principio y lógica social, sujeta ya no a la acu

mulación privada, "sino por la, satisfacción de las necesidades 

de la población y por la autodeterminación nacional, segundo por 

que el capital privado no podría recurrir al Estado o asumir la 

forma de capital financiero, para acumular a costa de la sobreex 

plotación del trabajo o de la apropiación de otros capitales' (i7) 

Esta medida de orden política significa un golpe contunden 

te a la primacía de los intereses capitalistas en épocas anterio 

res, los que se encontraban sujetos a la ley ,de obtención de la 
- - -. - -: --= -=--=---

'máxima ganancia, nexo que hace contradictoria la relación' capi 

tal-trabajo en todos los niveles dé desarrollo del sistema capi 

talista, no obstante el régimen sandinista pretende regular di 

cha contradicción, ,al permitir la, existencia y reproducción del 

capital al interior de la formación concreta, restringiendole el 

acceso al poder del Estado. Disposiciones que han provocado vio 

lentas reacciones, emprendidas por los ex-miembros de la Junta 

de Reco'nstrucción Nacional" personeros que se encuentran vincula 

{ 17} Idem pág. 126 
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dos a la gran empresa y que han integrado en estos momentos a 

la Resistencia Nacional. 

Otra.de las Líneas políticas primarias, se sustenta en el 

Principio de Interacción social, el cual se materializara en 

la construcción del sujeto colectivo, el cual requiere de una 

amplia política de alianzas estratégicas entre los sectores ma 

yoritarios, ente que. se convertira en el responsable de crear 

las condiciones necesarias que permitan el transito a una forma 

de vida y producción superior. 

Esta línea política se pretende promocionar desde el campo 

económico por medio de un modelo de economía mixta que desarro-

lle y modernice la base económica y material del sistema y que 

permita la coexistencia simultanea de varias formas de propiedad, 

como son la privada, estatal.y cooperativa, forma económica que 

requiere como parte complementaria de la estatización de la ban 

ca, del comercio. exterior y sobre todo de la expropiación total 

de los medios de producción de la familia Somoza. 

Este modelo es el. instrumento coadyuvante a la erradicación 

sistematica de las causas estructurales que'provocaronla violen 

cia en todas sus formas, causas materializadas en la articula~ 

ción de un conjunto de fenómenos económicos, sociales y políti-

cos, manifestados en las características que especifican a la 

EH &UOTIECA CENTRAL' 
UNnf~RSIDAD DIE EL SALVAIlOI!i! 
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estructura económica nicaragüense,· manifiestas en la alta concen 

tración de la riqueza en pocas manos, rasgo que engendró hondas 

desigualdades sociales, expresadas en la exclusión de los secto • 
res laborales y productores directos del beneficio producido 

por ellos mismos, 'al grado de marginar de manera drástica inclu 

sive al sector empresarial nacional, relegándolo a un plano de 

subordinación, de estas premisas se desprenden la división so-

cial del. trabajo, "la subordinación étnica, se~ual y generacio 

nal, el despotismo del maestro en las escuelas,. el autoritarismo. 

de las jerarquías en-las comunidades religiosas, e~ intercambio 

desigual impuestas por posiciones de monopolio, etc., son otras 

tantas formas que-·adopta la_ . coerción y represión en el seno mi.s-. 

mo de la sociedad civil" (la), violencia -complementada y dirigida 

desde la estructura estatal o política,' nexo con el que enfati~ 
- - _. -- . . .-

za la pérdida de hegemonía del modelo, p.l cerrar inclusive' todo' 

espacio de expresión de insatisfacción y solución a la problema. 
I 

tica de los grandes sectores laborales y de los sectores empresa 

riales. 

Este conjunto de condiciones objetivas fueron conformando 

la situación revolucionaria que obligó a.las fuerzas productivas 

del sistema_ y del cambio a buscar nuevas alternativas e instrumen 

tos orgánicos que les permitiera la consecución del objetivo prin 

cipal del Movimiento de Liberación, consistentes en la-abolición 

'18) Idem. pág. 116 

.. 
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del poder somocista e imperialista. 

El cumplimiento de este objetivo cardinal, demandó al régi

men sandinista la formulación de lineas politicas tendientes a 

transformar ¡a concepción y práctica liberal de Democracia y plu 

ralismo, corriente de pensamiento que reduce estos dos conceptos 

al ejercicio exclusivo de elecciones y a la constitución de par 

tidos politicos de derecha e izquierda como los únicos instru

mentos a través del cual se arribe al poder, y que fluctúen entre 

los administradores y la oposición, concepción que se modifica en 

su contenido a partir de la emergencia de revoluciones en el ám

bito regional, siendo Nicaragua ejemplo de ello, la que introdu 

ce a partir de su experiencia, nuevos aspectos y correlaciones 

que amplian el espectro de aplicación de los principios de Sobe

rania y Autodeterminación de los pueblos, ensanchando la red de 

articulaciones al conectarlos a las múltiples instancias de par

ticipación, sujeción que inyecta un giro sustancial al abordaje 

de dichos conceptos, los que se explicitan en las propuestas 

planteadas en el Programa de Gobierno personificados en la "par 

ticipación obrera en la dirección de las empresas, la participa

ción de las organizaciones de masas en las instancias decisorias 

del gobierno, la participación local, regional y nacional en la 

definición de ·estrategias económicas y su seguimiento" (19) lo 

(19) Idern pág. 125 
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que implica que las nuevas estructuras de poder'se formarán y 

reproducirán desde la sociedad civil, utilizando los instrumen-

tos como "la escuela, la familia; la iglesia, las organizaciones 

corporativas, los medios de comunicación social, organizaciones 

de producción y circulación, etc, (20) función ideológica que 

requiere de la relación necesaria' y organiza con la estructura 

estatal, la que diseñó para el presente período un sistema polí 

tico acorde al nivel de maduración alcanzado por el pueblo ni

caragüense, donde se combina lila. forma electoral multipartida-

ria con hegemonía del FSLN, con formas de democracia participa-

tiva directa y con un presidencialismo fuerte cuyo titular fue 

escogido por medio del voto ciudadano" (, -n,~,) fusi6n que provoca y 

abonó un cambio en la correlación de fuerzas a favor del proceso 

de Reconstrucción Nacional¡ él. que demanda' la exclusión de los 

sectores sociales prosomocistas y pro imperialistas por lesionar 

a través de 'sus acciones de agres'ión la soberanía del· pueblo ni-

caragüense, obstaculizando de,igual·maner.a la consolidación de 

la joven nación. 

En conclusión los conceptos redefinidos y reivindicados por 

una práctica concreta y revolucionaria cobran presencia con una 

nueva dimensión en el contexto internacional, principios implí-

citos y explícitos en las líneas básicas de política Exterior 

(20). Idem pág. 114 

(21') VILAS, Carlos, Socialismo -en Nicaragua, Publicación'Sóteer, Comité Organizador para la 
Investigación Social desde Centroamérica ( COISCA') Año 1, No. 3, 1988, pág. 14 
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diseñados por el Régimen Sandinista y que se caracterizan por el 

vehículo de expresión adoptado, insertos en los mecanismos diplo 

máticos y políticos que se proponen para la solución de controver 

sias entre.los Estados, comprendiéndolos como los recursos dina~ 

mizadores y privilegiados de las Relaciones 'Internacionales al aE 

monizar por la vía racional y dialogada la asunción de 4cuerdos, 

Convenios y Tratados sobre un plano horizontal y de respeto mu

tuo, sin distinción de ideologías y de alineamientos políticos, 

y con la exigencia de comprender que los cambios internos de un 

Estado obedecen al ejercicio dé la autodeterminación de los pue

blos en la decisión y construcción de sus propios modelos de so

ciedad y de ~égimen político deseado, sin injerencia de fuerzas 

externas, decisiones autónomas que merecen el reconocimiento y 

legitimidad de, los Estados en el contexto Internacional. 



CAPITULO III 

3. PLANTEAMIENTOS CONCRETOS EN LA REGION CENTROAMERICANA CO 

MO EXPRESION DE CUMPLIMIENTO O INFRACCION DE LOS PRINCIPIOS 

DE SOBERANIA y LIBRE DETERMINACION DE LOS PUEBLOS. 

El capítulo anterior ofrece un panorama amplio de la Políti 

ca global norteamericana para el mundo capitalista y que de mane 

ra específica se leda tratamiento en esta investigación, presen 

tando un análisis de las diversas modalidades en que se traduce 

al ser aplicada de manera concreta en la región latinoamericana, 

fundamentalmente en Centro América. 

Razón por la que en este capítulo'se orientará el abordaje 

del objeto de estudio desde una dimensión tempo-espacial, deter 

minando las formas y relaciones concretas que permiten su conti 

nuidad y discontinuidad en el ámbito internacional, es por ello 

que se parte desde la década de los afios ochenta por constituir 

un período significativo en el desarrollo de la sociedad centro 

americana, expresado en la instauración en su propio seno de un 

régimen político de carácter revolucionario, convirtiéndolo en 

un fenómeno cualitativamente diferente al resto de los demás 

países del istmo. 

Este rasgo especial, ha suscitado numerosas muestras de in 

satisfacción y violencia des~edida por parte de la Administración 

100 
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Reagan, la que desde su particular óptica de percibir e interpre

tar la realidad de los países dependientes y con escaso desarro

llo atribuye responsabilidad directa al gobierno sandinista en la 

alteración del equilibrio político-militar en la subregi6n, hecho 

con el cual se agrede la soberanía y democracia occidental que 

los Estados Unidos por años viene promoviendo en el hemisferio. 

Es por ello, que estas aseveraciones se convierten en el fun 

damento principal de todos los planteamientos que a Política Exte 

rior se refiere, marco al que sujeta toda oferta dirigida a la 

regi6n, diseñada o no por la administraci6n norteamericana. 

Entre las múltiples ofertas que podrían mencionarse, cobra 

figura material la Iniciativa para la Cuenca del Caribe ( ICC 

y las Propuestas de Paz y Cooperación del Grupo de Contadora, 

realidades opuestas por su orientaci6n y carácter que permiten ob 

servar las actitudes de la administraic6n estadounidense y el com 

portamiento del régimen sandinistafrente al plan econ6mico y pro 

puesta General del grupo mediador de Contadora. 

Las respuestas de estos dos actores determinan en estos ins

tantes la infracci6n, irrespeto o ejercicio del Derecho Internacio

nal en el contexto latinoamericano y las practicas con las que contri 

buye a precisar las diferencias esenciales de las relaciones interna 

cionales que estos gobiernos emprenden con la Comunidad de Esta-
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dos existentes. 

Todas estas premisas formarán parte de uno de los ejes ló

gicos que facilitarán la" articulación y demostración del modelo 

teórico en su conjunto y que en este momento de la investigación 

constituye un requisito necesario para la culminación del presen 

te estudio. 

Por 10 que la aseveración principal se resume al concebir 

el Programa para la Cuenca del Caribe como el producto final de 

un esfuerzo discursivo errado, al abstraer del análisis el enfo 

que y relación contradictoria entre el Norte y el Sur. 

Esta omisión conciente hace soslayar las causas objetivas y 

- --"----- e'structurales- que imposibit.(tan el desarrollo económico-social 

de los países que la administración norteamericana califica como 

beneficiarios y sobre los que se ejerce toda presión para la con 

secusión de objetivos políticos y de seguridad, ante lo que se 

denomina la expansión del comunismo representado por Cuba y Ni

caragua en el área; motivo por el q~e se hace prevalecer el in

terés geopolítico, limitando aún más el Programa económico y sus 

resultados, potenciando como consecuencia la situación revo1uci~ 

naría insoluble e imperante hasta el momento en la región. 
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Esta posición es totalmente contradictoria a la asumida por 

el régimen nicaragüense, ya que desde su perspectiva y aprecia-

ción, el Plan Económico representa una vía para la superación 

parcial e inmediata a los graves problemas que aquejan a la región 

en su conjunto, los que podr!an ser resueltos de manera integral 

si la oferta se insertara en un marco de respeto a la Soberanía, 

Independencia y Autodeterminación de los pueblos, act~tud que ha 

sido inclusive ampliamente respaldada por los países integrantes 

del Grupo'de Contadora y.de Apoyo. Queda claro entonces que de 

continuar con formas de. dominación hacia los pueblos de Latinoa

merica se contribuirá a acelerar el ritmo de la "espiral· de violen 

cia en todas sus· manifestaciones', rasgo que caracteriza a la re-

gión, por lo que es de. vital urgencia la búsqueda de alternativas 

viables e integrales, que respondan de manera congruente con las 
.-. --

éxpectati vas de P?z· y:' progreso -de los Estado-g-y Naciones pobres 

fundamentalmente, en la que el interés por el bienestar de la re 

gión se ubique por encima de ·las diferencias que separan y que 

los coloca como un grupo heterogéneo, no obstante de pre$entar 

rasgos. homogéneos y determinantes para la formación de un consen-

so constructivo para el mundo y región en particular. 

Posibilidad fuertemente combatida por los Estados Unidos, 

país que trata de reorientar todo intento y esfuerzo de unidad de 

los Estados del hemisferio con la finalidad de evitar a todo pla-
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zo la emergencia y consolidación de alianzas y movimientos orga

nizados que interfieran y profundicen de manera sustancial el de 

terioro de su hegemonía. 

Esta realidad, obliga constantemente a las transnacionales 

a través de la administración Reagan a optar por medidas pragmá

ticas con las que pretende reactivar la producción de cada país 

vinculado a..laICC¡ . y por formas de integración y control que obs-

truyen sistematicamentetoda iniciativa y decisión autónoma de 

los Estados en la búsqueda de soluciones a sus problemas estruc

turales, restringiendo con este comportamiento los márgenes de 

actuación conjunta de los países latinoamericanos, los que preten 

den construir p~se a la irttromisión de los Estados Unidos un es

cenario de distensión, requisito necesario para el éxito parcial 

o total de cualquier propuesta de desarollo. 

La,delimitación de todas estas variables resultan de vital 

importancia para el avance de este capítulo, por lo que se efec 

túa una interconexión de todas ellas, inclusive junto con las 

estrategias económicasexp~estasy analizadas al inicio de este 

estudio, factores esenciales para la comprensión desde la pers

pectiva de totalidad de la crisis y pérdida de la supremacía de 

los Estados Unidos desde la década de los sesenta, período en 

que comienzan a desgastarse los modelos de crecimiento y desarro 

110 impuestos a toda el área de irifluencia; materializados en la 
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presencia de una serie de conflictos socio-políticos suscitados 

a finales de la década antes señalada, efectos negativos que in

tentan solucionar la Administración Reagan a través de mecanís·-

mas inmediatistas que en nada benefician a la recuperación y re

producción del sistema capitalista en general, en los términos 

en que se encuentran estructurados. 

3.1 Las Variantes .del Pro~rama ·Iniciativa para la'Cuenca del 

Caribe. 

Concebida como un mecanismo impuesto por la administración 

norteamericana, que al ser descodificado en sus partes esencia-

les planteadas en el instrumento jurídico que le proporciona 

existencia legal conocido como la "Ley de Recuperación Económi~ 

ca. de los J~.~í_ses para la. Cu~Il:.<?~. del Caribe ti (1) .se· presenta la 

.exigencia metodológica de subrayar el contexto que determina su 

génesis y que fundamenta el giro que sufre dicho recurso a par-

tir de 1984. 

Contexto de donde inclusive se sustentan y desprenden las 

conclusiones a las que arriba el grupo de Santa Fe, manifiestas 

.en los Principios Fundamentales de Política Exterior, ejes que 

orientan el ·camino a recorrer del gobierno estadounidense en su 

( 1 ) CECON, Departamento de Asuntos Econ6micos, Secretaría General, Organización de los Esta
dos Américanos , Washington, D.C. 1984, pág. 63. 
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primer y segundo período. 

3.1.1. Objetivos Económicos y Políticos y su modo de operar. 

Todo intento de solución lleva implícita o explicitamente 

alcanzar un fin, intención de la que no Ee abstrae la ICC muy por el 

contrario, al evidenciar de manera inmediata su vinculación orgá 

nica con la Política Exterior estadounidense en todas las partes 

que la conforman, en consecuencia resulta fácil deducir las pre-

tensiones demarcadas en sus líneas generales y específicas al fi 

jar en un primer momento la recuperación de la zona periferica, 

integrada por el Caribe y Centroamerica, por encontrarse estas 

subregiones seriamente descuidadas por las administraciones an-

teriores¡ objetivo que le permitirá por consiguiente mejorar y 

extender su política de "alianzas con Estados y "gobiernos afines 

a sus intereses, requisito estratégico necesario para fortalecer 

sus "bases de Poder" (2). Esta interacción política permitirá 

desde la óptica de la Administración Reagan frenar la expansión 

del comunismo en América Latina, promovida por Cuba y Nicaragua, 

países que geograficamente se encuentran ubicados en la Cuenca 

del Caribe. 

( 2 ) Documento de Santa Fe, Centro de Documentación, Comité Ecuménico Pro-Derechos Humanos. 

San José Costa Rica, febrero 1982, pág. 10. 
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Resulta evidente entonces que el objetivo rector del Plan 

Económico conduce a concluír que no se pretenden la creación de 

condicione~materiales que posibiliten el desarrollo integral 

ode la región y por ende su crecimiento, ya que cobra preeminen

cia el interés de seguridad de la metropolí sobre las necesida

des de progreso y bienestar de los pueblos de la región en su 

conjunto. 

o Desde estOa perspectiva, la metodología empleada para la eje 

cución de la oICC ,manifiesta graves limitantes, derivadas de los 

objetivos formulados consecuentemente, al ser obviamente parte 

de un mismo engranaje. 

Este plan considera un polo de atención multilateral hacia 

los países integrantes de la unidad, universo que se caracteri

za por un rasgo común, consistente en la coexistencia al inte

rior de cada formación económico social de varias formas de pro 

ducir, revelando en ello su escaso nivel de desarrollo, deqica

dos exclusivamente a la monoexport~ción, modelo tradicional y 

factor dél subdesarrollo, el que pretende modificar la adminis~ 

tración estadounidense; asímismo se reconoce la drástica despro

porción de las inversiones ext~anjeras privadas y de intercambio 

comercial sostenidas en América Latina, particularmente con es

tos países periféricos; los que en su conjunto no ofrecen pers

pectivas de acumulación de capital a las transnacionales, no obs 
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tanteo son sustancialmente estratégicas para la seguridad del co-

mercio exterior y recuperación de su hegemonía y continuidad 'del 

sistema. Es por ,10 que a estos países periféricos se les asigna 

un rol geopolítico de gran envergadura, consideración que hace 

prevalecer el grupo de Santa Fe en el diseño de"políticas comer-

ciales agrícolas ll ( 3 ) destinadas desde su percepción a favorecer 

a la Cuenca. 

Este haz de políticas. presionan a los gobiernos a considerar 

y promocionar reformas que incentiven la diversificación de la 

producción hacia la exportación basicamente, producción que ten-

drá acceso al mercado estadounidense "libre de aranceles 11 ( 4 ), 

sin embargo, quedarán sujetos a controles de calidad y fluctua-

ciones del mercado. 

Factores que vuelven inviable el programa pues estos países 

sólo presentan un alto potencial de recursos humanos., favorable 

a.la inversión extranjera, pero carecen de bienes de capital. 

Esencialmente al producir bajo las condiciones establecidas en 

el Plan,' les implica de manera forzada recurrir a la metropolí 

en búsqueda de financiamiento, tecnología y recursos energéticos, 

este último proporcionado por México·y Venezuela, países con un 

(3 Idem pág. 22 

( 4 ) Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centroamérica, Editorial Norma, 1984 
Colombia, pág. 60. . 
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mayor grado de desarrollo relativo* y dependientes que asumen un 

rol complementario y a los que se les asigna un tratamiento bila 

teral preferencial. 

Estas limitaciones se suman a otras dificultades como parte 

del encadenamiento 16gico y material, ya que el sistema se encuen 

tra regido por leyes, eritre ellas la competencia, nexo que se ex-

presa en la existencia de monopolios, unidades econ6micas que con 

trolan el mercado, fij&ndole precios a laproducci6n, situaci6n 

que coloca en desventaja al mediano y pequeño empresario, restrin 

giendo los espacios de participaci6n en igualdad de condiciones, 

con el único recurso de penetrar en el mercado a través de inter 

mediarios. 

Todos estos fen6menos se articulan de manera estructural a 

un mismo eje, inaugurándose por consiguiente un nuevo ciclo de en 

deudamiento externo, barrera infranqueable que frena el crecimien 

to y desarrollo de las economías de la periferia impidiendo por -

ende la superaci6n del déficit de la balanza de pagos de estos 

países, rasgo generalizado que caracteriza desde hace varias dé-

cadas y de manera continua a la Cuenca en general. Ver cuadro 

estadístico No. l. 

Este panorama evidencia de manera llana las contradicciones 

que lleva implícita la oferta, al ser diseñada de manera equívo-

* Caracterizados así por representar uno de los países de la región que han logrado desarrollar 
el sector industrial, favorecidos por sus recursos naturales y extensión geográfica inclusive. 
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ca y arbitraria, al soslayar las causas estructurales internas 

del subdesarrollo que han generado el hambre y pobreza' de Centro 

América y el Caribe, omitiendo de igual forma las raíces que pro 

vocan la dependencia externa de la región. 

En resumen, la iniciativa económica concebida y practicada 

desde .este ángulo lesiona sobremanera la soberanía e independen-

.. c.j,a .. de .lo.s. Estados miembr.os,. ya. que las relaciones. se establecen 

en términos de subordinación y sobre explotación del recurso hu-

mano, lo que a mediano y largo plazo impide la recuperación del 

.. sisj:ema mismo,. abonando el. transito de la situación revoluciona-

ria imperante a otro niveL superior de violencia, realidad en la 

que se .encuentran inmersos los pueblos latinoamericanos, queop

tan .por la. búsqueda y.construcción de sus propios modelos y ~eca. 

<.nismos. de·· desarrollo" . que favorezcan' su reproducción. en.- condicio-, 

nes de igualdad y sin explotación. 

Esta desviación teórica-metodológica tiende a distorsionar 

aún más el proceso de ejecución del Programa económico, a media-

.dos. de la década del ochenta .. expuesta a. continuación. 

3.1.2 Intereses Políticos de la ICC . .. 

1983 marca un período'de álgida violencia en la región, más 

sin embargo, paradojicaniente se abren espacios para viabilizar 
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la paz en el istmocentral,-ante la emergencia del grupo de Con-

tadora y acciones· ejecutadas por el régimen sandinista, producién 

dose un panorama internacional desfavorable a la Política Exterior 

nort~americana, repercutiendo inclusive en el seno mismo del po-

der estadounidense • 

. Resulta lógico entonces, hacer referencia a las condiciones 

diplomáticas, políticas y militares que c~nfiguran el escenario 

centroamericano y en el que se produce la exclusión de Nicaragua 

de la ICC. 

Para 1984, recién integrado el grupo mediador se materiali-

zan las "primeras maniobras militares conjuntas norteamericanas-

hondureñas denominada Pino Grande ( 5·) emprendidas a pocas mi

llas de distancia de la -frontera~con Nicaragua; mañ~obras.tácti-

cas intimidatorias que provocan una serie de demandas y denuncias 

interpuestas por el régimen sandinista ante-los Organismos Inter 

nacionales ante los actos de agresión e intervención combinados, 
-t 

medidas que alterna con frecuentes llamados a la "negociaci6n por 

separado y directos con Honduras y Estados Unidos 11 ( 6 ), estas 

ofertas son rechazadas ante la ONU por los Estados Unidos a tra-

vés de sus representantes. 

( 5 ) Crónica de una Guerra No Inmaginaria~ Instituto Nicaragüense de Investigaciones Económicas, 
y Sociales, Editorial INIES, Nicaragua, 1988, pág. 15 

( 6-) ldem, pág. 17 
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Por lo que se·da inicio auna espiral de presiones y reco-

mendaciones para la administración Reagan emitidas por el Senado, 

Congreso, Comisiones especiales y Organismos Internacionales, mo 

tivadas por el escalamiento del conflicto armado en Centroaméri-

ca. 

Reacciones como las del "Subcomité para asuntos hemisféri-

cos occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara 

de Representantes del Congreso estadounidense aprueba la prohibi 

ción de cualquier ayuda directa o indirecta. para los contrarre

volucionarios a menos que sea aprobada por ambas cámaras del Con 

greso ll ( 7 ), obligando consecuentemente ·al Presidente Reagan a 

buscar apoyo para su política en el Congreso directamente, con-

tradicciones secundarias que caracterizan a este período y rela 

ciones entre organismos estatales. 

Es así como la política de Contención adopta múltiples for-

mas para operar, empleando diversos medios de presión tal como 

la reducción de la II cuota azucarera nicaragüense de 5~000 a 6pOO 
-

toneladas 11 ( 8 ) transferidas antojadizamente a los países alia-

dos como son El Salvador, Honduras y Costa Rica, mecanismo utili 

zado para. ejercer fuerza sobre el régimen sandinista,> obligándo 

lo a desistir de continuar en su ruta hacia el socialismo, impi 

.( 7 Idempág. 17. 

8 Idem pág. 19. 
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diendo de ese modo el ejercicio de la autodeterminación del pue 

blo nicaragüense en la elección de su propio modelo de vida. 

Todas estas acciones de ,carácter táctico como es el minado 

de'puertos nicaragüenses en 1983;'11evan implícita la finalidad 

de deteriorar progresivamente al régimen sandinista en el ámbito 

interno, desgaste que implicará costos políticos a largo plazo. 

En este contexto se suscita la expulsión de Nicaragua de la 

ICC, disposición fundamentada en el "art. 212 literal D del ins 

'trumento legal" ( 9 ) artículo en el que s'e otorga plenos pode":: 

res al Presidente de los Estados Unidos, y con él que se justi-

fica la medida tomada. Por lo que, si en un primer momento el 

'Plan resuelve'de forma aparente la crisis económica de los paí

'sesmieínbros, en el' segundo - período con las variantes que" incor-

pora, debilita sobremanera los resultados propuestos a un inicio; 

giro abrupto que convierte á la ICC en una faceta más de la es-

trategia decontrainsurgencia, método con el que conduce la Gue-

rra de Baja Intensidad en la subregión. 

Por lo que toda iniciativa a partir de esta etapa de extre 

ma violencia, tendrá que considerar su viabilidad y éxito debi-

do al contexto de donde emanan y las rodea. Todas las formas • 
( 9 ) Ley de Recuperación Económica de los Países de la Cuenca del Caribe. CECON, Departamento 

de Asuntos Económicos, Secretaría General OEA, 1984, pág. 63. 
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de agresión hacen más difícil la convivencia entre los Estados y 

pueblos latinoamericanos, situación en que se encuentra Centro 

América, la que ante la intervención de los Estados Unidos en 

sus asuntos internos y ante el grado de distorsión que este tie

ne de la realidad y conflictos sociales, tiende a agravarse de 

manera acelerada, ante la existencia de condiciones políticas 

y militares necesarias, para el desencadenamiento armado genera

lizado, razón ~or la que se suscita en el seno mismo de la región 

el aparecimiento de nuevas expectativas de paz, encarnadas en la 

presencia de una particular forma de organización. 

3.2, Las Propuestas de Paz de Contadora. 

Tal como se han enlazado los hechos descritos y analizados 

respectivamente, Contadora se inscribe desde su génesis a una mo 

dalidad'de confrontación directa y encubierta simultáneamente, 

conocida como el Conflicto o Guerra de Baja Intensidad de acuer

do a la posición e interés desde donde se perciba, realidad ad

versa a los países periféricos y con escaso desarrollo que amena 

za con extenderse a toda la región. 

Fenómeno que ante su desplazamiento y manejo por parte de 

la administración Reagan, propicia la participación de los Países 

que muestran un nivel alto de desarrollo en la región, condición 



imprescindible para salir y figurar en la escena internacional 

en términos de Política Exterior. 

lIS" 

Esta afirmación exige entonces determinar el nexo entre los 

países miembros del Grupo de Contadora en ·su unidad y diferencia, 

factores que les permite construir una propuesta desde la perspec 

tiva latinoamericana. 

3.2.1 Condiciones Económicas y Políticas de los países ejes 

de la Iniciativa de Paz y Cooperqción. 

La política Exterior Norteamericana, ha logrado mantener 

por varias décadas su esencia histórica, la que ha generado a ca 

...... da' paso y .. de . forma. sistematiz.ada .una .profunda .. desestabilizac.ión .. 

. _- en el~ continente f traducida -y conocida -en términos económicos y,. - . 

políticos como dependencia, rasgo común que identifica a la re-

.... gión .. en .su totalidad;. sin embargo. dif.iere por sus niveles. de. pro .' .. 

fundización alcanzados en cada zona y por cada país concretamen-

te. 

La dependencia es un factor externo a las economías naciona 

les de las zonas de influencia de los Estados Unidos, rasgo que 

-.. tiende a· g·enerar .. agudas contradicciones en los períodos .. de rece

sión, calificadas como las manifestaciones críticas y estructu-
. , 

rales del sistema. 
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Los diversos grados de dependencia contradictoriamente te-

jen su opuesto ante las pretensiones de la metrópoli, reflejando 

en el esfuerzo de cuatro países y gobiernos latinoamerican?s como 

son: Venezuela, México, Colombia y Panamá, los que en este perío . .-

do optan por construir su identidad y consenso desde una óptica 

y práctica cualitativamente diferente a la estadounidense, medi 

da que los hace asumir un rol influyente en la región, el que es 

respaldado por una atumulación de experiencia de estos países y 

gobiernos en el presente y pa~ado en la bfisqueda de mecanismos 

de solución políti96S y pacíficos por la vía diplomática y parla 

mentaria a la crisis económica y a la inminente generalización 

del conflicto armado en Centro América y su posible desplazamien 

to a otras áreas de la región, que de suscitarse saldrían seria-

mente afectados e involucrados. 

Estos aspectos de manera integrada expresan la unidad o iden 

tidad del grupo mediador, reflejo del contexto hostil en el que 

se desenvuelven y los lesiona constantemente, puntos convergen-

tes que de manera indisoluble muestra sus diferencias, ya que 

México presenta a pesar de ser un país dependiente, una ventaja 

a su favor que lo hace menos vulnerable a las presiones económi-" 

cas y políticas ejercidas por el gobierno norteamericano y por 

las Agencias Internacionales como el FMI, por contar con un alto 

potencial de recursos energéticos, el que comienza a explotar a 

finales de la década de los setenta, colocándolo en situación pri 

vilegiada en la región, inclusive considerado dentro del trato 
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preferencial por el grupo de Santa Fe; en similar condición se en-

cuentra Venezuela; en el caso de Colombia "su situación econé~ica 

le permite ejecutar una política de creciente perfil y de relativa 

autonomía (10) la que es respaldada por un nivel de reservas inter 

.nacionales el más alto de su historia" (ll) ," pese· al grado de en-

deudamiento externo esta solvencia parcial le abre espacios para 

jugar un papel dinámico en Política Exterior; Panamá cuenta con 

···una .ampl.ia .experiencia .. de " oposición a la . política intervencionis-

ta estadounidense por su lucha emprendida por la recuperación del 

Canal de Panamá. 

Con estas actitudes los países mencionados demuestran y oca-

sionan la progresiva e inevitable pérdida del liderazgo de la pri 

mera potencia del norte. 

Contadora desde' su creación significó entonces el inicio de 

. ·unproceso de madurez ·política de los' Estados ··Latinoamericanos' .... ·-

al adquirir en cada :!yase de su desarrollo ciertos niveles'de con-

ciencia de la realidad centroamericana, superiores a la percep

·ción·dela administración Reagan, ·aprehensión· condensada en los' 

objetivos trazados, los que exponen de manera clara la situación 

por cambiar yla nueva por construir. 

(lO) CEPEDA, Fernando y Rodrigo Pardo, NegOCiaciones de Pacificación en América Central por el 
Grupo de Contadora, Cuadernos de Ciencias Sociales, Secretaria General, Facultad Latinoa
mericana de Ciencias Sociales (FLAeSO) San José, Costa Rica, 1987, pág. 21. 

(11) Idem, pág. 21. 
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3. 2.2. Objetivos Rectores del Grupo de Contadora 

Es así, como los cuatro países después de sostener una serie 

de reuniones de trabajo, logran estructurar sus propósitos y ob-

jetivos fundamentales, ante el nefasto diagnóstico que presenta 

la América Central, agudizada por la injerencia estadounidense; 

objetivos en virtud de los cuales se iniciará un proceso de crea 

ción de condiciones para el restablecimiento de la paz entre los 

Estados, sin intención-primordial que "sólo podrá ser realidad 

en la medida en que se respeten los principios fundamentales de 

la convivencia entre las naciones: la no intervención, la autode 

terminación, la iguáldad soberana entre los Estados, la coopera-

ción para el desarrollo económico-social, la solución pacífica 

de las controv~rsias, así como la expresión libre y auténtica de 

la voluntad popular" (U), para el cumplimiento de estas normas 

de Derecho Internacional~ el grupo 'propone la adopción de una 

vía o método político-diplomático con procedimientos como el diá-

lago y la negociación entre Estados, instrumentos con los que se 

construir~n, las posibilidades básicas que progresivamente supe-

ren el clima de contención prevaleciente. 

De esta aseveración se puede inferir que el grupo mediador 

se encamina a recuperar paulatinamente su autonomía, qu~ le per-

(12) Declaración de Cancún sobre la Paz en Centroamérica, Contadora: Realidad o ilusión 

Panorama Centroamericano, Temas y Documentos No. 2, Guatemala 1986, pág. 15. 
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mitiránabrir espacios de acción en el ámbito jurídico-político -

internacional. 

Este nuevo proceso coadyuvó (desde el comienzo hasta el final) 

a revelar a través del comportamiento de los Estados Unidos y Es-

tados Centroamericanos los mecanismos con los que deliberadamente 

se obstruye la vigencia y eficacia de los diversos recursos jurí-

dicos elabora1dos por la ONU y OEA; ratificados inclusive por quie 

nes los transgreden continuamente. 

Situación agravada ante la imprecisión de una parte de su -

* contenido, desfase en el que caen ese conjunto de normas al no -

producir el aporte para el desarrollo 'del pensamiento jurídico --

que brindan la práctica revolucionaria de los Movimientos de Libe 

** ración Nacional, países del ,tercer mundo y No-alineados ; debili 

dad que es hábilmente e~plotada y conservada por los Estados Uni-

dos, ejemplo de esta manipulación lo constituye el caso de Grena-

da y el más reciente el de las Malvinas: acciones con las que se 

evidenció pese a la limitante del instrumento, clara violación al 

Derecho Internacional. 

Esta actitud de irrespeto a las obligaciones contraidos acen-

taan la ih~perancia de algunos 2rganismps Latinoaméricanoscomo la 

O . .E.' A. , . prq,?u.ciéndose. en la ~ región un' vacío. 

Sin embargo, esta situación a partir de 1983 pierde su conti-

nuidad ante la nueva práctica colectiva que ejerce Contadora, que 

2/ Normas que establecen reglas de conductas obligatorias para los Estados signatarios y que crean 
derecho positivo. 

**/ Expresadas en las resoluciones que emite la ONU, organismos que recurre a otras fuentes como 
tratados, la costumbre internacional o práctica general y doctrina jurídica. 
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incide de manera extraordinaria en el proceso de desarrollo de 

los conceptos y principios mencionados, estimula.ndo con este ac 

to el avance teórico-doctrinario del Derecho Internacional, apoE 

te impreso en las bases permanentes para la paz·del mensaje de 

Caraballeda y en el Acta de Paz y Cooperación*, documento que r~ 

producen con cierto grado de correspondencia y fidelidad la· rea 

lidad y experiencia de los pueblos centroamericanos y del Caribe 

en su lucha por impedir y combatir la injerencia de la adminis--

tración estadounidense en sus asuntos internos. 

Los rasgos que se reflejan en el. instrumento antes menciona .. 

do, facilitan la demostración de la imprecisión de los princi-

pios de Soberanía, no intervención, autodeterminación y demacra 

cia; planteados en la Carta de la ONU y OEA, limitación teórica 

que se inscribe y se conserva dentro y sujet9s a un marco" de ac

titudes contradi~tórias y determinantes de los actores reales y 

dominantes al interior de dichos organismos • 

.. ' ····3.·2.3 . ·Respuestas ·de. los Estados .Centroamericanos respecto . del. 

Acta de Paz y Cooperación de Contadora, 1984-1986. 

La gestión del grupo mediador, presupone lógicamente una di 

versidad de respuestas y comportamientos contrarios de los Esta-

dos Unidos, por lo que resulta imprescindible partir del escen~ 

rio bélico existente en ese entonces, período que marca un cam--

bio importante"· para la política exterior de la Administración -

Reagan I la· que . incurre en un proceso de evaluac:i6n re sus métodos y prcx::edi 

* El grupo de Contadora' para la formulación de estas bases o principios se auxilió 
inclusive de otras fuentes del Derecho Internacional como la doctrina, tratados, 
convenios y resoluciones de los organismos internacionales, ejerciendo con ellá 
una labor excelente de procesamiento jurídiCO. 

, ... _--... __ .. _-------
¡ fHBlIOTECA CENT-RAl' I UNIVERSIDAD DIE ~L iSAlVADDIiil , 
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miento s t€6nicos empleados en el ejercicio de su denominaci6n y -

conducción de la guerra en Centroam€rica, exigencia que se deriva 

de los mismos resultados obtenidos, los que evidenciaban el fraca 

so en la consecución de objetivos y fines propuestos, ante la con 

tinuación de conflictos sociales, crisis E:conómica generalizada y 

por la presencia misma del r€gimen sandinista en el istmo, fenóme 

nos que cuestionaban la efect.ividad y objetividad de dicha políti 

ca j mctivo por el cual se crea una comisi6n,ab-hoc que tendría a 

su cargo la investigación del área central de la región y elabora 

ción de un documento final conocido como el Informe de la Comisión 

Kissinger, el que pone de manifiesto en ciertos párrafos la forma 

de diplomacia que se recomienda para la continuaci6n del período 

de funciones presidenciales, en el que se "Debe de incorporar cla 

ramente una estrategia sostenible para la promoción de los intere 

ses futuros a largo plazo de los Estados Unidos en la región" (13), 

m€todo que considerará de igual forma otros factores como son las 

debilidades que la comisión percibe , argumentando que los intere 

ses y actitudes de estos cuatro países no son idénticos, ni tampo 

co concuerdan siempre con los estadounidenses. 

liLas países del grupo de Contadora no tienen experiencia ex-

tensa en trabajar juntos y el pIoceso de Contadora no ha sido 

aprobado en t€rminos de elaborar políticas específicas a fin de -

(13) Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centroarnérica, Editorial Norma, Colombia, 
1984, pág. 141 
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proveer seguridad nacional"(13a), líneas en las que se enfatizan 

las limitantes a ser aprovechadas por la administración Reagan, 

con el objetivo estratégico de impedir el éxito de la labor em

prendida por los cuatro países latinoamericanos. 

Recomendaciones que de manera llana ponen de manifiesto la 

continuación de la política de fuerza estadounidense, con la va

riante que, en ese mismo año se plantea la adopción de una estra

tegia integral' a largo plazo que combine una serié de mecanismos 

multilaterales y bilaterales para el logro de pr.opósitos y fines 

de seguridad prioritariamente. 

Diplomacia que al ser asumida bajo esta óptica y dirección 

se convierte en una pieza más. del engranaje de contrainsurgencia,' 

por lo que se requiere para su materialización del fortalecimiento 

de la alianza política ya sostenida con los gobiernos de Honduras, 

El Salvador y Costa Rica principalmente. Ver anexo sobre Manio

bra-Ejercicios Militares, cuadro.que expresa la participación ac

tiva de estos tres Estados en la lucha contrarrevolucionaria pla 

neada y dirigida por los Estados Unidos. 

(13a) IDEM 
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Bloque político que le proporcionará el consenso necesario 

para entorpecer u obstaculizar el proceso de paz de Contadora, 

al propiciar el aislamiento diplomático de Nicaragua con las ac-

. . ; 
Clones que estos emprendan slmultaneamente. 

Este paso estratégico indicó el inicio de un nuevo período y 

modo de hacer la guerra entre Estados en el campo de la diploma-

cia, medida adoptada que requiere para su comprensión del segui-

miento del comportamiento de los actores reales del conflicto 

armado en la f~se ,de revisión y ratificación del documento final, 

exigencia metodológica que contribuirá a dilucidar el rol e inci-

dencia de cada una de las partes involucradas en el estancamiento 

y avance el proceso de mediación.-

Es así como el 19 y 20'de octubre de 1984, ~n Tegucigalpa 

Honduras. "Los cancilleres de Costa Rica, El Salvador y Honduras 

(el Vice-Canciller de Guatemala asiste como observador) suscri-

ben un documento con propuestas de modificación al proyecto de 

acta revisada del 7 de septiembre" ( 14 ) Los puntos cardinales 

de observación se centran sobre el aspecto de Seguridad, basica-

mente y en los mecanismos de ejecución, seguimiento y control; 

por lo que en conjunto resuelven presentar las siguientes propue~ 

( 14 ) CONTADORA, Realidad o Ilusión, Panorama Centroamericano, Temas y Documentos de Debate, 
No. 2, Guatemala, 1986, pág. 8. 



124 

tas: 

"Asuntos de Seguridad: 

a) Elaborac·ión de un Registro o inventario detallado sobre ins 

talaci9nes mili tares r armamentos y efectivOs por parte de cada uno 

de los Estados centroamericanos, con el objeto de fijar criterios 

para la implantación de una política de control y reducción de -

los mismos, que prevea límites máximos y un balance razonable de 

fuerzas en la región" (15), demanda que se plantea en un marco 

de agresiones constantes para el pueblo nicaragüense por parte 

de los Estados Unidos, el que inclusive rechaza la "jurisdicción 

de la Corte Interancional sobre las acciones de. Estados Unidos en 

América Central en los próximos dos años, particularmente en Nica 

" ragua"(16). Actitud intransigente y de violencia que obliga a Ni 

caragua a· interponer demanda ante la "Haya por la acción directa 

__ de Estados Unidos en el minad~de los puertos de.Nicaragua y la -

dirección, abastecimiento y financiamiento a las fuerzas contra-

rrevolucionarias" (17), situación ~ue suscita contradicciones se 

cundarias con el Senado y COngreso estadounidense. 

La Corte Internacional de Justicia de la ONU ordena-al go-

bierno de Estados Unidos* 'deje de financiar a las fuerzas contra 

115) Idempáq. 23 

f16) Crónica de una Guerra No Imaginaria, Instituto Nicaragüense de Investigaciones 
Econ6micas y Sociales, pág. 34. 

(17) Idem pág. 35 

* La resoluci6n obliga a las partes no obstante carece de coercibilidad. 
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rrevolucionarias que luchan contra el gobierno sandinista. ¡'La 

corte ordena a Estados Unidos frenar todo tipo de apoyo a las ac-

ciones militares que comprometen la Soberanía y la independencia 

política de Nicaragua. La Corte declara admisible la demanda de 

. Aanagua contra Washington n.( 18 ), Nicaragua por su parte, err,~iren 

de de manera simultanea una serie de llamados al diálogo, es así 
... 

como se celebran las reuniones en Manzanillo en pleno período e-

leccionario en los Estados unidos 1 no obstante, se hacen declara

ciones de que "las conversaciones de Manzanillo r son para forta-

lecer el proceso de Contadora. y no para alcanzar algún acuerdo 

bilateral" ( 19 ), en este contexto Nicaragua acepta los 21 pun-

tos del Ac~a de Paz de Contadora, por lo que los gobiernos de El 

Salvador, Costa Rica y Honduras se niegan a firmar, en los térmi-

nos planteados y su(~rierenla incorporación .de los aspectos antes 
• -

mencionados,. cediendo a las upresiones norteamericanas" (20), con 

trapropuestas con las que se cambia sustancialmente la· intención de 

·la gestión latinoamericana, reducida en sus ·tres aspectos funda-

mentales; Prohibición de maniobras militares internacionales, Re 

tiro de bases militares extranjeras.-y eliminación de asesores ex-

tranjeros; .acuerdos _que de ser aprobados en su forma original da-

rían al traste con la Política Exterior y Estrategia de contra in-

surgencia estadounidense, lo que no co?venía.a su interés nacio-

( 18 ) 

( 19 ) 
( 20 ) 

Idem pág. 37 como Organo Judicial la C.I.J. resueive sobre.controversias o.litigios e~tre 
los Estados. miembros, comprometiéndose estos.a aceptar el fallo de dicho Tr~bunal, ~ap~tu
lo XIV, arto 92 y 94 de la Carta ONU; CapItulo 11 arto 34, arto 36, 37 Y 38, CapItulo 111, 
art.·39, Estatutos de la C.I.J. 

Idem Pág. 41 
Idem Pág. 42 
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nal. 

Para el régimen sandinista el oponerse a aceptar las preten 

siones subrepticias de los Estados Unidos expuestas a través de 

los tres Estados centroamericanos, significaba asumir una "posi 

ción de principios, ligada a la propia subsistencia de la nación 

nicaragüense, el contar con los medios de defensa necesarios que 

le permitan garantizar, de manera digna los legítimos intereses 

de seguridad y los derech9s inalienables a la autodeterminación 

e independencia del pueblo nicaragüense, amenazado por la guerra 

de agresión y los peligros de una intervención militar directa 

que los gobernantes norteamericanos se han negado a descartar"(n) 

Por lo que en estas condiciones resultaba lógica la negati-• 
va del régimen sandinista, ya que las enmiendas atentan contra 

su interés y seguridad nacional al omitir inclusive el compromiso 

que debería asumir los Estados Unidos en la suscripción y respe-

to de los acuerdos tomados, al ser éste, parte esencial de la Gue 

rra de Baja Intensidad. 

En este clima de alteración política, el 7 de septiembre de 

1984, Nicaragua propugna por la "Proscripción absoluta de las ma-

niobras militares internacionales que han constituído acciones de 

(21) ORTEGA, Daniel. Carta enviada por el Presidente a los Presidentes de Contadora y el Grupo de 

Apoyo, ECA, Estudios Centroamericanos, Universidad Centroamericana UCA, Noviembre, 1985, 

Año XL, pág. 878. 
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intimidación y amenaza contra Nicaragua así como un factor de in 

tervención e injerencia" (~), esta medida representaba un acto 

de denuncia al comportamiento sistemático de la' Administración 

Reagan y con el que se revertía las maniobras estadounidenses en 

su lucha por boicotear el proceso de paz. 

En sintesis, los hechos. descritos y analizados revelan el 

teatro de confrontación directa e indirecta que priva y caracte

riza a la región, en el que se desembolsan millones de dólares 

destinados a la compra de fuerzas mercenarias y armamento bélico 

con los que obstruyen el proceso de consolidación de los 'Movimien 

tos de Liberación Nacional centroamericanos, concretamente el ni 

caragüense¡ realidad de la cual se abstraen los mandatarios que 

integran la alianza pOlítica-estratégica al estructurar los meca

-- - nismos tácticos con-los que f~enaron -la--labor de Contadora,. uni.;... -

dad que al fenecer deja una importante experiencia en e~ campo 

diplomático, la cual será utilizada por el Gobierno de Costa Ri-

ca posteriormente. 

Este foro de discusión válido, permitió la participación de 

otros Estados como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, constituyé.!!. 

dose el grupo de Apoyo con el que conformaron y,ampliaron la in-

tegración denominandola el grupo de los Ocho, consenso logrado en 

( '22) Idem pág. 878. 



1985 que refleja el dinamismo y reconocimiento de Contadora. 

Siendo una fuerza política, deciden reunirse en Venezuela, 

en la ciudad de Caraballeda, en la que se toma~ importantes acuer 

dos, impresos en el Mensaje de Caraballeda, documento que posibi-

lita la continuidad del proceso mediador y con el que se vulnera 

de manera sustancial el interés hegemónico de los Estados Unidos. 

Este instrumento establece la necesidad urgente de lograr 

un límite de fuerza en la región, equilibrio que se encuentra fun 

damentado y sujeto al Principio de No agresión y Autodeterminación 

soberana, premisa que en su contenido fundamental expone tres ejes 

estructurales, para avanzar en el proceso de paz, como son: 

• 
"A) Que no se permita la utilización del territorio nacional 

para que desde el mismo se agreda a otro país o se dé apoyo mili-

tar o logístico a fuerzas irregulares o grupos subversivos. 

B) Ningún país debe constituirse en miembro de alianzas mi-

litares o políticas que amenacen directamente o indirectamente la 

paz y la seguridad. en la región, insertándola en el conflicto Es-

te/Oeste. 

C} Que ninguna potencia apoye Militar o logisticamente a 

las fuerzas irregulares o grupos subversivos que actúen o puedan 

actuar en los países de la región o utilice o amenace con utili-
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zar la fuerza como medio para derrocar un gobierno del área" ( 23 ) 

Estos puntos nodales reproducen la situación de guerra en 

que se encuentra inserta la subregión, la cual se pretende dese~ 

calar con la aplicación y cumplimiento del Acta final, en que se 

enfatiza el respeto al principio de No intervención en la.proble 

mática político-social de cada país centroamericano, la que será 

resuelta por el accionar. de sus fuerzas internas concretamente, 

tendencia que provoca la reacción de los tres países miembros 

del grupo de Tegucigalpa y de los Estados Unidos por ser éstos 

los actores reales que provocan las constantes violaciones al 

territorio nicaragüense, acciones con las que se transgrede todo 

compromiso suscrito a nivel internacional, razón por lo que se 

produce un total rechazo al eguilibrio de fuerzas en la región, • • 

argumentando inclusive el canciller salvadoreño que el grupo de 

Tegucigalpa tomará n la decisión de cómo, cuándo y con quienes nos 

vamos a reunirJl(~), actitud con la que se mantiene vigente la 

línea de obstrucción al proceso diplomático y pacificador por 

representar claramente un golpe letal a la estrategia norteame-

ricana que orienta la Guerra de Baja Intensidad en la región. 

Para Nicaragua, sin embargo, los tres puntos esenciales del 

(23 ) LOPEZ, Francisco, Contadora, 1986: Más problemas y menos opciones. Cuadernos CECARI No. 2 

Serie Estudios Coyunturales, MéxiCO, 1986, pág. 50. 

(24) Idem pág. 51 
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acta le favorecen sobremanera por ser este quien asume la parte 

defensiva en el conflicto, por lo que se verá obligada como par

te del compromiso a otorgar grandes concesiones al realizar gi 

ros sustancia.les en su régimen de gobierno, ejemplo lo consti 

tuye. la incorporación del sistema electoral, vía con la que 

se garantiza la coexistencia en su mismo seno de los partidos de 

derecha y todo lo que ello implica. 

Los esfuerzos de los Ocho países miembros de Contadora con 

tribuyeron al análisis de los problemas que afectan de manera 

generalizada a la región en su conjunto desde la óptica latinoame 

ricana, proceso discursivo con el que se desvirtúa el enfoque 

Este/Oeste como la causa directa que engendra la situación revo

lucionaria y el estado de guer¡a en el hemisferio, eje conductor 

del análisis estadounidense en la presente década y anteriores, 

perspectiva que no permite percibir las especificidades del Con

tinente Américano. 

El grado de madurez que van adquiriendo paulatina pero pro

gresivamente los pueblos y gobiernos latinoamericanos en su lucha 

por frenar la injerencia estadounidense en sus asuntos internos, 

competencia primaria de las naciones sin el concurso de apoyos 

externos. 

El proceso diplomático deja evidencia, pese a su result~do 
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final: que imposibilitó el cumplimiento y efectividad de sus obje

tivos cardinales el carácter militarista y altamente violatorio -

del Derecho Internacional de la Política Exterior de Administra-

ción Reagan, así como instrumentos políticos ~tácticos· y estratégi 

cas que ésta utiliza en la consecución de sus fines de seguridad 

en la región y mundo en general. 

Que son las condiciones materiales y subjetivos de vida de -

los pueblos explotados y con~escaso desarrollo la fuerza motriz -

que irrumpen y determinan el movimiento y transformación del pen

samiento jurídico internacional, el que de manera unilateral es -

incapaz de impedir y detener la materialización de las múltiples 

modalidades de intervención que diseña y adoptan los países capi

talistas altamente desarrollados • 

• 
Que es la práctica y experiencia de los Movimientos de Libera 

ción Nacional el mecanismo que posibilida la ruptura de la intempo 

ralidad en la que se encuentran inscritos algunos instrumentos bá

sicos del Sistema Jurídico· Internacional, objetos teóricos que no 

reproduce en gran medida los nuevos rasgos que aportan estas fuer 

zas político-sociales en todas las esferas y dimensiones en que se 

desenvuelve la humanidad y sociedad latinoamericana específicamen

te; desfase que incide extraordinariamente en el estancamiento de 

los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos 

principalmente, impresos en la Carta de la ONU y de la O.E.A. 
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Instrumentos que de superar sus.limitantes (por su imprecisión) 

y de ser considerados por los Movimientos de Liberación Nacional 

como parte de su estrategia, contribuirían a socavar aún más la 

crisis hegemónica que afrontan los Estados Unidos principalmente. 

Un aspecto sorprendente resultado de la ardua labor de medi~ 

ción estriba en que fue Nicaragua quien queda ampliamente forta

lecida, por· sus actitudes mostradas en todo el período de exis

tencia de Contadora, en el que el régimen sandinista vehemente

mente recurrió a las instancias de paz representadas por los or

ganismos internacionales para dirimir la agresión de que es ob

jeto. 

• 
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CONCLUSION 

Con el propósito de poner punto final a este proceso discur 

sivo, resulta necesario enfatizar ciertos aspectos fundamentales 

presentes en la construcción y desarrollo del objeto de estudio 

de esta investigación, como son los mecanismos que le facilitan 

la injerencia a los Estados Unidos en los asuntos internos de los 

países latinoamericanos; instrumentos que cobran figura material 

en los empréstitos que otorgan las agencias financieras interna

cionales y las condiciones que. sujetan dicha concesión, las inver 

siones extranjeras que requieren de los Estados periféricos, la 

construcción de infraestructura por lo que estos tienen que recu

rrir a la metrópoli en la búsq~eda de capital y de tecnología; 

así como las ayudas o donaciones militares en térmihos de equipo 

y adiestramiento militar sobre todo en aquellas áreas geográfi

cas de mayor riesgo para sus intereses económicos yde seguridad. 

Todos estos mecanismos son parte integral del engranaje de 

una nueva forma de dominación, conocida como la Guerra de Baja In 

tensidad, estrategia de contrainsurgencia destinada a contener 

los conflictos políticos y revolucionarios sociales suscitados 

en los países con escaso desarrollo o eslabones más debiles del 

continente. 
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'Esta singular forma de agresión y violencia determina para 

la década de los años ochenta el orden económico del hemisferio, 

caracterizado por las injustas relaciones comerciales y financie 

ras entre el centro y la periferia, rasgo que se manifiesta en 

'los frecuentes embargos y bloqueos comerciales que decretan ,los 

Estados Unidos para la región; caso concreto lo personifica Ni

caragua; país sometido a constantes hostigamientos y desequili

brios operados por la "contra': fuerza irregular que ejecuta las 

líneas estratégicas formuladas por la administración Reagan. 

Con esta forma subrepticia de intervenir trata de minar la 

base social y material del Ma-Jimiento de Liberación Nacional ni

caragüense, al imponer 'exorbitados gastos militares en defensa 

de la nación a costa del bienestar de la población, forzando así 

al régimen sandinista a garantizar la sobrevivencia del pueblo 

en general, impulsando ,para éllo una economía de resistencia. 

El régimen, sandinista hace grandes esfuerzos por frenar y 

revertir la agresión norteamericana', acción que le ocasiona una 

reducción'o escasez en el aprovisionamiento de recursos exter

nos y'vitales para la construcción de su modelo de sociedad; no 

obstante el pueblo nicaragüense se encuentra empeñado en rever-
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tir esa tendencia, asumiendo decididamente su autodete"i.:·",.inación, 

derecho ejercido en la disposición de edificar o construir su i-

dentidad desde la perspectiva de las condiciones o realidad que 

los determina, como sujeto político capaz de elegir la forma de 

socialización de sus recursos, producción, sistema político, jurí 

dico~ideológico y est~uctura social acordes a su crecimiento y de 

sarrollo económico alcanzado que satisfaga las necesidades ma-

teriales y espirituales de la pobla~ión sin presión o' dominación 

de fuerzas externas. 

El ejercicio de este derecho por el pueblo nicaragüense impli 

ca su defensa en el pland internacional por parte" del gobierno de 

Managua, práctica que refleja a su vez el cumplimiento en el ejer 

cicio de su Soberanía; rasgos que. se convierten en el nuevo reto 
. -- . 

para Tos. Orgi:mismos: Internacionales,· lós· que- ~ .. tendran'que eva-

luar y considerar el enriquecimiento, transformación y desarrollo 

de sus propósitos y principios constit~tivos, los que se caracte-

rizan por su desfase frente a la nueva realidad, al regular un 

contexto superado en alguna medida por las formas neocoloniales de 

dominación; reto estimulado inclusive por los efectos que producen 

las políticas imperialistas en otros ámbitos de la región, concr~ 

tado en el surgimiento de un amplio movimiento latinoamericanista 

alrededor del problema de la deuda externa r injustas relaciones 

comerciales que desgastan el proceso productivo de las economías 

de los países de la región¡ panorama adverso a la reproducción de 
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las fuerzas productivas por lo que se puede afirmar categoricamen 

te que los Estados Unidos administrado por el Presidente Reagan 

en sus dos periodos. ha infringido los Derechos de Soberania y Au

todeterminación de los pueblos latinoamericanos pese a las limita 

ciones expuestas, ante el avance de su propia negación como son 

los Movimientos de Liberación Nacional • 

• 



ANEXO N" 1 

MANIOBRAS-EJERCICIOS MILITARES CONJUNTOS ESTADOS UNI.DOS-HONDURAS 

MANIOBRAS DURACION No. TROPAS LUGAR EQUIPO BELICO CONSECUENCIA 

: 

Halcón Vista 7-9 Oct./8l 757 de E.U. Cortéz y Aviones, buques - Construcción de instalaciones 
Atlántico de desembarco o infraestructura militar 

Pino Grande I Febrero/1983 1,600 E.U. Palmerola -Barcos, Aviones - Aumento acelerado de efectivos 
4,000 Hond,!! Cerro El Mole helicópteros, Norteamericanos en la región. 
reños Isla El Tigre r.adar. 

Pi no Grande I I Agosto/1983 a 5.000 E.U. Pi sta .Aguacate - Porta aviones - Involucramiento del Comando 
Marzo/1984 6,000 Hondura San Lorenzo el "Coral Sea" Sur en la planificación y 

ños - Trujill0 Despegue de avío evaluación de los ejercicios 
Choluteca nes desde El - militares ' 
La Ceiba i Salvador 

• 

Granadero I 10. de abril a 3,000 Hondu- Copán Apoyo de aviación - 1,249 violaciones aéreas pro 
Junío/1984 reños Lémpira y Marines Infante cedente s de Costa Rica con -

Batallón Atonal Ocotepeque rfa. - aviones y helicópteros. 
de El Salvador Cortéz, 01ancho - Familiar'izaci6n de la tropa 

El Paraíso Norteamericana con la pobla-
ción y geograffa de la zona 

Pi no Grande I I I Diciembre/1984 - 45 violaciones navales proce 
a Marzo/1985 dentes de Costa Rica. -

- Ejercicios prolongados o semi-
permanentes por constituir 
entrenamientos de carácter 
continuo por la función que 
cada relevo desempeña. 

Universal Mayo/1985 - Entrenamiento de tropa salva . 
Treck-85 doreña en ejercicios de con~ 

trainsurgencia. 

FUENTES: Cr6nica de una Glerra No Imaginaria, Instituto de,:Investigaciones Económicas y Sociales. 
Editorial de. Ciencias Sociales INIES. Reproducida por Secretaria de Comunicaciones. Universidad de El Salvador. 

Ministerio de Defensa de Nicaragua, Embajada Nicaragüense. 

COSTO EN DOLARES 

5 millones 

..... 
W 
-...J 

I 
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