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INTRODUCCION 

Las características comunes en la-'formación socio-económica y políti 

ca de los cinco paises centroamericanos nos permiten investigar acerca 

de los procesos dictatoriales desde su surgimiento hasta su participa

ción directa en el poder politico formulándose hipótesis explicativas que 

puedan generalizarse p~ra toda la región. Los rasgos comunes de los cinco 

paises del área, resultado- no sólo de una historia compartida, sino tam

bi~n de una ubicación geopolitica coma~, no ob~taculizan el hecho de que 

a medi'da que se consol,idan lo,s Estados nacionales, los fenómenos socia

les se van particularizando en cada nación~ 

En este 'sentido, en este 'trabajo se trata sobre 1 a conformación de 
" 

los ejél:'citos en Centroamérka·y ~u participación- política en las diferen 

tes coyunturas ,de su desarrollo histórico. 

. , 

Se de~criben los'~rocesos dictatoriales, sirviendo de base para la 

comprensión y desarrollo del presente trabajo. 

Se. parte del hecho de que el Estado comprende un 'aparato de creación 

en el cual, el conjunto de hechos socio-económicos que se han dado en el 

área nos llevan a plantear el significado del militarismo como fenómeno 

permanente en las sociedades latinoamericanas. ' 

i 
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De esta manera, en su parte inicial en dicho trabajo se plantea el 

caudillismo como la etapa incipiente de lao,rganización armada en la re

gión. 

Seguidamente se analiza la intronización de largas dictaduras m-¡lit~ 

res casi en toda la ~egión centroamericana como producto de una crisis y 

específicamente' para mantener el esquema oligárquico y los intereses me 

,troPQlitanos en la ~egión en contra de, cualquier tipo de descontento po

pular. 

En la última parte de este trabajolse 'analiza el papel del ejército, 

, ya no como mantenedor de estructuras oligárquicas, sino adaptado a las 

nuevas ideas desarrolHstas, en las cuales' se pretende desarrollar en la 

región un proceso' industrializante ~n ~olide el Estado prepara las condi:-' 

ci~nes para la realizaci~n ,de este proyecto pero sin modificar las estru~ 

turas de dominación imperantes promovida por el imperialismo norteameri- ' 
. , ' 

cano para contener el ascenso de las masas al poder. No obstante, al no 

dar res~ltado el proyecto integracionista, la crisis política se da con 

mayor magnitud; este hecho demanda la adopción de políticas de contr'a in-
, , 

surgencia ante la efervescencia de las masas que radkalizan sus métodos 

de lucha y la participación dire¿ta del sector militar dentro del aparato 

estatal en todos los niveles. 

, S'e incluye además, las respectivas conclusiones de dicho trabajo pa- , 
. , 

ra dejar claro el papel adoptado por, los militares en cada momento histó 

"----.-.--~--_._----- -- - _. --.. -



rico"en la regi6n. No se omite manifestar que pese a todos los esfuerzos 

"que se hicieron no fue posible agotar en su totalidad el tema~ Queda pa

ra futuros trabajos de investigación, debido a la importancia que adqui~ 
. . . . 

re el estudio del militarismo~ como fenómeno inherente a la realidad so

cio-política de Centroamérica. 
" " . 



CAPITULO 1 

1. PROCESOS DICTATORIALES EN CENTRO AMERICA 

El militarismo entendido como una tenG2ncia político-ideológica 

manifiesta en los gobiernos democrático-burgueses del ~rea latinoame

ricana, no es más que la participación directa del Ejército en los 

. asuntos del Estado. 

. ... 
El Estado inmerso en una. sociedad de clases es un instrumento 

de dominación de las clases burgues~s, que por ser poseedoras de las 

tierras, fábricas y principales medios· de producción, ostentan el po

der ~toriómi~o y político ocupando posiciones privilegiadas, desde don 

de oprimen a la masa trabajadora. 

El aparato estatal, sus instituciones, normas, son encaminadas 

a reglamentar el funcionamiento ·de la sociedad en su conjunto, están 

impregnadas de ciertas tendencias ideológicas de tipo religioso, mo-

ral, jurídico, político, filosófico, de la burguesía detentadora del 

poder. 

El poder del Estado, su función de dominación política se mate-

rializa por medio de su aparato represivo: ejército, cárceles, cuer-

.' ·pos de seguridad, etc. La Fuerza Armada como organizac.ión militar cum 

1 
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,ple funciones específicas de defensa del territorio nacional y de 

mantenimiento del órden interno; tales funciones han llevado a la 

profesionalización de lOs ejércitos a'la I~modernización de las fuer

zas militares ll , entendida ésta como la tecnificación constante de 

sus aparatos de fuerza. 

En leí fundamental la fuerza armada comprende: e,iércitos regul.! 
, , 

, res~ marinos, fuerzas aéreas y toda fuerza terrestre siempre y cuan-

,do posean distintivos de identificación y porte obvio de ,armas, di

chas fuerzas son esencialment~ obedientes a la actividad conservado-

ra de los sectores de clase dueños de los medios de 'producción que 

los entroniza dentro del aparato estatal que utilizan para defender 

los intereses económicos y po1íticos de la clase que representan. 

Las fuer,zas armadas se han institucionalizado en el aparato es 

tatal dentro del marco democrático, forma que institucionalmente han 

adoptado los países del mundo capitalista, el cual supone una forma 

de" estado en la que el lndividuo se desarrolla en un medio social de 

libertad e igualdad, predominando las libertades básicas de asoda

ción y participación de las masas en la elección de sus gobernant~s 

p~r medio del sufragio, universal. 

M~rx señala que la doctrin'a de libertade igualdad creada por 

la democracia no es más que un mecanismo p~ra habilitar 'la compra de 
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fuerza de trabajo. 

liLa idea de'la igualdad que en sí misma constituye un reflejo 

de las relaciones de la producción mercantil, viene a ser un arma de 

la burguesía contra la 'supresión de las clases bajo el pretexto de 

, una i gua 1 dad absoluta de 1 as personas Il ]J. 

La apl icaci ón de'¡ los princi pios democráti cos varían' de una na-

c;ón a otra, dependiendo de las condiciones históricas concreta.s de 

su desarrollo socio-económico. 

En Latinoamérica l~s estructuras democráticas son adapta.das a 

gobiernos militares o regímenes dictatoriales en los cuales las fuer 

zas armadas ejercen directamente el poder político. 

Bajo est~ esquema, el poder ejecutivo es presidido por un ofi

cial militar o por un civil que,nO es más que una figura 'decorativa 

colocada al frente del país por,' los mil i tares. Las relaci ones del ap~ 
- , 

rato militar con el Gabinete, el poder legislativo y judicial se dan 

en un plan dictatorial~ 

Por medio de estos órganos se priva a 10s trabajadores de su li 

bertad de expresión, derecho al trabajo, a la sindicalización y cual-

11 Lennin', "Cómo se engaña al pueblo con consigna's de libertad e i
gualdadu • Tomo 29, Pág. 334. 
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quier movimiento que se encamine h.acia la búsqueda de la ident.idad 

de las masas. 

Las fuerzas armadas se convierten en la base política de los 

Estados en los cuales el control de los medios de producción es 11e-

vado por la clase poseedora de ellos .. 

Desde su surgimiento, el aparato militar cumple la función de 

def~nsores de intereses econ6micos de caudillos militares que osten-

taban el poder politico y encamin~ban sus luchas al expansionismo g~ 

ográfico y económico. La guerra del Pacífico en América del Sur en

tre los ejércitos de Chile y las fuerzas militares de Perú y Bolivia, 

es una evidencia de dichos conf1ictos. 

Posteriormente, después de la independencia del dominio espa-
. . . . 

Hol se hac~ imprescindible para el desarrollo de 10~ Estados, la ins 

titucionalizacion del aparato militar determinada por el surgimiento 

de "descontentos sociales' provocados por una mala distribución de la 

riqueza, la cual llevó a la consolidación de una oligarquía dueña de 

los medios de producción. 

La modernización de los ejércitos se verificó a través de la' -

implantación de avanzadas instituciones modeladas según el patrón e~ 

tado~nidense y europeo, principalmente de escuelas como la de Alema-
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nia, Inglaterra y Francia·. Dichas instituciones s en América Latina se 

inician con la graduaci6n de profesionales con cierto adiestramiento 

técnico que les permite introduCirse al servicio de tropa, en calidad 

de comandantes de batallón o regimiento para ir .ascendiendo de acuer

<;fa a rangos o grados escalafonarios en forma jerárqyica. Es así como 

los de más alto rango llegan a ocupar cargos relacionados con el alto 

mando militar·y como funcionarios del servicio público cumpliendo fu~ 

ciones administrativas dentro del Estado. 

Las fuerzas armadas han jugado un papel muy importante en el 

sentido que· siempre han servido de apoyo a lás clases dominantes para· 

la o·presión de las c1ases subalternas asegurando la imposibilidad de 

acceso al poder. 

En la etapa primario.-exportadora, el papel político del apara-

. to militar fue garantizar los intereses de las.clases dominantes in

ternas al mismo tiempo qúe asegura los intereses de las .potencias a

bastecedoras de mercancfas a cambio·de la importación de materia pri 

ma .. 

A principios del siglo la región latinoamericana fu~ el centro 

de obtención de materia prima·por parte de los.países industrializa

dos~ El Aparato ·de Estado creó las ·condiciones. favorables· para la 

producción, procesamiento y exportación de productos útiles a la 
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"gran industria europea. 

De esa manera, el papel del aparato de dominación po1ítica es 

determinado por momentos hist6ricos y coyunturales de"la formación 

social latinoamericana qüe se desarrolla de acuerdo"al sistema de do 

minación imperialista mundial. 

Después de la crisls mundial de "1930 América Latina" se vió en 

la necesidad de reforzar la estructura socio-económica en favor de 

la gran burguesía~ aliada al imperialismo; el cual exporta sus capi

tales a través de los monopolios y centraliza su"poder financiero me

diante una nueva estructura de dom"inación mundial que va orientada a 

la creación de una política de desarrollo hacia adentro; dicha polí

tica consiste en la inversión dtt~ecta "de las empresas mul tinaciona les 

a industrias destinadas al·-mercado interno de los países de América 

Latina. 

"En ese sentido, el aparato estatal cumple la función ideológi

cá mediante el otorgamiento de legi timi dad a reformas estructurales 

encaminadas a modificar la distribución del íngreso nacional, cuyo 

único objetivo es el de forma"r una sociedad de consumo de masas. 

Además, desempeña"el papel de" protectorado jurídico-político de 
" " 

"las actividades productivas de las empresas y sus filiales en manos 

privadas. 

- "" ---------------------- ------
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El aparato represivo adopta un car~cter demagógico en relación 

a la necesidad de alianzas de clase. La alianza entre la burguesía 

industrial, los sectores medios y los sectores populares urbano-indus 

triales fueron orientados a· crear un .clima propicio para la integra~ 

ción de los distintos sectores sociales·a través de una estrategia i 

deológica dirigida a reforzar la estructura socio-económica a favor 

~e' la gran burguesía aliada al capital: extranjero. 

Bajo estas condicio.nes, el régimen se inclina según su. natura

. leza conservadora Ca favor de la clase dominante) al· derrocamiento 

de gobiernos por medio de golpes de 'estado para prever el hecho de 

que la clase popular tome el poder. 

Marx señala IIque en el momento en que la.s clases populares en-

tran en contradicción con el papel del Estado en el nivel propiamen-, 

te político, el aparato de dominación política tendrá como objetivo 

la conservación del orden po1ítico en el conflicto de lucha de cla-

ses". 

Cabe hacer notar que la forma como se llevará a cabo este fenó 

meno será medi an te el derrocami en to de un goO; erno. l/En Brasil alas 

censo de las clases populares en alianza con las distintas fra,ccio-

nes ·de la burguesía llevó al sector militar auspiciado por el impe

rialismo a dar un golpe de estado en contra de .organizacionespopul.! 



res sindicales y en general a los sectores. medios en el poderl~ 2/. 

En Centro América, el proceso de industrialización fue más tar 

día que en los países del cono sur~ Tal circunstancia estuvo determi 

nada por las condiciones históricas en que. el contexto regional se 

vino desarrollando. 

Mientras los países suramericanos implantaban. un esquema de -de 

- sarrollo, en·el itsmo centroamericano~.los efectos socio-económicos 

producidos por dicha crisis se resuelven con la imposición por parte 

de las clases dominantes de largas dictaduras como el Martinato en 

El Salvador, Jorge Ubico en Guatemala, Carfas Ahdino en Honduras y 

Somoza· en Ni cara gua que perduran l. a mayoría de e 11 os has ta 1 a década 

del cuarenta. 

.-
El papel específico de estas dictaduras fue mantener el esque

. ma de domfnación oligárquica en beneficio de ·una minoría dueña de 

los medios de producción .. 

No obstante, este rol es modificado en la década del 50, en 

donde se da una reorientación del sistema económico encaminado a la 

industrialización-o Este hecho -crea un ambiente de contradicción en

tre la _oligarquía terrateniente y la naciente burguesía industrial. 

2/ JuHo Labastida, IIClases Sociales y Crisis Política en América La 
- tina ll , 2a.Edición, Siglo XXI, Pág.241. 
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"El proyecto desarrollista ... busca movilizar a nuevas fuerzas 

sociales ... interesadas en la promoción de un mercado nacional que 

facilite una participación económica y política en términos más gene

rales" 3/. 

Asímisino~ el proyectg requiere de cierta modernización en las 

instituciones estatales de carácter administrativo, así como la per~· 

. manencia y p.rofesionalización de su aparato coercitivo que sirve para 

contener todo tipo de inestabilidad politica y social, generada por 
. . 

los intereses de los sectores económicos y sociales cada vez más pod.§.. 

rosos y una enorme masa de trabajadores que constantemente demanda m.§.. 
: . \ 

jores condiciones .de vida: salario, vivienda, educación, participa-
. . . 

cíón po1i'ti ca, etc. El modelo desarrol1 ista además de contenerinte-

reses' monopó'1icos por parte del imperialismo lleva implicitos intere-
. .. ... 

ses politicos-estratégicos. 

La crisis política desencadenada con el fracaso de la integra-

ci?n y el peligro comunista, representado por la revolución cubana de 

termina la ori entación de una formación ideo lóg; ca anti coinuni sta en 

la cual utilizarán como práctica política la contrainsurgencia . 

. 3/ Edelberto Torres Rivas, "Crisis del Poder en Centro América" 
7a. Edición, EDUCA, Pág.1981 
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En ese sentido~ el ejército con carácter permanente se vuelve 

una necesidad dentro del aparato estatal para mantener la defensa de 

la soberanía nacional en contra de las masas insul~gentes. 

La Doctrina de la Seguridad Nacional viene a ser el bastión, 

defensor de los intereses'imperia1istas en la región. Mediante la 

combinación ideológica de la seguridad interna de cada pafs con la 

seguridad continental; los Estados Latinoamericanos velarán por la 

estabilidad de1 régimen'capitalista en el conjunto del continente" 

El TIAR es uno de los. instrumentos, que sirve a los Estados U 

nidos para alinear a los 'ejércitos latinoamericanos en aras de mante 

ner la seguridad continental. 

En Centro América,lq.., formación del CONDECA sirve para prepa

rar a los ejércitos en contra de la agresión comunista mediante pro

gramas norteamericanos de entrenamiento. Esas í como surge en Panamá 

la primera escuela de entrenamiento militar contrainsurgente en 1961. 

A 10 largo de la historia, en Centro América la entronización 

del militarismo varió en los distintos Estados del itsmo de acuerdo 

a las diversas situaciones nacionales. Pero siempre bajo la forma de 

dictadura militar, que no es más que el control del aparato estatal 

por parte de los militares. 
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En estas condiciones) las fuerzas armadas afianzan el sector 

hegemónico junto con el capitalismo extranjero bajo regímenes mili

tares en forma permanente en el poder, altamente represivos, l1ega!!. 

do a asumí r formas brutales de dominación. El aspecto. importante de 

su'práctica política es' la represión, tanto ideológica como po1ít;-,

ca 'acompañada de la el;"minación de un pluralismo político, censura 

de los medios' de información, institucionalización de los cuerpos cQ. 

ért~ti'vos, supresi6n de sindicatos y otros sistemas sofisticados de 

'control de las· masas. 

La violencia institucionalizada establece laS condiciones para 

una expansión a gran escala del desarrollo del capitalismo. 



CAPITULO 11 

1. ORIGEN DE LOS EJERCITOS y EL CAUDILLISMO 

.a. El Caudillismo en Centro América. 

Los movimientos emancipadores en Latinoamérica después de 300 

años de colonialismo español, fueron consolidados mediante la insu

rrección armada, con la participación de algunos caudillos (como San 

Martín y Bolív~r), quienes conducían huestes que alcanzaron la dimen 

sión de un ejér~ito regular y permanente, y estaban influidos por in

tereses soberanos" pero· en reali dad con un transfondo económ; co-poli. 

ti co. 

Las tuchas.determinan en la mayoría de paises latinoamericanos 

el surgimiento de ·ejércitos··· que en ese momento desempeñaban el papel 

de defensores de la independencia colonial, acaudillados por milita

res que provenían del estrato social ·criollo y que respondía a los in 

tereses de las burguesías agro-exportadoras. 

Dicha clase propietaria de grandei centros productivos y acapa

radora del· comercio exterior y por ende de la economía naciánal, pro-o 

pugnaba por controlar el poder político para imponerse en forma defi

nitiva como clase social dominante, ante el poder colonial~ 

....... 

. 12 
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España habfa quedado rezagada en su ¿api~alismo; por tal razón 

no tuvo capacidad para mantener el dominio sobre sus colonias y fue 

desplazada por Inglaterra y Francia, que para fortalecer su expan

sión económica necesitaban adonde ubicar sus capitales y acaparar el 

mercado internacional. 

Luis Vitale, en' el caso de ehi 1 e expresa "que la causa esen

'cial de la lucha independiente en 1810, es la existencia de una cJa

se social, cuy~s intereses entran en contradicción con el sistema de 

dominación impuesto por 1 a metrópoli 11. 

UEn Paraguay 1 a 1 uch.a es di ri gi da por caudi 11 os dueños de p 1 a0.. 

taciones de tabaco; en Uruguay, los ganaderos del litoral y los co

merciantes que contrabandean con ,los franceses e ingleses cánalizan 

la lucha por la independencia; en Venezuela los jefes más destacados 

son hijos de terratenientes ll 4/. 

La independencia éolonial, además de responder a los 'intereses 

de' las clases dom'inantes de carácter local, estuvo amparada por la 

influencia ideológica de la revolución francesa, la cual acaba con 

el régimen feudal en Francia.'Estos sucesos fueron los que mayor in

fluencia tuvieron en la consolidación "de los rnovimientos independen": 

tistas en América Latina. 

11 A.Gunder Frank, IILumpenburguesía. Lumpen'desarrollo ll , serie popu
lar ERA, México, Pág.28. 
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ULos criollos eran lectores de los encic16pedistas y entusias

tas de Rousseau; los mestizos a la zaga de los criollos, tenían el fa 

natismo de los liberales franceses y esperaban ansiosos el momento en 

que pudiera entonar la Marsellesa 'e instaurar,el imperio de los dere

chos del hombr'e" 5/. Tal como se hizo en Francia, después de ser reco 

nacidas por la Asamblea Nacional Francesa. 

Asimismo, la independencia estadounidense fortalece las ideas de 

emancipación de las clases dominantes locales, apoyando los principios 

democráticos y de libertad, planteados por los grandes líderes norte-

americanos. 

No menos influencia ha de atribuírsele a la constitución de Cá

diz que con'sus principios liBerales echa, a pique la estructura maná.!:, 

quica de tipo feudal en Espáña y consigue la participación de las co

lonias en el Consejo Español. 

La Cons,titución de Cádiz fue impuesta a Fernando VII, pero fue 

afj~lida por la nobleza y el clero en 1814, por 'conside'rársele heréti-' 

ca.' Pero en 1820, el General de Riego,y Núñez obliga al Rey a acepta.!:, 

'la por fuerza de las armas y vuelve a ser puest.a en vigencia. 

5/ Isaac Sandoval Rodríguez, liLas Crisis Políticas Latinoamericanas y 
el Militarismo", 3a.Edicióri, Siglo XXI 1979, Pág.75. 
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La Constitución de Cád'iz ab.olfa el Principio de Derecho Divino, 

forma el IIConsejo de. Cádiz" ante el cual el Rey se ve obligado a re!!.. 

dir cuenta de sus actos y obtiene para las colonias participación en 

el Consejo (un delegado para cada colonia, en tanto que en España 

promulga que. hayan cuatro delegados para cada provincia). 

A'la p~r de las influencias ideológicas se movilizaban intere

ses foráneos con el nn de tomar las riendas imperialistas sobre la 

región latinoamericana. 

Prueba de·ello se tiene qUé cuan;..;!") as lograda la independencia 

polftica de España y con la creación.de los nuevos Estados, los inte 

reses ingleses en América logran su penetración a través de su aso

.' eiación con la burgu~sfa.criolla, la cual se había realizado como 
.' . 

el ase detentadora del podet::,. políti ca. 

Los comerciantes británicos monopolizaban la' zona del cono sur, 
;. 

introduciendo sus productos exentos de,- impuestos. 

IILo. que o'curre en Buenos Ai res sobre rebajas arancel ari as,. tam-

bién es practicado en Venezuela, los ingleses obtienen reducción del 

25-por ciento sobre todos ,los impuestos de importación y.exporta-' 

ción ll 6/. 

6/ Ibid, página 79 
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"En las tempranas etapas de la organizaci6n nacional, los ejér. 

citos no jugaron un papel político coherente, el caudillo localista, 

con tropas reclutadas en el campo, aparece representando los intere

ses de los terratenientes U 7/ o 

,Esta hueste armada obedece a la voluntad del amo; la suma de 

estos contingentes formados por una soldadezca indisciplina, inclina 

la oalanza en favor de uno u otro comandante favorecido por los due 

ños del ,poder:, los terratenientes y empresarios. 

Es importante recalcar que los lIejércitos ll de' esta época están 

constituidos en'forma bastante rudimentaria, con gran ambiguedad so

bre los rangos mil i tares o. De nin.guna manera forman- una fuerza armada 

profesional a guisa de lo.s ejércitos europeos, de los cuales son una 

burda copia. En Auropa, IIl a·s fuerzas militares tenían una estructura 

piramidal, de cuya cima desciende escalqnadamente la autoridad ll 8/. 

En América Latina, únicamente los cuadros superiores tenian 

una idea más clara de 10 que en verdad era un di ri gente mil i tar. En 

pocas palabras, se trataba de fuerzas armadas improvisadas, ello fue 

debido a que los levantamientos insurreccionales que posteriormente 

ocurrieron fueron realizados con la participación de las 'masas indí-

7/ Ibid, Página 83 (Isaac'Sandoval) 
8/ Sal vador María Lozada, 1I0rgan ización Mil i tar en Argentina ll , Bue
- nos Aires, 1967. Página 63. 
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genas~ y auspiciados por los criollos, descontentos con la anterior 

situación de dependencia colonial con España. Estos querían dislocar 

"la distribución del poder mediante la consolidación de una forma de 

gobierno republicana o federativa, con el propósito evidente de rea

l izar cambi os instituci anal es que favorecí eran sus parti cul ares i nte 

reses de clase. 

En Centr'o América, fue concretamente con la anexión a México de 

HondUras y Nicaragua junto a la independencia absoluta del resto de 

Estados Centroamericanos 10 que det~rmina el surgimiento de fuerzas 

aunadas crin el fin de salvaguardar los principios independentistas y 

de libre autodeterminación. 

Las luchas por la independencia no determinan el caudillaje ca 

mo origen de los ejércitos .. -Estas luchas "fueron brotes aislados de 

una élite intelectual criolla, que no lograron articular una insur

gencia popular a largo plazo" 9/. 

" El movimiento independentista careció de una resistencia béli-

ca por parte de los españoles, debido a los pocos intereses económi

cos que ellos tenían en la región. 

Las provincias de Centroamérica carecían de una estructura eco 

nómica sólida debido al tipo de producción esencialmente agrícola, 

9/ Edelberto Torres Rivas, Op Cit. Pág.37 
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.incipiente y primitiva con que cQntaban~ comparada con las estructu

ras económicas del sur de América y México, más ricas en recursos na 

turales y población. 

"Centro América no fue .una colonia minera importante y salvo 

la explotación de oro y plata de Honduras y Nicaragua, que por lo de 

mas nunca alcanzaron la importancia. de las de México y Perú; export~ 

. ba a ·España, ·productos agrícolas como la grava, el añil, cacao, maíz, 

.caña de azúcar y otro·s 11 10/. Después de consol i dada 1 a independen": 

cia, los Estados inician su formación dentro de una anarquía eviden-

te, en la que los grupos dominantes específicamente de Honduras y Ni 

caragua son anexados al Imperio de Iturbide de México debido a la 

pugna existente en·tre ellos y Guatemala. 

IIDurante la colonia,··Guatemala fue constituida, capital de to

da la región centroamericana y escogida por tanto, para cobijar en 

su.seno las autoridades supremas del reino ll 11{ . 

. Este hecho permitió en la provincia de Guatemala la existen-

cia de poderosas clases hacendadas, con matices aristocráticos de o

rientación conservadora que pretendieron imponerse a las provincias 

del sur (Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica). 

101 Rodrigo Facio, IIEstructura Social Centroamericana al Concluir el 
Régimen Colonial ll , Página 56. 

11/ Ibid, Página 38. 
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El vac10 de poder dejado con el retiro de España en la vida de 

Centro América provoca inconformismo y propicia condiciones para que 

afloren las contradicciones entre los diferentes sectores de la cla-

se dominante, por un lado los grupos conserva~ores procoioniales y 
. . 

por el otro la pugna de los intereses económicos po1íticos yadminis 

trativos entre los grupos antes descritos a lo largo del siglo XIX, 

eran motivo de largas luchas armadas entre caudi110s que determinaron 

el origen del ejército y su consolidación en el aparato estatal. 

·.A mediados del siglo XIX en toda América se realizaron los pri 
. . . 

meros intentos de organizar las fuerzas ·armadas. En Centro América el 

primer intento de la formación del ejército se realiza en la Repúbli~ 

ca Fe~eral de Centro América (1842) ;n donde queda establecido en su 

Constitución (Artículo 69, inciso .22), el sostenimiento y reglqmenta

ción del ejército y las fue~zas armadas por parte del Congreso. 

La dirección de dicha fuerza fue encom~ndada al Poder Ejecuti-

vo. 

Pero este primer intento fracasa con la disolución de la fede-

ración. Sin ahondar en este problema. IITorres Rivas afirma que el 

fracaso de la federación se debió al predominio de la fracción conser 

vadora de Guatemala, que luchaba por mantener su dominio político so

bre los. demás Estados" .. Este predominio se manifestó en las institu,.. 



-1 
20 i 

ciones po1íticas de la federación. Rodrigo Facio arguye sobre el mis 

mo problema, lIque siempre hubo una preeminencia representativa guate 

malteca en el Congreso por ser éste el Estado con mayor población". 

La anterior situaCión dió oportunidad al surgimiento de caudi-

110s, tanto conservadores como liberales, los primeros orientaron 

sus luchas hacia el desmembramiento federativo, por ser una amenaza 

contra su posición predominante de clase~ debido a ciertas reformas 

instituidas por el'partido liberal, ta1es como ... IIsupresión de diez 

mos y otros gravámenes para la agricultura y ganadería, desamortiza

ción de la propiedad raíz, separación de la iglesia y el ·estado, in

tensificación de la educación pública, etc. 12/. 

Por otro lado las Rotencias. interesadas en la explotación del 

i tsmo On91 aterra, Estados"Uni dos) apoyaron el rompimi ento de la uni 

dad centroamericana, fomentando las luchas entre las provincias. In-

glaterra intenta consolidar su dominio a lo largo de toda la costa a 

. tlántica, a través de relaciones comerciales y préstamos de carácter 

púb 1 i co .. 

El período anárquico es determinado por incesantes luchas en

tre grupoS terratenientes, caudillos militares incluyendo ~1 sector 

12/ Rodrigo Facio, Op.Cit. Pág.109 
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<;lerical; pero no es hasta finales del siglo XIX que en Centro Améri-. 

ca se realizan los primeros intentos de organizar las fuerzas armadas 

a nivel institucional, (en El Salvador se funda la - Escuela Nilitar, 

llamada actualmente Escuela Militar Capitán Gerardo Barrios) ~ la par 

de la consolidación del Estado oligárquico por medio de la vinculá

ción al mercado mundial junto con la ·política industrial de Europa Oc 

cidental. 

Se implantó el monocultivo, nuevos productos reemplazaron.el a

ñil, que a fines de 1850 ya no podían competir con"los colorantes quí 

. micos europeos~ En consecuencia podemos asev~rar que los ejércitos 

surgen en Centro América debido a las luchas caudillescas, emprendi-' 

das por conflictos fronterizos. En 1983 lilas fuerzas hondureñas del 

General Francisco Herrera tomaron sucesivamente Chalatenango y Suchi

toto ll 11'. D; chas fuerzas fueron derrotadas por Franci seo ~lorazán. 

b." Formación y'Consolidación del Estado Liberal. 

Los países de América Central, considerados como países homogé- . 

. neos en su desarro'l1o histórico, aún. cuando sig~ieron un mismo proce

so, presentan ciertas diferencias en la transformación de sus estruc-

turas sociales y políticas y la forma como se llevó a cabo el vínculo 

definitivo de. la región al mercado mundial a través de la exportación 

-13/ Jorge Lardé Ladn, IIHi"storia de Centro América ll • 

- Primera Edidón; Imprenta Naci.onal, Ministerio"del Interior 
. El Salvador 1981, Página 97. 
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de productos agrícolas, tales como el café, el banano. Ello permite 

a nivel 'interno de cada Estado, el fortalecimiento. de una clase de·' 

tentadora del poder económico~ que al mismo tiempo organizó un apar~ 

to coercitivo para garantizar su permanencia en.el .poder en donde 1m 

plantaron las estrücturas bases de la consolidación del poder oligár. 

quico. 

Para la formación del Es·tado Liberal .porparte de los grupos' 

dominantes fue necesaria la creación de un aparato represivo como 

pieza clave del,aparato,estatal • 

. Antes de consolidado el régimen liberal, el cambio de gobierno 

se da a tra ves de 'guerras ci vi 1 es o por me~i o de' go 1 pes de es tado. 

El gol.pismo no puede enmarcarse dentro de una·misma sistemati 

zadón, debido a la· diversidad de casos. ligados a la historia pro

pia de cada país, a la naturaleza de los regímenes políticos y a las 

diferentes condiciones de las fuerzas,'armadas; cada país presenta ca 

racterísticas particulares determinadas por su propia estructura. 

En el caso de Centro América ubicada en un período de transi

ción hacia la consolidación liberal en donde la lucha entre las frac 

ciones oligarcas es manifestada por la disputa del poder político, 

el fenómeno del golpe de estado se atribuye a la debilidad del poder 
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estatal que proviene de los desequilibrios económicos basados en for 

mas productivas de carácter feudal. 

En ese sentido, las reformas liberales se orientaron a modifi-

car la tenencia de la tierra; se abolieron todos los sistemas de pro
piedad común, tales· como los ejidosy tierras comunales, obstáculo 

primordial para la expansión y desarrollo burgués. El impulso hacia 

la producción cafetalera se realiza antes de que el añil comience a 

sentir su declinaci6n, el cual se va convirtiendo en un sistema de 

dominaci6n im~erialista. Se sustituye la hacienda añilera por la ha~ 

cienda cafetalera. 

En lospafses donde se consolida el enclave bananero, el apar~ 

to estatal está al servicio de los inversionistas extranjeros que se 

encargan de sostener a los .. gobiernos que se apeguen a sus intereses 

imperialistas. 

En general el estado liberal fue particularizándose en cada re 

gión, de acuerdo a factores circunstanciales que determinaron cada 

coyuntura política. 

El desenlace liberal en Guatemala llevado a cabo en 1871 por 

el caudillo militar Justo Rufino Barrios, tuvo por consecuencia la 

implantación de un régimen capaz de imponer reformas en favor de una 

naciente burguesía cafetalera, que al mismo tiempo de ser dueña de 
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la tierra, perteneda al s.ector financiero, hecho que la vuelve 'Ín

tegramente oligárquica, ostentadora del poder político. 

El papel del Estado en esta región estuvo orientado a incremen 

tar los lazos comerciales con el exterior a través de una infraes-

. tructura f¡;ivorable para la exportación del producto y el fortaleci

miento de dichos lazos con el mercado.europeo. 

El Estado guatemalteco, a través de su aparato jurídico mili- . 
. . 

tar, realizó expropiaciones de tierras a la iglesia de grandes exten 

siones heredadas del sistema de propiedad de·lacolonia. 

Los regímenes liberales en' Guatemala en un principio se revis-

tieron de cierta legalidad constitucional pero a finales del siglo 

XIX desembocaron en tiranías, sin otro respaldo más que la füerza . ..-

El gobierno de Manuel Estrada Cabrera estuvo en el poder .durante dos 

décadas . consecuti vas hasta que en 1920 fue derrocado por medio de un 

golpe de estado. La dictadura de Cabrera fue influenciada por la de . . 

Po'rfirio Díaz de México, desarrollando una disciplina por la fuerza, 

persiguiendo con dureza a los descontentos con el régimen y otorgan

do enormes concesiones a los capitalistas extranjeros con el fin de 

mantener su dominación política. 

El régimen de Cabrera pone en evidencia el carácter coerciti-
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vo de sus fuerzas, en heneficio de un grupo de privilegiados que ma!!. 

tuvieron una firme alianza con el imperialismo. 

En': El Salvador, los regímenes liberales, fueron iniciados en 

1871, en donde la sucesión presidencial, al igual que en Guatemala 

se realiz6 por ,medio del golpe de estado, tendencia que se vuelve 

crónica determinada por la.s contradicciones de,la clase dominante por 

el predominio de los intereses, cafetaleros. 

La reestructuración pol ítica sienta sus bases con la promulga

ci6n de la Constitución Política. 

"En ella se establece claramente 'el papel' del Estado como gara!!. 

te de la libre operación de las fuerzas del mercado" 15t y de la ex

pr?piación de tierras ~ través de la'organización de un ejército cu

ya función sería regular la-base'sociál a favor de la hegemonía de 

la clase dominante. 

14/ Rafael Guidos Véjar, "Ascenso del Militarismo'en El Salvador". 
UCA. Editores. 1a.Edición 1980, San Salvador, El Salvador, C.A. 
Página 64. 

15/ Ibid, Página 48. _ 
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En este proceso el ejército jugó un papel importante en el sen 

tido que todo intento de protesta por parte de las masas campesiY1as 

despojadas de tierras ejidales y comunales fueron reprimidas fuerte-

mente. 

IIE126 de febrero de 1881 se decreta el primer instrumento le-

gal de abolici6n de las tierras comunalesll~ el cual establecía que 

lila existencia de tierras bajo la propiedad de las comunidades impi-

de el desarrollo agrfcola, estorba la circulación de la riqueza ... u , 

su existencia contraría los principios económicos y sociales que la 

república ha adoptado ll 16/. 

. 
Las reformas sobre la tenencia de la tierra sustituyeron la 

hacienda añilera por la h~cienda cafetalera. 

HE1 Estado ... trata de regular o reglamentar sobre la utiliza

ción y distribüción de la mano de obra emitiendo leyes como la de 

jornalero y creación de jueces agrarios (1881) ... la cual establecía 
. 

la obligatoriedad del trabajo y la posibilidad de que los cafeta1e-

'rosobtuvfesen la cantidad de trabajo fo~zado que necesitaran en dis 

tintas épocas ll 17/~ 

16/ Rafael Guidos Véjar, Op.Cit.Página 51 

17/ Ibid, Página 52 
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En el momento en que la.burguesía cafetalera se consolida eco

nómicamente y políticamente, siente la necesidad de. profesionalizar 

el ejército para defender sus intereses de clase. 

En 1911, durante el período del Dr. Manuel :::nric¡ue Arauja "re -

fuerza el sistema militar con medidas de varios tipos; entre las cu"ª," 

les Se encuentran: a) El estableciEiento del servicio militar oblig~ 

torio ;Jara todos lo"s sectores de la población, 10 que antes era apl.i, 

cado a los habitantes del sector rural; b) Reabre una academia mili-:· 
I 

tar para reiniciar un proyecto fall1do en varios intentos anteriores 

de formar profesionalmente a los estratos superiores del ejército; 

c) Crea un nuevo organismo militar, la Guardia Nacional, asesórado 

. por oficiales españoles, con el propósito de mantener el orden polí~ 

tico en las zonas rurales en donde desarrollará principalmente sus 
.~ 

funciones de vigilancia ll 18/. 

No obstante, en el gobierno de Arauja fue posible la formación 

de.las primeras agrupaciones artesanales; aunque nunca llegaron a te 

ner fuerza como para influir en el ámbito político. 

. . 

La consolidación de la oligarquía, como clase dominante coinci 

dió con las primeras iniciativas de profesionalización del ejército 

. 18/ Ibid, PéÍgina 56. 

BiBl.JOTECACENTRAL 1 f-- . 
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salvadoreno~ quien velará por los intereses econ6mico y polfticó de 

la burguesla cafetalera. 

En los pai'ses' donde las clases dominantes locales no controla

ron la estructura productiva (en¿laves), los inicios de profesionali 

zación de las fuerzas armadas fueron tardíos debido a la ingerencia 

del imperialismo inglés primero y norteamericano después ll 19/. 

En Honduras el caudillismo po1ítico es la máxima expresión de 

esta realidad. IIContra el estableci-miento de un orden po1ítico esta-

ble conspiran los levantamientos de dirigentes de facciones políti

cas o de caudillos locales o regionales~ que intentan apoderarse de 

la dirección del ~parato estatal para lograr lns beneficios persona

les y fraccionales que se obtienen de su gesti6n. El caudillismo y 

la guerra civil devienen elementos fundamentales que juegan en la al 

ternabi i i dad en 1 a di recci 6n del apara to es tata 111 20/. 

El liberalismo penetra en Honduras con la llegada de Marco Au-

relio Soto al poder, quien realiz6 un conjunto de transformaciones j~ 

Ho~duras es uno de los pafses cent~oamericanos que se identiftca 
con la anterior situación, por medio del enclave bananero que co~ 
sistió en el control del cultivo del banano hasta su exportación 
por parte del capital extranjero. 

-20/ Mario Posas y Rafael del Cid, liLa Construccción del Sector Públi
co y el EStado Nacional (1876-1979). la.Edición EDUCA 1981. 
Pág.20. 



r 29 

ríd"tco-tnstitucionales que fueron orientadas a decretar leyes ampa

radas en la Constituci6n Política emitida en 1880, 'en donde se dic-

ta !.lna ley favorable a la organización militar y con la ayuda de mi 

litares caribeños organizan el ejército. El organismo militar fue vi 

tal en Honduras para proteger a los capi tal es extranjeros que contra 

laron casi desde ·sus inicios la agricultura nacional de exportac.ión 

a través de enclaves mineros y la explotación de la producción agrí

cola del banano. 

La ingerencia extranjera en el Estado hondureño coincidió con 

el carácter autori tario de los gob; ernos organi zando el ejérci to y 

dotándolo de nuevos armamentos. Esta situación, determinó el aumento 

del. presupuesto militar para defender por medio de un ejército fuer

te la administración del estado en favor de capital extranjero . .. -

IIEn 1 a. úl ti ma década del s 1 gl o pas.ado, los gastos de' guerra, 

insumen en términos absolutos, .la mayor cantidad asignada por el pr~ 

supuesto general ll 21/ ~ 

'stn embargo, ·e 1 ejérci to" órgano fundamental del aparato coerci 
. . . 

tivo del Estado, durante este período no se consolida como institu-

ción profesional. .Lá·fundación de una "Escuela de Artillería y la Ac~ 

. lli Ibid, Pág.21 
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demia Militar para formar oficiales profesionales se. ven frenados de 

bido al gran namero de cambios de goBierno a través de acciones de 

guerra ci vil .. 

Los cambios v·ialentos de gobierno durante las primeras décadas 

del siglo XX favorecen a la implantación del enclave bananero, el 

cual se logra a través de las actividades concesionarias ·de los regí 

menes. Esta.situaci.ón le da a.1as.empresas bananeras autorización P-ª. 

ra intervenir en el aspecto político~ Ellas apoyan a los gobiernos 

que les brindan mayores y mejores concesiones para la producción y 

comerci~lizaci6n del producto. 

"En 1909 la VACARO BROTHERS AND COMPANY recibe una concesión 

del gobierno de Manuel Bonilla para la canalización, así como para 
. ,,'~ 

construir cauces artificiales para el transporte del banano" 22/. 

HEn 1913 la TELA RAILROAD Co. (subsidiaria de la United Fruit 

Company), pasa a controlar parte del sistema ferroviario hondureño, 

y para 1924, la UFCO tenía 87,800 acres cultivados sobre un total de 

400,000 acres en propiedad ll 23/. La fuerza armada en gestación esta . . -"",-, . 

rá al servicio de los productores de banano, en garantía de sus inte 

:22/ Rafael del Cid y Mario Posas, OP.Cit. Pág.26 

23/ Torres Rivas, OP. Cit. Pág.97 
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reses capitalistas • 

. Stn embargo, el enclave no sol amente se desarrolló en Honduras, 

10. hizo también en el resto de países centroamericanos excluyendo·a 

El Salvador pero sus mayores lucros los obtuvo de la explotación del 

banano en Honduras. 

En Nicaragua, el reformismo liberal comfenza con la participa-. 

ción del caudillo liberal José Santos Zelaya en 1892, durante su es

tadía re·aliza una serie de ·reformas en el ap~rato de.l Estado, paral~ 

lo a un 'conjunto de reformas estructurales que tienden a la organi za 

ción de la gran propiedad latifundista; a través de la expropiación ' 

en forma violenta, por parte del ejército de las tierras comunales in 

dígenas. 

liLa expulsión de las tropas ingle$as consolidó el poder libe

'ral, a fines del siglo y permitió el establecimiento de un gobierno 

ce'ntralizado ll 24/. 

Zelaya. durante su gobierno se opuso firmemente a las políticas 
. . 

i'ntervencionistas de los norteamericanos. "Ei imperialismo en su ex-

periencia nicaraguense no tiene expresión económica sino -geopolítica, 

24/ Ibid,.Pág.72 

B/BLIOTECA CENTRAL .. , 
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, por razones estraté.gtcas y de polltica exterior de 10s Estados Uni

dosll 25/. 

Nicaragua a nivel nacional fue uno de los países más afectados 

al sufrir la ingerencia política-militar del imperialismo norteameri 

cano debido a su excelente posición geográfica favorable para la 

construcción de un canal interoceánico. 

El Estad6 nicaraguense no organizó un ejé.rcito nacional, sino 

que se superpuso una autoridad externa, que' realizó con eficacia fun-
, , , 

ciones correspondientes a la administración pública, ,garantizadas 

por la fuerza de Marina. En ese sentido, las tareas de control, or

den y represión estuvieron en manos del cuerpo de la Infantería de 

Marina, que de hecho cumpliÓ las funciones de un ejército nacional. 

Aunque la hegemonía del poder del Estado estaba compartida con 
.. 

la burguesía nacional (él gobierno conservador de Emiliano Chamorro) 

la ocupación mili,tar permitió al imperialismo modernizar el ejérci

to, con 10 cual favoreció la constitución del aparato represivo del 

Estado para contrarrestar el nacimiento de luchas populares contra 

el imperialismo. La insurrección popular contra la ocupación extran-

25/ Edelberto Torres Rivas, uCrisis del Poder en Centro América ll , 

ia. Edición, EDUCA 1981, Página 117. 
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jera en 1927, auspiciada por Augusto Sandino es el resultado larga ... · 

mente gestado en el seno de la sociedad nicaraguense para enfrentar 

al imperialismo norteamericano .. 

El ejército constituido por el imperialismo sienta las bases 

para la formación posterior de una Guardia Nacional en manos de la 

Dictadura de Somoza. 

El intervenc.ionismo· poHtico-mi1i~ar.del imperialismo norteame 

ricano en la formación social centroamericana del Estado Liberal ·se 

articul~ a trav~s de instrumentos jurídicos como los pactos de Washin.9.. 

ton en 19-.05, .en donde se si en'tan las bases para qU,e se forme la' ins ti 
(' '~.1 

tucional internacional de la "Junta Centy'oamericana ll que funcionada 

para posibilitar la paz y el desarrollo de las relaciones comercia-
.-" 

les legales y políticas • 

. ' Rafael Guidos señala al respecto que tal acuerdo "es tablecía 

que los países sucribientes no reconocerJan a ningún gobierno que ll~ 

gara al poder a consecuencia de un golpe de Estado o de una revolu

ción en contra .de un gobierno establecido a través'del voto popular. 

También se establecía que en caso de guerra civil en un país centro

americano ningún otro país de la región podría in~ervenir en favor o 

en contra del gobierno del país en donde se diera el conflicto. En g~ 

neral las intenciones del imperialismo con este tipo de tratados era 
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intervenir en los asuntos internos de estos. Estados' para defender sus 

intereses, tanto económicos como estratégicos, por ejemplo, asegurar-

'se la estaBilidad pol'1tica en la regi6n en la cual 'se construiría el 

canal interoceánico en Panamá, dando a la vez. su aval a los gobier

nos convenientes· a su pol ítica intervencfonista.Nicaragua fue el ca

so tfpico, siendo por ello víctima de su influencia imperialista, que 

. llegó. hasta la modernizaci6n de un ejército para salvaguardar los in

tereses nOl~teameri canos. 

El aparato represivo 'fue vital para cada. uno de estos países en 

la imposici6n de un régimen oligarca por medi'o de la fuerza vi 01 enta 

de los ejércitos hacia ·la masa indígena; salvo Costa Rica en donde' 

no se diera la organizaci6n de un aparato coerci t·¡ vo fuerte, debido 

a que las reformas encamin~.~as. al liberalismo inicialmente se rean

zaron en base a una distribuci6n equitativa de tierras, ampliando el 

minifundio. Pero a medida que va creciendo 1.a demanda externa de los 

productos de exportación'se va realizando un proceso de concentra

ciÓn de tierras en el cual .... \l un sector de los minifundistas pierde 

sus tierras a manos 'de los intermediarios (comerciantes y exportado

res o terratenientes propietarios de los beneficios de café)1I ?!j. 

Este sector pasa a formar parte de los grandes latifundistas. 

261.Torres Rivas, Op.Cit. Página 81 
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IIDespués de proclamada la inderendencia, el Ayuntamiento de 

. San José, el primer centro poUtico de.poder en gestación, dictó di~ 

~osiciones ordenando la distribución de los terrenos baldíos entre 

los que carecen de ti erra propi a 11 ?7/. 

Torres Rivas señala que, lila distribución de tierras en Costa 

Rica realizada después del rompimiento con el dominio español deter

mina una reforma agraria de largo alcance". 

Costa Rica fue la provincia más pobre durante la colonia, con 

una estructura racial formada por criol1os y mestizos; para 1836 po

seía 78,365 hab.itantes de los' cuales el 13 por ciento eranindígen&5. 

Estos hechos contribuyeron a que su desarrollo se diera en una forma 

paulatina. 

Sin embargo, el vacfo de poder dejado por los españoles tam

b.ién desat6 en Costa ~ica pequeñas luchas en las que caudillos, ya 

sea liberales o conservadores, peleaban debido a intereses comercia

les o cafetaleros entre ambos sectores. La pugna existente entre los 

comerciantes de Alajuela y los terratenientes de Cartago son una evi 

dencia"de estas luchas; pero sin que llegara a constituirse el ejér

cito. 

271 .I5id, Pág.67 
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En general, el Estado Liberal se caracterizó por corresponder 

a una de .las primeras etapas del desarrollo capitalista en Centro A-

mérica; ... "l a primera distinción que deóe hacerse es que en esta r·e 

gión la explotación se vincula al mercado externo, se consolida y 

funciona como base' de la agricultura comercial de exportación en ta.!l. 

to producción especi al izada 11 28/; determinada también por el . ti po de 

relación que se establece entre el propietario y sus trabajadores, 

el trabajo servil se convierte' en trabajo asalariado. Sin embargo, 
. . 

aunque el Estado Liberal está determinado por las relaciones de pro-

duc~ión capitalista, en donde la tenencia de la ·tierra está en manos 

de una é1ite latifundista., que al mismo tiempo es dueña del poder po-
, 
, '. 

litico, estuvieron presentes los rasgos del carácter feudal, predomi

'nando una'economía netamente agrícola, que no permitió el desarrollo 

urbano sino hasta después de 1930, .cuando aparecen industri as· texti-

les y alimenticias principalmente en El ·Salvador, en donde se de~arro· 

llaron programas de desarrollo manufacturero. 

·Las nuevas relaciones de,producción dadas en un plano de desi

gualdad permitieron la modernización en algunos sectores y el atraso 

en otros. Tales condiciones~ manifestaron el crecimiento desigual' del 

sistema capitalista periférico; incrementándose la falta de culturi

zación en estos países y consecuentemente, la analfabetizaci.ón de las 

ma~as, .por.lo que se hace necesario la dominación militar":oligarca~ 

28/ Torres Rivas, Op.Cit~ Pág.67 
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3. REPERCUSIONES ECONOMICAS y POLITICAS DE LA CRISIS MUNDIAL EN CENTRO 

AMERICA y EL PERIODO DE POST-GUERRA. 

a. Crisis del Estado Liberal 

El triunfo del liberalismo determinó en Centro América 1a con
solidación de la burguesía cafetalera en el poder; ésta con el apoyo 

del aparato estatal coercitivo salvaguardaba sus intereses económ;-

cos y políticos y los del capital extranjero que explotaba las zonas 

bananeras y mineras. 

El Estado Liberal entra en crisis con la fuerza de la depre-

sión económica mundial; provocando el agudizamiento de las contradi~ 

ciones y debilidades que eT'desarrollo hacia fuera había venido acu

mulando alo largo de tres decenios. A nivel político las fracciones 

dominantes pierden la capacidad de subordinar a las masas, afectadas 

po~ la crisis. Situación coyuntural que determina la ingerencia mili 

tar en el escenario político centroamericano. liLa dictadura militar 

se vuelve una necesidad histórica para las clases dominantes ll ••• 29/ 

La crisis mundial iniciada en 1929 se manifestó en una brusca 

29/ Edelberto Torres Rivas, Op.Cit. Pág~153 

37 



l· 

38 

declinación de, precios. y exportgciones del café, afectando en primer 

lugar a los paises cuyas economías estaban b.asadas en.el cultivo del 

café. IIEn El Salvador, Nicaragua y Guatemala las exportaciones de ca

fé se redujeron a un 55 por ciento promedio en un período de ·cuatro a 

ños a partir de 192911 30/. 

Para algunos países. la declinación de los precios y exportacio-

nes de .café tuvo mayores· consecuencias que en otros. Para El Salvador 

que significaba más del 90 por ciento de sus exportaciones totales, 

experimentó efectos aún más desastrosos. "Del 92.6 por ciento exporta 

do en 1929 bajÓ a 87.6 en 1930" ·31/. 

Los esfuerzos de Brasil por estabilizar los precios en la déca

da del treinta ayudaron ligeramente a los cultivadores centroamerica

nos, pero sin resolver el problema . 

. ~rP.ara 1929 el -quintal de café era cotizado por el mercado exter 

no. a 39.39; pero para 1939 bajó a 21.05 colones" 32/. Los productores 

de café no encántraron otra alternativa para conservar sus· finanzas 

que despedir trabajadores, deprimiendo aún más el nivel de vida de la 

30/ Ibid, Pág. 154 

~ Ibid, Pág. 160 

32/ Tomado de Héctor Dada Hirezi, liLa Economía· de El Salvador y la In 
terpretación Centroamericana u , UCA Editores,1978,Cuadro N-3,P .. r:.:s 
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. ciase campesina. las masas trabajadoras comenzaron a tomar conciencia" 

de su situaci6n marginada e injusta. Se inician los primeros intentos 

de organización proletaria. 

En la década ~el veinte se desarrollaron movimientos sindi.cales 

en toda Centro Am~ri.ca .. ".La huelga de 10~ obreros de la ~~yamel Fruit 

Ca., en Honduras en 1925 y ;adn la de los trabajadores de·Rfo Escondi~ 

do, en ~icaragua en·1921 •• ·. "con pliegos. de peticiones para reducir 
. . . . . 

la jornada de trabajo de catorce a diez horas y aumentos de salarios" 

33/ 

Pero esto no si.gnificaba que los descontentos socialesagudiz.a-· 

dos por la cris·is no son si.mples movimientos que sol icitan prestacio-
. .. . . 

nes sociales. La influencla ideológica de la revolución mexicana y el 
. . '. .' 

espfritu de lucha de Emiliano Zapata, agregado a esto la revolución 
'. ~. 

rusa y el pensamiento· socialista internacional, determinaron en Centro 

América la formaciÓn de partidos radi.cales. En 1930 se funda en El Sa.l 

·vador el Partido Comunista Salvadoreño. 

Siendo la vanguardia de los campesi.nos que $e· levantaron en con~ 

tra del régimen de Maximil iano ~1artlnez en 1932. 

33/ Torres Rivas, Op.Cit. Página 153 

... ______ _ . ________ _____ --'J 
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Con respecto a los paises en donde el capital extranjero fun- , 

cionó a través de los enclaves bananero~ la depresión causa la reduc 

ción de las actividades de exportación bananera, específicamente d~ 

la "United Fruit Companyll, un descenso de la actividad comercial de 

exportación e importación y por tanto una baja en las rentas del Es 

tado. A pesar de que el sector bananero no forma parte sino en míni-

ma extensión del ingreso naciqnal. 

'''En Honduras los efectos críti cos se traducen en una gradual 

y lenta paralización de sus mecanismos económicos; el producto terri, 

torial neto creció a una tasa de 0.7 por ciento en quince años y só-

lo en 1946 se registra por primera vez un ingreso percápita tan alto 

como el de 1930 11 34/. 

. "'. 

Sin embargo, en este··período se producen las huelgas obreras 

de mayor consideración en el país, como una manifestación de lucha 

reinvidicativa por mejores salarios. 

En Nicaragua, el desempleo y la miseria, principalmente en la 

zona noroccidental contribuyó a que los campesinos se levantaran en 

armas en contra de la burguesía agraria y de la intervención norte~ 

mericana en ese ?aís para buscar reinvidicaciohesde tipo agrarias. 

, . Es ta 1 ucha. fu':! ~:1cabezada por César Aug us to Sandi no. 
-------_ .... --, 
34/ Torres Rivc\s,CV.Cit. Pág.157 
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En Costa Rica la crisis económica como efecto de la crisis mun 

dial, insidió en la disminución de la producción de banano de 

8,348,972 racimos en 1925, bajó a 5,834,045 racimos en 1930. En el 

nivel social las consecuencias de la depresión mundial se desencade

n6 en una serie de movimientos huelgufsticos~ 

"En 1934 estalla la huelga de trabajadores bananeros del A

tlántico" ... 35/ con un número de 10,000 huelguistas. lila inquietud 

. laboral continuará. intermitente, bajo el aliento y direcci6n ... del 

Bloque de Obreros y Campesinos, Vanguardia Popular, produciéndose 

en 1934 la primera huelga general del Pacífico .•• 36/. 

En vista de las anteriores repercusiones econ6micas y socia

les se hace necesaria la participaci6n.pol1tita por parte de las 

Fuerzas Armadas para encontrar una salida viable a favor del sector 

oligárquico al problema suscitado a raíz de los acontecimientos mun . 

diales. 

"Con la crisis se suspendieron los pagos de la deuda externa 

y al término de 1935 estaban en mora el 100 por ciento de los bonos 

en·d6lares de Guatemala, El Salvador y Costa Rica" 37/ 

35/ Rodrigo Facio, Op.Cit. Pág.70 
. 36/ Ibid, Pág.?l 
37/ Torres Rivas, Op.Cit. Pág.18 
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b. Desarrollo de losreglmenes dictatoriales. 

A raíz de 1 as contra.dicciones económicas que ·s.e dan; como efec 

tos de la crisis mundial,· agudizados con los efectos sociales en to

da Centro As'11érica,. se inicia un-período durante el ·cual personalida..;. 

des de otros grupos son· tJtulares del poder, en nombre y representa

ción de la clase propietaria; se consolida la profesionalización de 

los' ejércitos que nacen desde ese momento.·como decisivos factores de 

poder. 

En la mayoría de repQblicas marchan hacia la instau~ación de 

dictaduras militares como la 'de Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944); 
, 

la de Maximiliano Hernández ~ártfnez en El Salvador; Tiburcio Carias 

Andino en Honduras (1931-1949) y de Anastasia Somoza en Nicaragua • 

. -
. La dictadura de Jorge Ubico en Guatemala," después de ser elec

to Presidente en 1931, llevó a cabo una de las dictaduras que tuvie

ronpor objeto fortalecer el status quo, estableció un control naci-º

nal d·e los sectores claves de la economfa; •.. lIotorgó nuevos contra- .. 

tos que ampliaban los privilegios de ·los monopilios norteamericanos;. 

la United Fruit Company y su filial los Ferrocarriles Internaciona

les de ·CentroAmérica" 38/. 

38/ Jonas Susanne, "Guatemala una Historia .Inmediata"; sig10 XXI 
- Editores, la.Edición 1976,r4éxico. Pág.84~. 
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Susanne Jonas señala que "en 1933. el gobierno mil itar de Ubico, 

reprimió la agitaci6n social y ejecut6 cien dirigentes obreros, estu 

diantes y miembros de la oposici6n polHica". 

El régimen de Ubico logr~mantener el orden so~ial, necesitado 

por la oligarquía para beneficio de sus intereses, hasta tal punto 

de mantener. alejada a la masa de cualq~ier actividad política: Ubico 

fue denominado con el nombre de fiEl Dictador de Hierro ll • 

En El Salvador, después de. l~ dinastía Quiñ6nez Meléndez, en 

la que. la oligarquía salvadoreña obtiene su mayor auge, se impone a 

un sucesor (el Dr. Pío Romero' Bosque), quien a pesar de incrementar 

la repr~sión contra los sindicalistas pudo establecer cierto confor

mismo en favor de las masas campesinas y sectores artesanales. Duran 

te este gobierno, los gastos en concepto de serviéios sociales y cul 

. turales "han experimentado una alza· considerable ... , estos· gastos 

comprenden las erogaciones para el sistema educacional, hospitales, 

orf~natos, asilos, etc. También incluyen los sub~idios a las institu 

ciones semi-aut6nomas del Estado que fundamentalmente eran institu

ciones de beneficencia" 39/. 

El período de Romero Bosque determina un cambio en la política 

39/·Rafael Guidos Véjar, Op.Cit. Pág.99 

. . -

------------------. ----
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salvadorenaorientada hacia una democracia~ "Se acuerda llamar a 

elecciones presidenci~les y, por pr1meravez en el pafs, se ordena 

a los gObernadores y comandantes departamentales una actitud impar

cial en las elecciones presidenciales de 1931 11 40/. El resultado de 

estas elecciones es el arribo a la presidencia de Arturo Arauja, 

quien representaba al partido laborista, formado por trabajadores, 

campesinos y sectores populares urbanos. Arauja toma posesión ello. 

de marzo de 1931, en medio de los intensos efectos de la crisis mun-

dial. 

El triunfo de Arauja en las elecciones fue logrado debido a la 

propaganda demagógica qüe le hizo ganar la confianza de las masas PQ 

pulares, ofreciendo elevar los niveles de vida de las masas, y la 

promesa de nacionalizar ·las principales industrias del país. Sin em

bargo, a pesar del apoyo popular que nunca antes había respaldado a 

ningún presidente, el gobierno de Arauja pierde popularidad debido a 

la imposibilidad de establecer medidas que disminuyeron los efectos 

de la crisis y que incidían directamente en las masas campesinas. 

En efecto, ~sta opta por establecer una alianza con el ej~rci 
, -

tO'a través del nombramiento del General Naximiliano Nartínez como 

Minist~o d~ G~~rra dentro del Gabinete del Gobierno de Arauja. 

40/, Idem, Página 100. 
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El papel d~l ejército al mando de Martfnez fue reprimir toda 

manifestaci6n de descontento popular. 

Para ese momento y desde 1927 el ejército ya habia logrado 

cierta profesionalizaci6n por medio de la reorgan{iaci6n de la Escue 

la Militar que se encargaba de adiestrar las fuerzas armadas en el 

aspecto técnico-militar. Esta Escuela Militar institucionalmente se 

habia creado inmediatamente después de la independencia, pero debido 

a la inestabilidad politica la institucionalizaci6n fue sumamente i

rregular, ~e fundaron varias Escuelas en diferentes periodos presi

denciales~ hasta lograr una instituci6n más estable para- l~ profesiQ 

nalizaci6n del ejército. 

Guidos Véjar senala qua para 1931habian cerca de trescientos, 

oficiales, más personal de la Guardia Nacional y Policia Nacional. 

La alianza entre el ejército y la oligarquia se derrumba c6n 

el golpe de Estado dado al Gobi~rno de Arauja por parte de oficiales 

de bajo rango del ejército (debido a la imposibilidad de controlar~ 

el descontento popular), quienes fueron utilizados por Martfnez para 

no"aparecer involucrado como el pr~motor directo de tal hecho con el 

objeto de no ser perjudicado en sus ambiciones de poder, ya que se-' 

, gOn el tratado de Washington firmado en 1907 y ratificado en 1923 

B/BlIOTECA CEÑTRAL '-f 
•• 'VE: •• 'DAD Dti: I!L eALV.A" •• ¡ 
'- - í 

___ ~~___ _ __________________ ~_.J 
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por todos los Estados Centroamericanos y Estados Unidos ... "negaba 

el reconocimiento de gobiernos que ascendieran al .poder a través de 

una revolución, y no reconocían al gobierno que fuera encabezado por 

un miembro que hubiere estado activo en los últimos seis meses, del 

aah"¡ nete derrocado" 41/. 
~' -

En vista de esto se decide la promoción de un directorio mili

tar horas después del golpe, encabezado pot el Coronel Osmín Aguirre 

y por el Coronel Joaquín Valdés, antiguo jefe de la Guardia Nacional, 

quienes consumaron la idea de llevar a Nartínez a la presidencia. ' 

En los primeros meses de 1932 después de las elecciones para, 

municipios y miembros de la Asamblea Legislativa' en las que por pri-

mera vez en la historia participa el partido comunista sin ningún 

éxito debido al fraude el~~toral, este aAo se da uno de los levanta-

mientas campesinos más importantes de la época~ 

Este movimiento insurreccional fue dirigido por el joven parti , 

do comunista que apenas tenía dos aAos de haber sido fundado, con el 

objeto de tomar el poder en una forma directa para poner en práctica 

sus planes de orientaci6n socialista . 

. '41/ Guidos Yéjar, Op.Cit. Pág.128 
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El movimiento fue ap1asta~o, dejando un sin nOmero de vfcti

mas y que muchos investigadofes estiman que 11eg6 a 30,000. 

Esta· insurrección determina en. El Salvador la participación 

del ejército para d~fender las estructuras en las que prevalecen los 

intereses de la oligarquía agroexportadora, cuyo poder hegemónico se 

orientó a crear en 1934 el Banco Central de Reserva, el Banco Salva

doreño y Banco Hipotecario de El Salvador, la Compañía Salvadoreña . 

·de Café al mismo tiempo que se conso"lidaba el régimen político tirá

nico de Hernández Martínez. 

A partir de ese momento, se ponen a funcionar medidas represl 

vas, a la vez que se establecen reformas a.leyes vigentes como es el 

caso de la ley de migración, en la cual se prohibe la entrada al 

país a individuos no grato~ al nuevo orden, para evitar la infiltra 

-" ción ideológica de tipo radicales; se crean nuevas leyes delictivas 

como la. propaganda de doctrinas anárquicas y ·contrarias al ordenpú

bl ico,· social y económico. Se crea una estructu·ra jurídica acorde 

con el fortalecimiento del nuevo orden. 

Ante el desencadenamiento de la crisis política el impertali~ 

mo reconoce jurídicamente el régimen de Martínez haciendo Posible el 

ascenso de una nueva serie de dictadores en Centro América. 
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En Honduras, los efectos de la crisis mundial) coinciden con 

el régimen de Mejfa Colfndres en el poder enfrentando los agudos 

problemas que resultan de dirigir un país afectado por la depresión 

mundial; se reducen las exportaciones bananeras específicamente la 

de la United Fruit. Company (UFCO). 

El Estado que obtiene un pequeHo beneficio de los 'enclave~ ba 

naneras, sufre una baja en las rentas correspondientes a estos ru-

brasa 

El Gobierno de Mejía Colindresdesafía el poderío Jel gran en 

clave bananero con la reclamaci6n de la soberanía y control de los 

recursos naturales. 

.,-

Ante la oposición de Colindres, no acorde con la política de 

explotaci6n del imperialismo bananero, en las próximas elecciones 

de octubre de 1932$ será impuesto un aliado de la United Fruit Com

pany y representante del partido nacional. 

El General Tiburcio Carías ... II que asume la dirección del eje

cutivo, el primero de febrero de 1933 y que se perpetuará en él has 

ta finales de 1948, organiza un régimen autoritario y dictatorial 

cuya legitimi~ad queda asegu~adat local y regionalmente. por la ti- . 



rania que ejercen sobre la población sus leales comandantes de 

armas ll 42/. 
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Generalmente·los regímenes autoritarios se han caracterizado 

por la presencia de un líder que ejerce el pOder sin permitir una mQ 

viliz~ción política. Carías inicia una lucha contra la oposición to

mando medidas altamente represivas contra ellos que llegan en algu

nos casos hasta permitir los asesinatos. 

Para 1936 el régimen de Carias· i~pone su dictadura a través 

de la convocatoria a una Asamblea Constituyente que pueda em~tir una 

nueva constitución que le permita prolongar su período presidencial 

por medio de un artículo que lo autorice a fungir en el poder en un 

período de seis años y no de cuatro como anteriormente 10 establece 

la antigua constitución y'~on facilidad de ser reelegido. 

Para ello, Carias destruye toda forma de oposición política 

centralizando el poder en el ejecutivo. 

El Dictador limita. todo tipo de opinión pública, manejando su . 

propio peri·ódico: liLa Epoca ll , 

42/ r!¡ario Posa$ Y Rafael del. Cid, Op.Cit. Página 69 

, 

• 
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Una de las cosas que le permiten al Régimen Cariísta mantener 

se en el poder ~s la penetraci6n imperialista a través del enclave 

representado en Honduras por la UFCO. 

Para 1939, ya el ejército cuenta con una Escuela de Aviaci6n 

en Toncontín, preparada para el manejo de los nuevos aparatos, así 

como personal militar capacitado que se encargará del uso del arma

"mento del ejército' completamente renovado de las Escuelas de Cabos 

y Sargentos y de Artillería que han abastecido al ejército de persQ 

nal altamente preparado. 

Para profesionalizar y modernizar el ejército se requiri6 de 

la ayuda de los empleados pOblicos, a quienes se les impuso una 
. 

ley, en la cual deberán ceder "voluntariamente" el cinco por ciento" 

de sus sueldos. 

El enclave bananero ya en la década del cuarenta verá sus fru 

tos, con los fabulosos aumentos en las exportaciones del producto, 

a costa del régimen Cariísta. 

Es así como en Honduras ~e inicia un nuevo período en el cual 

el ejércjto toma el poder políti~o, para mantener un esquema de ex

"plotaci6ri~ y "encontrar ~na salida a la crisis política. 
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La crisis económica y sus repercusiones sociales fue condi

ción necesaria para la entronización de los militares en el poder 

para mantener ~l orden impuesto por la oligarqufa y el capital in

ternacional. 

Por otra 'parte, en Nicaragua se inicia una de las dictaduras 

más conservadoras de América Latina con carácter pretoriano, en "el 

cual a diferencia del resto d~ dictaduras centroamericanas, el ob

jeto no será mantener un orden establecido sino el de obtener del 

poder el máximo de ventajas para ellos mismos. 

La toma del poder político por los militares y la consolida

ción de un aparato militar poderoso fue el resultado de la ocupación 

norteamericana que subyugó a una fracción derrotada de la burguesía 

lo¿al (los liberales), dand6 apoyo "a la fracción 60nservadora para 

defender sus intereses inversionistas y estratégicos, aliados a di

cha fracción. 

El intervencionismo norteamericano fue orientado a cumplir ta

reas de orden, control y represión a través del cuerpo de Infanterfa 

de,Marina, hasta que dió paso a la creación de" una fuerza militar 

profesionalizada que sirvió para canalizar sus intereses políticos 

en el país. 



~-~-~~l 

52 I 

Esta fuerza militar en su origen 'fue creada como un· "cuerpo 

policíaco, de alguaciles encargados del orden inte~no a semejanza de 

las que con igual éxito crearon los norteamericanos en Filipinas, 

.-.Haití y ·Santo Domingó ll. 43/. 

"En febrero de 1925 el Departamento de Estado presentó al gó-

bierno nicaraguense un plan detallado para la organización de una 

. guardia mil itar ll 44/. 

liLa güardia que él proponía crear difería del antiguo ejército 

. nicaraguense ·en muchos ?entidos, sería reclutado voluntariamente e 

incluiría complementos regulares de oficiales de rango menor y ofi

cia.les de infantería, para regular, entrenamiento y disciplina" 45/ . 

. ~ 
El Pentágono pretendía profesionalizar el ejército en benefi-

cio suyo para fortalecer su política intervencion·ista. 

El itsmo centroamericano era considerado por parte del imperi~ 

lismo norteamericano como una zona de influencia hasta la República 

de Panamá. 

43/ Richard Millet, IIGuardianes de la Dinastía ll , tr.por ~1ario Samper 
EDUCA, la.Edición 1979, Costa Rica, Pág.62 

44/ Ibid, Pág.64 

45/ Idem, Pág.70 

\ BIBLIOTECA ·cENTRAL 1 
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El Subsecretario de" Estado, Robert Olds, señaló en un memorán 

dum confidencial. .. , lino hay campo para ninguna "influencia externa 

que no sea la nuestra en esta región". 

El imperialismo norteameri~ano hace efectivo sus objetivos de 

manten=r en el pode"r a los conservador'es. El gobierno de Emi"! ¡ano 

Chamorro, que habfa llegado al poder a través de un golpe de estado 

es motivo de descontentos liberales "burgueses, por lo que el Depar

tamento de Estado amparado en los "tratados de Washington, 46/no r~ 

conocé a este gobierno" y 10 obliga entrega~ la presidencia a otro 

gobierno conservador tftere con carácter interino hasta nuevas elec 

.ciones, al egahdo que los" 1 ibera 1 es estaban reci bi endo apoyo de los 

mexicanos y los comunistas. 

"El Gobierno de Adolfo Diaz en 1927 le sirve a los norteameri-

ca~os para justificar la presencia de la Marina de lnfanterfa, qui~ 

"nes ocuparon Nicaragua hasta nuevas elecciones y formaron una nueva 

guardia nacional que los" reemplazaría. Estos acuerdos quedaron est-ª 

blecidos el 21 de abril de 1927, y fueron firmados por el Presiden

te Diaz y entre otras cosas se acordó la supervisi6n norteamericana 

46/ Tratados mediante los cuales el gobierno de los Estados "Unidos 
no reconocerá a ningún gobierno que llegue al poder por medio 
de una revolución o de un golpe de Estado. 
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en las elecciones programadas para 1928, y la inclusión de los li

berales en el Gabinete de Díaz. 

Cabe hacer notar que es a partir de este momento, donde irrum 

pe un ejército del pueblo, encabezado por César Augusto Sandino pa

ra combatir contra la penetración militar y el gobierno conservador 

impuesto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

Los motivos de Sandino para enfrentarse a Estados Unidos en 

un principio no fue por causas anti-imperialistas sino por defender 

sus ideales liberalistas, relacionada con ciertas reformas en bene

ficio del pueblo nicaraguense contra los conservadores burgueses. 

Pero luego Sandino reconoci6 el intervencionismo norteameri

cano, debido a las sucias'maniobras de mantener a los conservadores 

en el poder para hacer efectivos sus intereses políticos de establ~ 

cer en Nicaragua un gobierno militar norteamericano hasta las elec

ciones de 1928. 

, La insurrecci6n popular encabezada por Sandino, se agudiza 

por ... "Los efectos de la gran depresión mundial en la cual dejan 

en estado ruinoso todo el aparataje de la economía agroexportadora, 

principalmente las plantaciones cafetaleras, al descender violenta 

ménte las precios en el mercado capitalista mundial. Esta coyuntu-
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ra lanza a 1a desocupación y a la miseria a una gran capa de la po

blación agrícola del país, ' particularmente la de aquellas regiones 

qué en buena parte tenían que depender del trabajo asalariado esta

cional ll 47/. 

lila lucha anti-imperialista encontró un favorable caldo de 

cultivo y los destacamentos populares se fueron nutriendo aceleradA 

, mente, hasta formar un ejército dislocado de varios frentes y colu,!!! 

,nas cuyas operaciones militares se extendían por el norte, este y 

oes te del territori o nac i ona'l res'pect i vamente 11 48/. 

La Gua~dia Nacional dirigi~a y asesorada por los'Estados Uni

dos, estaba formada por 93 oficiales y 1,136 reclutas con un presu

puesto anual de $ 689.132 dólares. 

El Presidente Díaz emite un primer decreto en el cual se esta 

blecía un escalafón salarial y ... "un decreto detallado acerca de 

los deberes, obligaciones y proce'dimientos legales de la'guardia ll 49/ 

47/ Román ~Jhilock, "Imperialismo y Dictadura. Crisis de una forma
-,' ción Social". Pág.122. 

48/ Ibid, Página 122 

,49/ Richard r1iTlet, Op.Cit. Pág.89 
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Apoyado por el presidente nicaraguense y con exfgencias nor

teamericanas ... "Se declaró que la guardia nacional sería la única 

fuerza militar y policial de la República, dándosele el control de 

todas las fortificaciones, cuarteles, edificios, terrenos, peniten

cierfas, embarcaciones y demás propiedades del g6bierno administra

das parla antigua po1ida y fuerzas armadas" 50/. 

Para 1928 se llevaron a cabo las elecciones prometidas por 

los Estados Unidos, por medio de las cuales llegó al poder el pa,~tl 

do liberal con el General Moneada,' quien no era ~artidario de la in 

tervenci6n militar imperialista, por lo que se dan una serie de de

sacuerdos mutuos, principalmente con lo relacionado al manejo de la 

guardia nacional. 

Las tensiones entre'~oncada y la Infanterfa de Marina llega

ron profundizándose a tal grado que los norteameri~anos soli~itaron 

estar en,contacto con el Presidente a través de un intermediario; 

cargo ocupado por el General Anastacio Somoza Garcfa. 

Por otra parte, los Estados Unidos son presionados por la opl 

nión pública para abandonar la ocupación militar en Nicaragua. 

Desde ... 111928 empezó a aparecer una serie de libros yartícu 

50/ Ibid, Pág.97 
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los en los cuales se atacaba la intervención y se exigía un retiro 

inmediato de Nicaragua" 51/. 

Pero la ocupación dura hasta la llegada de otro Presidente al 

poder: J.B. Sacasa quien nombra al leal aliado del imperialismo, A

nastasia Somoza como Jefe Director de la Guardia Nacional. 

y es así como el cargo de Jefe Director de la Guardia Nacio

nal en el período de Sacas a es utilizado por Somoza como un trampo

lín para llegar a la presidencia sin mayores obstáculos. 

Sacasa renuncia de la presidencia presionado por intrigas 11e 

vadas a cabo por Somoza poniéndolo como el enemigo del pueblo. 

¡~o obstante de las afirmaciones del Departamento de Estado de 

no intervenir en los asuntos internos de ~icaragua, la legaci6n nor 

teamericana en ese país fue el vehículo que sirvi6 al dictador Anas 

tasio $omoza para llegar a la presidencia y perpetuarse en ella du

rante 'un 'tiempo, que nadie jamás 10 hubiera creído antes. 

El General Somoza ade~ás de dirigir la presidencia, sigue al 

mando de la poderosa Guardia Nacional con el objetivo de reprimir 

51/ Richard i1illet, Op.Cit. Pág.161 
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a la oposición. 

Somoza moderniza el ejército para el mantenimiento de su per-

sana en el poder¡ y mantiene el control dela guardia en forma per

sonal, dictando todo tipo de leyes y regulaciones sin ser aprobadas 

por el Congreso. 

En forma tácita, disolVió la participaci6n partidarista; °el 

más antiguo y cerrado de ellos, el Partido Conservador, quedó ex

cluido del ejército del aobierno .•. 1I 52/.· 
. ..., ---.. 

~o obstante, Somoza para mantenerse eri el poder hace uso de 

la legalidad constitucional, IIPara 1939 hizo que se aprobara en el 

Congreso una resolución que convocara a una Asamblea Constituyente 

••• 11 53/, la cual disuelv,¡; el Congreso, convocando a elecciones en 

donde se le permite a Somoza la Presidencia. La nueva Asamblea tít~ 

re establecía en uno de sus artículos un período presidencial de 6 

años sin reeiección. Sin embargo, siempre hubo una salida constitu 

cional para mantenerse en el poder. 

Caso diferente al resto de países centroamericanos fue el de 

Costa Rica, quien políticamente no sufre la entronización de regim~ 

52/ Op.Cit~ Ob.Cit. Pág.125 
53/ Op.Cit. ob.cH. Pág.260 
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. nes autoritarios de larga permanencia como el de Naximiliano Martí

nez en El Salvado~ y Ubico en Guatemala que sirvieron para mantener 

el siatus qua ·establecido por la oligarquía. 

Sin embargo, los efectos sociales de la crisis que se traducen 

en movimientos huelguísticos dirigidos por el Partido Comunista, fu..§ . 

ron afrontados por un régimen pequeño-burgués que estableció refor

mas orien~adas a disminui~ los descontentos populares, como el in-

. cremento de garantías sociales y la promulgación de un Código de Tra 

bajo que regulara las ~elaciones eritre el patrón y el obrero. Pero 

el principal logro de este período es la legislación laboral y la s.§. 

guridad social. 

Err'1934 estalla la huelga de ·trabajadores bananeros del Atlán-.-
tico, en ese mismo año se dan las huelgas de zapateros en San José, ;' 

y en Cartago en 1936; con el traslado al pacífico de la Compañía Ba

nanera en 1932, se prod.uce en '1939 una huelga conocida como la de Pa 

rrita, que se levantaba contra las condiciones infrahumanas en que 

tenían que laborar los trabajadores de la Compañía. 

Sin embargo, en contraposición a este reformismo en detrimen

to de las masas populares, j>1arx señala "que el reformismo es un en

gaño, de que la burguesía hace víctimas a los obrerosi que, mien-
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tras subsista el dominio del capital, seguirán siendo esclavos asa-

lariados pese a algunas reformasaisladas ll • 

- liLa burguesfa liberal, concediendo con una mano reformas siem

pre las anula con la otra mano ... II~ las utilizapar~ subyugar a los 

obreros para desunirlos'por grupos" 54/. 

La participaci6n peque~o burguesa en Costa Rica, no fue más 

, que un movimiento est§ril que no signific6 otra cosa ~ás que el a-

fán de unos intelectuales de apartar el movimiento obrero de una lu 

cha radical. 

A falta de un sector social que pudiera sustentar a escala 

nacional las reformas sociales y políticas para darle soluci6n a los 

problemas causados por la depresi6n mundial, se da abiertamente un 

movimiento insurreccionalconocido como la guerra :civil del 48, sien 

do derrotados los sectores populares, disueltas las centrales sindi

cales de tipo radical, además del asesinato y encarcelamiento de di

rigentes obreros. 

54/ V.1. Lenin, "Contra 'el Revisionismo ll • 

Instituto de Marxismo Leninis~o adjunto al CC delPCUS, Edito
rial Progreso, -Sao Edici6n. 
Moscú, Pág.165 

1 BIBLIOTECA CENT-RAC--¡ 
, ilUlIIYJlRlIlDAD DI!." m.",v.II •• ¡ 
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Sin embargo, 'esta represión no llegó a transformarse en una 

dictadura; a los problemas huelgufsticos se les dió soluciones re

formistas de carácter desarrollista, por 10 que de la revolución 

del 48 surge nuevamente en el poder el bloque agro-exportador, con

tinuando con un proceso sensible de corrupción política, administra' 

tiva en el aparato burocrático. 

c. Caída de las Dictaduras Oligarcas en el Período de Post-Guerra. 

Los descontentos populares llegan a su punto máximo en toda 

la región debido a políticas despóticas por parte de los gobiernos 

pro-oligárquicos. Surgen en este momento movimientos populares bajo 

el liderazgo de intelectualei de la clase media, que facilitan la 

caída de largas dictaduras como la de Maximiliano Martínez en El 

Salvador, Jorge Ubico en Guatemala y Car'ías Andino en Honduras, peX, 
/ 

maneciendo solamente la de Anastasio Somoza. 

La dictadura de Maximiliano Martínez, sufre el derrocamiento 

por parte de los sectOl'es medios"unidos a éstos, la clase obrera, 

quienes a pesar del establecimiento de leyes de control de la pobl~ 

ción, como la Ley de Guardia Nacional, el movimiento 'obrero va en

contrando las formas (especialmente en la década del cuarenta) de 

burlar las prohibiciones y la represión. '!El ejemplo claro es la 

fundación en el año de 1943 de la Sociedad Ayuda ~~utua de los Ferro 

carrileros, que bajo tal mampara fue creando las condiciones para 
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el surgi~iento del sindicalismo y para la lucha misma 'contra la dic 

tadura martinista" .2§./. 

liLa 'clase obrera se suma a ia huelga general que termina 'con ., 

el r~gimen pero no s610 con gran debilidad, sino atada también al 

carro de la burguesía y pequeña burguesía que había entrado en con

tr.adicciones con aquél" 5'6/. 

La burguesía impone pocos meses' despu~s a otro militar, Gene

ral Salvador Castaneda Castro, quien fungió como Presidente durante 

un período de tres años. 

El ascenso al poder de Castaneda Castro.produce en las masas 

la necesidad de organizar de nuevo el movimiento obrero para. detener 

la ·represión del régimen. 'Surge el Comit~ Coordinador formado pür 

quince organizaciones, entre ellos textiles, sastres, obreros de la 

construcción, etc .. Se inician una serie de huelgas que terminan por 

sér aplasiadas por el r~gimen. 

Pata 1948 el' Gobierno de Castaneda Castro es derrocado a con-

secuencia de la pugna entre el sector industrial y la oligarquía. 

"5-57 Ráfá'el Mé¡jívar, IIFormación y Lucha del Proletariado 'Industrial 
- .Salvadoreño ll UCA Editores, la.Edición 1979,San Salvador. p.n 

56/ Ibid, Pág.78 
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Cabe se~alar que tales hechos coinciden con el surgimiento de 

nuevas estructuras de poder ~ue emergen después de la segunda gue

rra mundial. Se c6nsolida la hegemon1a norteamericana sobre los pai 

ses del hemisferio tendiente a modificar las estructuras norteameri 

canas para asegurar el poder10 económico y político en la región y 

regular las nuevas relaciones sociales en las cuales no se permiti

ría a las masas populares tomar el poder. 

La experiencia soviética en cuanto a la expansión del bloque 

socialista en Europa pone a la potencia capitalista alerta y así h~ 

gemonizar la región. 

A partir de 1948 se instala una Junta C1vico Militar en la 

cual se da inicio a una política de desarrollo industrial y modernl 

zación de la economía. 

En Guatemala, una pequeRa fracción de.la burguesía aliada con 

el imperialismo y con cierto sector del ejército liquida de manera 

violenta la dictadura de Ubico. 

Las contradicciones sociales, producidas durante catorce años 

de represi6n crea un amplio frente de oposición, formado porsindi

. c~tos, maestros, estudiantes, obreros, textiles, ferrocarrileros 

que. llevan a cabo un movimiento nacional, dirigido por líderes de 

---- I 
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las clases medias. Sin embargo este frente opositor al gObierno, 

cuando logra su objetivo (derrocar a Ubico) se desintegra en ocasión 
. '. 

al impu·' so de 1 a's masas popul ares de 11 egar él formar par'te del go

bierno a travfis de la. candidatura· de Juan Josª Aréval0.· 

El rfi§imen Arevalista, inicia una seriede"reformas que con-

funden a las masas. "El Código' de Tr~bajo de .1947 definió derechos 
. . 

básicos: contratos obrero-patronales pbligatorios, s~Tarios mfnimos, 

protección del seguro social, derecho de huelga y derechos de orga

nizar :sindicatos". Él}. 

Se dió liLa ampliación del voto a los analfabetos, a partir de 

1946, se eltgieron autoridades municipales indfgenas ~n las zonas 

rurales" 58/. 

No obstante~ el proletariado no logró ningún poder indepen

diente, la pequeña'burguesfa, subordinada al poder militar conserv,ª

ba el mando. Aréval0 fue sustituido por Jacobo Arbenz, quien mantu-

va una posición enérgica a favor de.una reforma agraria; pero su 

meta fue organ i za r un cap ita 1 i smo moderno y .defender. los intereses 

públicos con criterio nacionalista a favor de una fracción indus

trial burguesa. 

57/ Susanne J onás, Op. Ci t. Pág ,'37 
58/ Torres Rivas, Op.Cit. Pág.234 
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En su lucha anti-imperialista fue apoyadb por los partidos 

políticos, incluyendo el partido comunista, los movimientos sindi

"cales y estudiantiles. Estas fuerzas populares fueron aplastadai 

- lentaménte por el "ejército cuando Arbeni renunció. 

La contrarevolución iniciada después de la renuncia de Arbe~nz 

colocó en el centro del poder al ejército. 

En Honduras hacia finales de la segunda guerra mundial el ré

gimen dictatorial de Carias Andino" inicia su etapa final de descom~ 

posición. 
¡ 

.! 

Las contradicciones estructurales socio-económicas se eviden-
" " 

cian a través de una crisis que afecta los niveles de exportación 

bananera. nA su vez, ambos fenómenos mundiales provocan una aguda 

crisis financiera, que se expresa en la escasez de "circulanteH 59/. 

"Los descontentos sociales generan el fortalecimiento de fuer-

zas sociales que anteriormente habían sido reprimidas brutalmente 

por el régimen. En 1944 una concentración de protesta en contra del 

Gobierno Cariista es disuelta a través del empleo de medios represi 

vos. 

59/ f1ario Posas y Rafael del Cid, Op.Cit. Pág.72 
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IISin embargo, la forma de oposición política más organizada . 
. y duradera se da eh torno al Partido Democrático Revolucionario Han 

düreño ~PDRH), agrupación política que representa una alianza entre 

sectores de la pequeña burguesía urbana, núcleos de una burguesía 

incipiente y grupos obreros no orga~izados" •.• "el PDRH ha de jugar 

un importante papel polític9 de oposición· organizada al régimen ca

r~ísta, al tiempo que estimula en más de alguna manera el sentimie~ 

to protestaria y··organizativo· de los obreros de las plantaciones b-ª.. 

naneras, cuya acción política organizativa se ve· obstaculizada por 

la férrea represión que ejercen sobreelios los cuerpos represivos 

de las bananeras y del Estado" 60/. 

A efecto de la convulsión pOlítica, el Departamento de Estado~ 

Norteameric~no ofrece asesoría. militar para l~ modernización y pro

fesionalización del ejérc.i-to con el objetivo de centralizar su po

der político. 

Los Objetivos de militarización continOan con el régimen pe-o 

lítico de Juan- ¡··1anuel Gálvez, a fin de realizar una serie de refor

mas encaminadas a la creación de condiciones generales de reproduE 

. ~ión capitalista, como la formación de un sistema báncario·, a1 mis

mo tiempo que crea políticas eco·nómicas desarrollistas que más ade 

60/ Ibid, Op.Cit, Pág.74· 

I 
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lante serán expuestas y de modernización del ejército. 

En general, 1 as nuevas ideas p '1 anteadas por el imperi al i SinO 

para proyectar su domi ni o monopól i co y busca.r una sol uci ón. vi ab 1 e 

para cerrar lo~ canales de acceso al poder. del sector popular que 

adquiere una capacidad organizativa después del derrocamiento de 

las dictaduras hacen necesaria la continuación de los régimenes rili-
. . 

litares, pero a favor del proces~ desarrol1ista. Dicho proceso hará 

caducar los gobiernos autoritarios defensores de oligarquías y apo

, yará la consolidación de. una·burguesía industrial y la participa

ción del capital· extranjero. 

El ej ército representará los intereses po 1 íti cos externos, 

como pri nci pa 1 base de ápoyo de los intereses norteamer'Í canos .. El . 

punto de apoyo "la institucionalización financiada para llevar a c-ª 

b~ programas de asistencia militar tendientes a racionali~ar los a 

paratas armados de los,regímenes militares en Centro América. 



CAPITULO IV 

4. PAPEL DEL EJERCITO.EN EL PROCESO INTEGRACIONISTA. 

a.El Proceso Cepalino 

El.papel del ejército como mantenedor de '{iejas estructuras. 
- '. 

oligá~quicas concluye co~ el nuevo enfoque desarrollista que se le 
. . 

da ala región en el cual se propone un proyecto de integración de 

las naciones centroamericanas para llevar a cabo. un proceso de in

. dustrialización interna orientado hacia la manufactura y la diver

sificación del comercio exterior que les permita el logro de uncre 

cimiento económico en toda láregión. 

Los trámites a favor de la integración económica comienzan a 

. finales de la década del SO por iniciativa del sector agroexporta

dar dominante y la. oficina de la Comisión Económica para América 
. . . 

Latina (CEPAl) de las Naciones Unidas en México. 

- . 

Torres Rivas señal a que en este período se manifiesta ... lI una . 

br~sta elevación de precios a nivel internacional del café, 10 cual 

ocasiona un rápido crecimiento en l~s ingresos provenientes del sec . 

tor agroexportador que pasan de ·46.7 millones de colones en 1945. a 

.15.45 en 1950". 

68 



I 
1-

I 

El sector definido agroexportador será la base para el desa

rrollo industrial creándose meca~ismos de transfer.encia de exceden-

tes a otros sectores. 

Tal situac16n conlleva a crear condiciones para modificar 

el papel del Estado en favor de un proceso de industrializac~6n. 

Los regfmenes reorientah su pol1tica a la creaci6n de cuadros 

técnicos que les permita formar una: masa calificada apta para tr~b~ 

_ jar en la gran industria y además se .. ~. "convierte en un vital ins 

trumento de movilidad y consolidaci6n social para los sectores me

dios" 61/. Pero sin permitir su ascens.o al poder. 

Los asuntos del Estado se realizan a través del ijSO de formas 

autoritarias .de gobierno en cuyo seno se encuentra la presenda' de 

'militares, quienes ampara~os por'una fachada const~tucional legiti

man su participación polftica por medio del proceso electoral. 

Alfred Stepan señala II que las 'fuerzas armadas, actúan en la 

escena politica, constituyéndose un partido, a través del cua'} los 

militares retienen el poder en sus manos". 

61/ Torres Rivas, Op.Cit. Pág.26 
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En El Salvador la he~emonfa militar dentro del aparato esta

tal desarrol'iista se aa a través de la participación en las eleccio 

nes de un partido oficial; Bajo la presidencia de Osorio se fundó 

el Partíáo Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), como 

partido representativo de la oficialidad militarista. 

En este Gobierno se'impuls6 una polftica de foment6 indus~ 

tri~l, la cual hizo necesaria laaplicaci6n de una serie de medidas 

tendientes a ensanchar la infraestructura, así como la reorganiza

ción de 'leyes de trabajo que rigen las relaciones obrero-patronales, 

Se amp"1"i6 la carretera de'l Litordl, por ser la principal arteria cQ 

mercial en el país, se facilitó el comercio por la vía marítima a. 

través de ia modernización de puertos, etc. 

Por otra parte, el régimen inicia la creaci6n de centrales 

sindicales afines a las políticas del gobierno, 10 cual no eran más 
. . 

que maniobras ·en su inte::nto por controlar el movimiento sindical, 

consolidado en 1948 por med'io del Comité de Reorgar.izaci6n Obrero-o 

Sindical, con el fin de evitar su participación poHtica y activid-ª.' 

des que desestabilizarán el proyecto integracíonista. 

Ante el fraca~o de dirección, el gobierno utilizi otros m€to

dos para lograr el control. En septiembre de 1952 son exiliados los 

d"ír'igentes obreros e ilegalizada la CROSS, hecho que pone de rnani-
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fiesta su carácter antipopul~r y represiv~. 

En genera'iel resto de países centroamericanos amparó su prQ 

ceso industrializan~e en gobiernos mil ¡tares y "civilistas" (pero 

bajo la dirección política de los militares)~ cuya misión no era 

más que ocultar las contradiccion-es sociales existentes y mantener 

cierta estabilidad política, ya que negaban a las masas toda posi

bilidad de ejercer sus derechos constitucionales: organización, 

trabajo permanente, etc. 

En Guatemala el gobierno de Arbenz en 1951 propuso iniciar el 

desarrollo económico para convett-ir Guatemala en una nación indepe.!!. 

diente, en donde se ha~ía posible la elevación del nivel de vida de 

las grandes masas del p~eblo. 

,,-

Arbenz logra un apoyo rotundo a su política-anti-imperialista 

por parte de las masas campesinas, grupos de estudiantes, profesio-
- -

nales e intelectuales, quienes todos juntos formaron el Frente Demo 

cr6tico. A la renunC"ia de Arbenz debido a la presión norteamericana 

(bloqueo norteamericano a la economía nacional) las masas organiza

das son reprimidas fuertement~ por el secto~ pro-imperialista de los 

militares que llega al poder. 

IIEn Honduras, la debilidad institucional generalizada y la 
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pugna interoligárquica a trav~s de los dos partidos tradicionales, 

r~forzada por los intereses dei enclave bananero, produjeron la ca.! 

da del gubierno civil del Dr.Vil1eda Morales, y dió p&bulo para 

que la ingerencia m"il itar cobrara finalmente pre-eminencia en la PQ 

1 ft i ca hondureña 11. 62/. 

Las füerzas políticas ya orga.nizadas y ligadas al ·Partido Co-

mun'ista desde 1950 se fortalecen con la creación de la Federación 

Sindical de Trabajadores Nortenos de Hondura~, la cual inicia una 

serie de huelgas, que son frenadas por medio del apara~o represivo} 

oponi~ndose en esta forma a todo tipo de demanda popular y en abier 

ta posición contra la organización obrera. 

El caso de Nicaraªua es diferente, no pueden identificarse he 
.; 

chas concretos de acceso al poder militar, porque la dinastía de So 

moza se habfa perpetuado en el poder por espacio de 35 afias. 

En el momento de llevar a cabo el proyecto cepalino los regím~ 

nes convergen con la ideologfa nacional-industrializante propuesta· 

por] a Comi:::si ón. 

~'r~ás concretamente, 1 as propuestas de 1 a CEPAL para Centro Amé 

. rica enfatizaban el hecho de que la· integración debía l1eva.rse a ca-

62/ Torres Rivas, Op.Cit. Pág.31 
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ba gradualmente y al costo minimo para cada pafs, en base a la in

dustrialización recfproca y la planificación regiona1 11 63/. 

El principio de la Reciprocidad consistfa en que la inver

sión industrial debía planificarse para que el beneficio recibido 

fuera paritario en el ~rea. 

La CEPAL ya' había pt'evisto que los desequilibrios económicos 

en el itsmo eran de origen histór-ico. En los años 50 Honduras y Ni

caragua se consideraban menos desarrollados ·que Guatemala y El 5a1-

vador. Los indicadores econ6micos señalaban que estas dos dltimas 

naciones ya. hab1un logrado c'ierta capacidad' industrializante; mien 

tras que las anteriores co~tfnuaban sienao agroexportadoras . 

.--
. Todos los gobiernos firman una serie de tratado bilaterales. 

Honduras durante! a gest'ión poHt ica de 1 a Junta Níl itar en 1957 su~ 

cribe e.1 Tratado de Libre Comercio con El Salvador. Hasta que en 

i958 se fir'mó el .tratado multilateral por todos los gobiernos cen-

troamericanos, en el cUd1 acordaron ... "establecer una zona de 11-

. bre comerdo" en sus territo~ios por un período máximo de diez años 

y ~~ncedieron lib~e comercio o tratamiento preferencial a los pro-

63/ Rafaei Nenjívar, La Inversión Extranjera en Centy'o América, 
EDUCA; 2a.Edición 1975, Pág.26. 
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duetos centroamericanos incl uidos ·en una· pequeña 1 ista adjunta" 64/ . 

. IIEn 1950 el comercio entre los cinco países llegaba a 8.3 mi':" 

llones de dólares; en 1954 llegaba a sólo 10:4 millones, entrando 

luego a una etapa de mayor crecimiento que 10 lleva a 32.7 millones 

de dólares en 1960" 6~/. 

b~ Ingerencia Norteamericana en el Proceso Integracionista. 

El gobierno norteamericano había estado en contra de los obj~ 

tivos cepilinos, en el sentido qu~ no estuvo de acuerdo. con una in- . 

tegración recíproca, planifi~ada en forma gradual. Rechazaba· por 

completo la c6ncepción nacio~al-industrialista j en contrapos1ción 

a eso sostenía que debería haber una liberalización de intercambio 

comercial a trav€s de un~ reducción in~ediata de la~ barreras aran-
.~ 

celarias de casi todos ]05 artículos. Asímismo señalaba que ·todos 

los arreglos ·debían depender del acuerdo g~neral sobre tarifas e in 
tercambio comercial (GA!T). 

La intromisión norteamericana se materializó cuando el Coro

nel José María Lemus, Presi-dente de El Salvador, visitó Estados Uní 

do~ para solicitar ayuda econ6mica con el objeto de llevar adelante 

64/ Ibid, Pág.29 

~5/ H€ctor Dada Hirezi, Op.Cit. Pág.54 
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el proceso de integración. El producto de dicha entrevista fue la 

elaboración de un comunicado conjunto Lemus-Eisenhower en el cual 

ambos mandatarios se pronunciaban en favor de un nuevo enfoque in-o 

tegracionista que estuviera acorde con los intereses norteamerica-

nos. 

Sin embargo, no todos los gobiernos centroamericanos estaban 

de acuerdo con las propuestai estadounidenses. Por su parte, Nica

ragua que'se beneficiaba con el proyecto cepalino, expuso sus dudas 

acerca del nuevo enfoque. IIEl Presidente Somoza,'de Nicaragua afir

mó que si Estados Uni~os le daba ayuda económica a los otros tres, 

su país lo tomaría como un a'cto de agresión económica" 66/. 

Estados Unidos, entre sus propuestas había planteado la nece

sidad de un tratado como 'paso inicial hacia un Mercado Común a· cor

to plazo. En febrero de 1960, Guatem~la, Hondutas y tl Salvador fir 

man el Acuerdo Tripartito,' por medio del cual establecen las bases 

para el intercambio comercial de los productos de consumo origina~ 

dos en las naciones miembros. 

En diciembre del mismo año fue firmado el Tratado General de 

Integración'Económica por cuatro naciones centroamericanas incluye~ 

do a Nicaragua. Costa Rica ratificó el tratad6 hasta 1963. 

66/Ibid, Pág.34 
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Estos tratados, determinaron un cambio eh la orientación in

tegracionista a favor de los objetivos estadounidenses tales como . 

. la expansión del comercio internacional y facilidades para el movi

miento de capital extranjero. 

De esta perspectiva integracionista se favorecieron aquellos 

grupos nacionales dueños de los medios de p,roducción, consolidándQ . 

se la alianza entre la burguesía industrial-financiera y el capital 

extranjero en su mayoría norteamericano, quienes compartirán el li-

derazgo económico del Estado bajo la dirección política de los mili 

tares. 

La función política de los militares ha sido siempre garanti-

zar los intereses oligárquicos. Pero dentro de esta nueva·etapa de 
.~ 

dominación capitalista la hegemonía militar' tiende a ubicarse. enci-

ma de los intereses de Clase, representando específicamente al cap.:!.. 

tal inversionista extranjero. "Los mil itares constituyen el personal 

político de la dominación externa, la principal base de apoyo a tra 

vés del Estado, de los intereses norteamericanos" 67/. 

A través de mecanismos creados por el Estado t el volumen de 

la inversión extranjera crece en forma desproporcionada, la cual 

sobrepasa de 388.2 millones de dólares en 1959 a 755.3 millones en 

67/ Ibid,.Pág.35 
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" 1969. Segan algunas notas estudiadas en la Universidad de Harv~rd, 

nos señalan que en 1967 existían en Centro América 120 empresas mul 

tinacionales. 

De esa manera se inicia en la región una nueva etapa de creci

miento manejada por el imperialismo norteamericano. 

Por otra parte$ los objetivos de dominación estadounidense no 

sólo se controlaron en el ámbito económico sino que ellos fueron la 

forma por medio de la cual penetran en el aspecto"estr~tégico-polí

tico. La revolución Cubana determina en Centro América la orienta-

ción de una política anti-comunista por parte de los Estados Unidos 

como una preocupación por evita~ otro movimiento revolucionario de 

ese tipo en"la región. Dentro de ese contexto se llevan a cabo movi 

mientas de contrain~urgencia concatenados con programas de militari 

zación política. Estos programas consistieron en el entrenamiento 

masivo del aparato miljtar, asesorados por ~xpertos en materia de 

contrainsurgencia del pentágono con el objetivo de repeler cualquier 

intento de lucha revolucionaria en la región. 

El resultado práctico de esta militarización a "n"ivel regional 

para la defénsa de la seguridad interna es la alineación de los cin 

ca ejércitos en"un organismo militar: Consejo de D-efensa Centroame-

"ricano (CONDECA);'formado en"1964. 
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Asfmismo, esta polftica de contrainsurgencia en com~inación 

con políticas reformistas de tipo socio-económico adaptadas por 

los Est~dos Unidos en la región, entre ellas la Alianza p~ra el Pro 

greso que servirían para modificar las estructuras de dominación PQ 

lftica y apropiación económica con el objeto °de detener el ascenso 

y organización polftica por parte de las masas que crecen a medida 

que aumentan las contradicciones de clase. 

c. Crisis Estructural de Mercado Común Centroamericano. 

El Mercado Común Centroamericano fue mostrando un creciente 

deterioro a nivel estructural debido a los desequilibrios regiona

les y la desigualdad en la distribución de los beneficios de la in

tegración. 

De antemano se visualizó el fracaso del proceso integracJoni~ 

ta, tomando en cuenta el objetivo que se persegufa, el cual signif.i. 

caba una condición favorable Para la inversi~n extranjera. Si bien 

es cierto que el comercio intra-regional se duplicó en la década 

o del sesenta, la real idad integracio!,!ista nos demuestra que ... "aprQ 

ximadamente tres cuartas partes de los productos c~ntroamericanos 

que se intercambian son prod~cidos en fábricas de propiedad nortea-o 

mericana ll 68/.0 

68/ Torres Rivas, Op.Cit. Pág.20 
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En tales condiciones los deSequilib~ios a nivel regional ya 

planteados en el transcurso de trabajo llevaron a algunos países 

a pensar en el retiro del mercado. 

El caso de H.onduras muy particular en el sentido que se cons; 

deraba uno de los países más atrasados de la región, con el desarro 

110 del proceso integracionista no .logra obtener una capacidad indu~ 

trial que .le permita competir con el resto de los países del Mercado 

Coman. Al contrario de eso, su participaci6n en el mercado le había 

afectado de tal manera que ... "su balanza comercial regional se' ha

bfa hecho desfavorable y los términos regionales de ir.tercambio se 

estaban deteriorando; sus precios para el consumidor estaban aumen-
. . 

tanda y el namero de 'artesanos desempleados estaba creciendo como 

resultado de la cOmpetencia industrial de los otros miembros del 

Mercado Coman ll 69/. 

En todos los países del área se generalizó una crisis en la 

balanza de pagos a consecuencia del descenso de las exportaciones 

centroamericanas en el Mercado Mundial. 

Se hicieron muchos esfuerzos por resolver el problema defici· 

tario en conjunto, entre ellos la adopción de un protocolo en el 

69/ Rafael Menjívar, Op.Cit. Pág.l04 
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que se establecía un impuesto de un 30% adicional a los aranceles 

para todas las importaciones de terceros paísei, pero las partes 

actuaron de acuerdo a sus intereses unilaterales quedando sin efec

to todos los acuerdos firmados para restablecerse de la crisis. 

Por otro lado la desigualdad ~n lo referente a los beneficia-

rios del proceso integracionista provoca una serie de contradiccio

nes, que obligan a los países afectados como Honduras a luchar por 

lograr un trato preferencial en los préstamos del Banco Centroameri 

cano de I~te~ración Econ6mica,el &ID, etc. Nicaragua, a través de su 

Ministro de Hacienda advirtió el retiro dél mercado sino obtenía tra 

to preferencial en el Régimen de Incentivos Fiscales. 

En general el Mercado Común Centroamericano fue manifestando 

un descenso en sus. exportá'ciones. 

En los aftos 1950-51 los resultados de las exportaciones tradi 

cjonales fueron de 6.6 por ciento, mientras que en los a~os de 1967-

1968 se reducen a un 4.3 por ciento. 

Esto indica que en la región centroamericana el crecimiento 

~conómico fue favorable hasta la mitad de la década del cincuenta . 

. Pero desde el momento. en que i ntervi enen intereses' foráneos en el 

BIBLIOTECA CENTRAL 1 
.IIIIVIl •• IDAD ......... L.V •• _ 



proceso (Estados Unidos)) se estanca el crecimiento. 

En ese sentido, las inversiones extranjeras aumentaron a 

614.8 millones de dólares entre 1950 y 1967, resultado que dependi6 

de la creciente participaci6n del capital extranjero en la produc-

ci6n manufacturera, sin omitir las condiciones favorables de inver-

si6n por parte de los Estados Centroamericanos . 

. IIEn tales condiciones el f1ercado Común se convirtió en una ca 

yuntura favorable para que en.la ~egi6n se reorientara la tradicio

. nal -¡nversi6n extranjera y se radicara en nuevos rubros, aprovecha.!!. 

do con ventajas las posibi1;'dades de ganancia abiertas en el nuevo 

espacio econ6mico It 70/. 

d. Fracaso del Mercado Común Centroamericano. 

El Mercado Coman Centroamericano fue establecido sobre la au-

sencia del conjunto de. reformas estructurales por parte del Estado, 

que contribuirían en el sistema econ6mico y social a una mejor dis-

tribución del ingreso que ampliaría el poder adquisitivo de compra 

de los consumidores. 

70/ Ibid, Pág.84 
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Estas reformas estructurales tendrían su inicio en una refor-

ma agraria. Sin embargo, el camino hacia lila industrialización se 

hizo mediante la magnitud geográfica y poblacional del mercado y no 

en su profundidad ni en ·modificaciones previas de su estructura a

trasada 11 TI/. 

Tal situación indica que la dinámica del. sector industrial de 

pendía fundamentalmente del sector exportador tradicional; y cuando 

éste sufre una contínua disminución en el valor de las exportacio

nes se manifiesta un estancamiento que iricide en el proceso de cre

cimiento de las economías centroamericanas. 

En lo relativo a la distribución del "ingreso, la falta de re 

formas, tuvo por consecuencia la reducción de"' poder adquisitivo de 
/ 

compra de los consumidores y por ende la limitación del consumó de 

los bienes manufacturados por el sector popular. 

Lo anterior trae por consecuencia la estrechez del mercado de 

bido a que la distribución del ingreso permanece bajo una condición 

de "extrema desigualdad. 

Esta situación se ha resuelto a través de la utili~ación de 

los mecanismos públ ico"s de los gobiernos centroamericanos quienes 

"71/ 'Ibid, Pág.260 
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juegan un papel muy importante en este proceso en favor de una mino 

ria dueHa de los medios de producci6n. 

"El bajo nivel de .ingresos indica que a principios de la déca 

da del sesenta, el 10% de la poblaci6n con los ingresos más altos, 

percibe el 16%; y el 60%, percibe casi un porcentaje similar (20$%)11 

72/. 

Las medidas tomadas por las empresas, ante el mercado interno 

se orientan al aumento de sus utilidade~ a través del aumento de 

precios a los artículos de consumo diario y no por aumentos en la 

producci6n. Esto significa que el consumidor sufriria un constante 

desequilibrio en sus presupuestos . 

.-
La inexistencia de reformas econ6micas y politicas en la es-

tructura de poder, lleva a agudizar los problemas sociales tales ca' 

mo la desocupaci6n, el. bajo nivel educacional, de ingresos y salud. 

El deserripleO en Centro Améric;a es un problema duradero que se 

agudiza cada vez que las economías de un pais entran en crisis. 

El estancamiento manifestado en el sector agro-exportador, a 

72/ Rafael Menjívar, "Crisis del Desarrollismo en El Salvador"; 
Pág.77, EDUCA, San José, la. Edici6n. 
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grava el problema del desempleo, en el sentido que los productos 

que generaban mayor ocupación (café, algodón) pierde la dinámica en 

su producci6n. Esta situación afecta seriamente los hiveles de ocu-

pación en el campo. 

El desempleo no sólo se agudi za en 1 a zona ruraL. La gran ma

sa de población del sector agrfcola-campesino, se traslada a las zo 

nas urbanas agravando problemas de vivienda, agua potable,alcanta

rillados, transporte, etc. en dicha zona .. 

"El ~istema educativo, parte importante de las superestructu-

ras, ha estado determinado por la estructura. económica y social del. 

Estado Il 73/ ... Ello indica que su organización y funcionamiento debe 

ser paralelo con el desárrollo del aparato productivo debido a que 

la educación ha sido un medio para preparar los recursos humanos 

queei sector productivo requiere ... 

En efecto, el nivel educacional en el proceso agroexportador 

desarrollado no era esencial para su funcionamiento. El 'analfabetis 

mo en que se encontraba el sector campesino no entra en los intere.- . 

ies dominantes, quienes no necesitaban mano de obra calificada para 

~l trabajo de haciendas y fincas de café. 

731 Ibid, Pág.88 



Pero con la implantacfó~ del modelo de~arrollista se vió la 

necesidad de preparar mano de obra calificada con cierto adiestra-

miento para operar ,en las actividades productivas. 

En esé sentido el imperialismo ericontró.T .. en el sistema edu 

cativo un instrumento eficaz para la penetración y dominación ideo-

lógica" .. '. 74/. 

En el aspecto pd~ftico,todos los problemas gene~ados por el 

fallido intento desarrollista inciden en el cúmulo de contradiccio 

_ nes que se van dando, manifestadas en huelgas laborales, como forma 

d~ lucha por lograr aumentos' salariales. ,En El Salvador, Huna gran 

cantidad de fábricas' 'que comenzaron con despidos masivos ,de obreros 

en vista de "la falta'de colocación de su producción" 75/ ... conclu~ 
, , 

yeron disminuyendo el salario de sus obreros. 

La mayoifa de' sindicatos controlados por el Estado se convier 

te en el motor desestabilizador de los gobiernos centroamericanos; 

despiertan en ellos las ideas que llevaron al triunfo de la revolu

ción cubana; lo~ m9vimientos de maestros y estudiantes intensifican 

su labor de conciencia, incluyendo a un sector de la ,iglesia cat61i 

,74/ Ibid~ Pág.89 

" 75/ Marco Virgilio Carfas, "Análisis sobre el Conf1ictoentre Hondu 
. fas y El Salvador"" Colección Seis EDUCA, 1971 Pág.335. 
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ca. específicamente en Nicaragua y Costa Rica. 

Ante esta situaci6n de efervescencia social ~l Estado agiliza 

la~ funciones represivas debilitando la acci6n de organizaci6n de 

los sectores populares como expresión política e ideológica de sus 

intereses de clase. 

Sin embargo, las masas populares se reorganizar~n para artic~ 

lar una nueva estrategia a la lucha de clases. El sindicalismo, co

mo medio de lucha reivindicativa, debido a la creciente crisis econ6 

mica traducida en. una crisis política, esta 'lucha'sería la base para 

llevar a cabo todo un movimiento popular dentro del cual se elevaría 

la conciencia de clase. 

En ese sentido, en El Salvador la Federaci6n Unitaria. Sindi

cal de El Sálvador (FUSS), organización sindical representativa de 

una serie de sindicatos, fundado en 1965, paulatinamente fue logran 

do desestabilizar el gobierno por medio de una serie de huelgas. Se 

debe recalcar que estos movimientos tuvieron un cambio en sus méto

dos de huelga, violando totalmente medidas establecidas dentro del 

. marco legal. 

Dentro de los métodos empleados ... l/fue dándose, sin duda; un 

ejercicio práctico de l~s trabajadores que llevaron a un mayor ni-
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vel en la conciencia de clase al irse deli~1tando claramente los 

nexos entre burguesfa y Estado y comprender la fntima re1aci6n en-

tre la lucha inmediata y la lucha política" 76/. 

Los movimientos organizativos a nivel popular se incrementa

ron a nivel sectorial. El gremio de maestros, bajo la dirección de 

P~DES en 1968 organiza una huelga general de gran envergadura que 

aumenta cada vez más en la masa poblacional la conciencia de clase. 

A nivel regional la presencia popular se hace cada vez más e

vidente en algunos pafses yen mayor grado qu~ ótros. 

Esta efer'vescencia política reafirma en Centro América la im-

posición de dictaduras militares contrainsurgentes ante el peligro 
/ 

de que las masas populares se precipiten en la escena polftica a 

la toma del poder. La trascendencia polftica ~one en evidencia ~na 

vez más la incapacidad de la burguesfa de controlar a las masas. 

En ese sentido, el ejército se coloca en el centro del poder 

para implantar una dictadura militar contrarevo1ucionaria aplican

do' todo tipo de medidai ~epresivas. Estas fuerzas justifican su 

participaci6n polftica en el gobierno por medio de mecanismos de ti . 

76/ Rafael Menjívar, Op.Cit. Pág.l01 .. 
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po constitucional que permiten cambios de gobernantes que en deter

minado momento ya no pueden mantener la apare~te ~stabilidad sbcio

pqlítica y por esa razón se vuelven impopulares. 

En 1960 el derrocamiento de José María Lemus en El Salvador,. 

lleva al poder a un Directorio· Cívico Militar que lo sustituye, el 

cual en un período más o menos corto·convoca a elecciones parlame!! 

tarias para elegir a una Asamblea Constituyente que se encargó de 
. .. 

modificar la constitución. Este fenómeno político termina con una 

contienda e.lectoral para la elección de un ~uevo presidente constJ.. 

tuciónal·. Dicha contienda fue ganada en forma fraudulenta por el 
! 

Partido Oficial. De esá forma se .legaiiza la permanencia de los mi

litares en el poder.· 

.-
Este fenómeno ha sido generalizado en toda la región· para pe! 

petuarse en el poder y callar todo intento de prote~ta popular. 

En ·ese sentido las fuerzas armadas además de cumplir el papel 
- . 

de garantizadores de la clase dominante, se convierten en defenso-

res ·del ·sistema capitalista en la región.· 

Por otro ladó, las agudizaciones socio-políticas, resultado 

·del fracaso integracio.nista culminan con el 'conflicto armadó entre 

Honduras· y El Salvador que viene a constituir una válvula de esca-
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pe. para ocultar las contradicciones económicas y sociales que en-

frentan ambos países. 

Las causas de esta guerra se traducen en el interés de las 

clases. dominantes de ambos paises .. El gobierno hondureHo necesitaba 

la repatriación de miles de salvadoreHos (300,000) residentes en 

Honduras, que ocupaban sus tierras. Esta era una salida para no cum . -

pl ir el desarrolló de una Reforma Agraria demandada por el campes.:!. 

no en ese pals .. 

Por otro íado el gObierno salvadoreHo estaba conciente que el 

ingreso de esos salvadoreños' vendrfa a gestar un proceso revolucio 

. nario a corto plazo. 

En ese sentido, los disturbiOS deportivos fueron utilizados 

por Honduras para expulsar a 11,000 salvadoreHos. Esto fue suficien 

te para que El Salvador pensara seriamente ~n una agresi6ny decla

rara la guerra a Honduras. 

En general el rompimiento del Mercado Común Centroamericano, 

~iene a concretizar la envergadura de la crisis socio-polftica que 

a su vez, viene a imponer con mayor fuerza las dictaduras milita

res contrarevolucionarlas. Se perpetúan en el poder constituyéndo-

'se el núcleo central del Estado rompiendo con e-¡ equiiibriode po

deres. 
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. . 
e~ Práctica Contrainsurgente en la Década del 70 

La concepción militarista se acentúa en la década del setenta 

con la '.egalidad de los ejércitos en el poder basada pr.incipalmen':'. 

te en su constitucionalidad a t~avés de difer~ntes mecanismos. La . . 

participación polítfca de las Fuerzas Armadas por medio de un·parti

do político para mantener el control y el manejo del Estado; ha sido 
.' . . .. 

uno de los mecanismos utilizados por El Salvador desde la déc~da del 

·sesen~a. El Partido Oficial que ha 'llevado a la presidencia a los mi 
. . 

litares a partir de' 1962 hasta 1977' es el Partido de Conciliación Na 

cional •. 

'A diferencia del caso salvadoreño, en Guatemala el candidato 

presidencial: ele~ido por los mi11tares'se une por medio de alianzas 

a algún. partido político de orientación derechista. "En 1970, Arana 

se apoyó en el MLN de extrema derecha ••. , en 1974 en una coalición 

MLN-PID; para elegir al General Laugerud; en 1978, en una alianza 

'PID-PR para nombrar al General Lucas" 77/ 

La fachada democr~tica utilizada por los gobiernos· militares' 

ha manifestaqo un pluralismo pol~tico aparente dentro del cual nunca 

se h~ permitido la participación de partidos populares o de izquier

da en las contiendas electorales. Y si en ciertas ocasiones han sido 

aceptados, las condiciones son especiales. Tal es el caso de. la coa- . ~ 

lición UNO en El Salvador en 1972 en donde la' participación de l.os 

77/ "Torres Rivas, Op.Cit. Pág.75 

~-
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partidos MRN Y UDN con la Democracia Cristiana en las elecciones tuvo 

sus pro'pias justificaciones. Ante.el poderío del Partido Oficial la 

coalición logr~ría ~glutinar un basto nGmero de seguidores que le da

rían el triunfo electoral. 

En Guatemala ••. "en Marzo de 1979 despu~i de catorce aftos de 

negociaci6nes y batallas, el Frente Un{do Revolu¿ionarib (FUR) logró 

ser·aceptado por el Registro Electoral. ·Pero una· semana despufis fue 

asesinado en. un increible despliegue de. impunidad politial, su líder· 

indiscutido Manuel Colom Argueta". 78/ 

j 
j . 

Lo anterior demuestra que la política de los gobiernos milita.., 

res.en la última d~cada logró centralizar su poder marginando a aqu~ 

1105 partidos que· agrupaban.,a sectores populares, .apl icando así una 

política reaccionaria y antidemocrática •. 

Por otra parte, en Nicaragua, la Dinastía Somoza logró mante

nerse en el poder durante tantos años apoyada en la constituciona1 .i. 
. . 

dad de sus·gob~ernos, lograda por los medios partidaristas y por el 

apoyo del ej~rcito, incluyendo la centralización administrativa del. . . . 

del .poder. Torres Rivas señala que al mismo.tiempo que Somoza fun-· 

gía como Presidente de Nicaragua, su.hijo LuisSomoza presidía la Cá 
0"::' . 
~ .. ' ~ . 

78/- Ibid, Pág ~95 

l 
1 
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mara de D.iputados. 

En general se puede señalar que la familia Somoza se mantuvo en 

el poder en base a la combinaci.ón de 'la represión a las masas popula

res y la correlación de fuerzas que siempre mantuvo dominada' a través 

de la negociación con los di·ferentes sectores de la burguesía oposito' 

~a en el ·poder. 

Por otra parte, la participación política de las Fuerzas Arma

das descansa en un aparato altamente represivo' que· viola' todos los 

sistemas democráticos bu~gueses para permanecer en el poder. 

En Guatemala .•• llcuando en 1974 el Genera1 Ríos ·Montt fue hecho 

a un 1 ado por el Genera 1 L~.ugerud 11,. esto trajo como· consecuenci a el 

exilio de dirigentes·universitarios·y políticos y la represión cre-
'. 79/ 

ciente de organizaciones obreras y campesinas'~l ejército inicia 

un. proceso en el cual instit.ucionaliza la represi~n para el manejo y 
. 

control delas'masas populares. Sin embargo,. a mediados de la década 

'del setenta, el Estado pierde el· control de las masas debido ~ que 

éstas se van radicalizando. Este hecho viene a determinar el comien-
.. ' 
zo de una nueva etapa de tipo revolucionario, por parte de las masas; 

que consiste en su movilización agrupando a sectores sindicales, ca~. 

pesinos,· estudiantes, profesionales, etc. y la lucha armada por par

te de los grupos armados como la única .vía de la' lucha de clases. 

79/ Ibid, pág.90 



Se originan a nivel centroamericano, específicamente en Guatemala, El 

Salvador y Nicaragua, movimientos de masas que son el resultado de 

lOs descontentos sociales cada Vez más agudizados en la región. 
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Es necesario establecer diferencias de la forma de organización 

de las masas entre un país y otro. En Guatemala, las organizaciones 

armadas surgen del apoyo de las diferentes organizaciones de masas. 

liLas FAR~ .• con una fuerte influencia del movimiento sindical; 

elORPA implantado exclusivamente eri las zonas rurales~ especialmen

te en la región de población campesino-indígena ll .80/ 
, -

En El Salvador~ el trabajo de masas se realiza en combinación. 

con su respectivo brazo armado y cada grupo es influenciado por dete!:. 

.minado sector social. Así tenemos que el Bloque Popular Revoluciona- . 

. rio BPR·:consiguió operar con su brazo ar.mado ~las Fuerzas. Populares 

de Liberación (fPl) , quienes agrupan obreros, campesinos, maestros y 

estudiantes con hegemonía proletaria;· el Frente de Acción Popular Uni 

ficado (FAPU) logró operar con las FARN, en donde se aglutinan sectQ. 

res obreros, estudiantiles y"campesinos de extrema izquierda; las Li' 

gas Populares 28 de Febrero funcionaron con su grupo armado, el Ejér. 

cito Revolucionario del ·Pueblo (ERP). 

801 Ibid, Pág. 95 
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El Frente Sandinista de Liberación· Nacional en Nica~agua, se . 

formó con el apoyo de todos'1 os sectores .soci a 1 es, i nc 1 uyendo 1 a bu!.. 

gue~ía 'opositora al régimen compuesto por la. gran burguesía fortale' 

cidapor el cultivo del algodón y una mediana burguesía.con menos P.Q.. 
. '. . 

der económico Inicialmente la burguesía opositora se avocó a sus pro 

pios aliados para exigir ciertas reformas al régimen somocista.·Lue-· 

go ante el fracaso de estas negoci~ciones se impul.só·a las campañas 

electorales de los partidos de oposición. Por último, .ante el fraca-. , 

so de sus estrategias para lograr ciertas concesiones de"'régif!1en s.Q. 

rnocista busca la' alianza con el Fren~e Sandinista de Liberación Na~ . 

cional dando un apoyo ilimitad,o a la.irisurreción popular armada.· 

En ese sentido, ante la'pr&ctica revolucionaria de los grüpos 

aliados e'n armas, la represión se institucionaliza. mediante diversos 
. .--

instrumentos o medios. 

En El Salvador, se organizan las patrullas cantonales por medio 

delma organización policíaco-político. (ORDEN) la cual ya esta~a org-ª. 

nizada anteriormente y agrupaba a los' campesinos Con el fin decontro 

1 ar desde adentro. ese sector. . 

Desde afuera, el' sector· campesino fue controlado por'otras ins- . 

.. : ,:tituciones ·po·licíacas, tales como. Guardia Nacional, el ejér~ito, la 

. ·policía,. etc. 
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En Nicaragua se crearon los jueces de Mesta en 1975 para hacer 

que los propios campesinos realicen funciones de inte1.igenciami'li

tar, espionaje y represlón abierta entre enos mismos. y para ,el mis 

mo fin en Guatemala, los ,Comisionados Militares. 

El apoyo militar norteamericano a los gobiernos militares en 

Centroamérica determina el incremento de la lucha contrainsurgente, 

constituyéndose el aparato estatal como el 'núcleo' central del Estado. 

Esta situación conlleva al irrespeto de las formas democráticas-bu~ 

guesas del orden actual. Entre ellas se puede mencionar la violación 

a la libertad 'de Prensa y a ~of procesos electorales ••• "En 1978 el ' 

General Romero toma la Presidencia de la Repúbli'ca de El Salvador''' • 

. " 
La violencia se convjerte en el mecanismo más eficaz para i1e-

var a cabo la represión, lo' cual crea 'cuadros especiaHzados para es

te fin, tales como los es~uadrones de extrema derecha. 

E~ Guatemala la violencia desencadenada en los últimos anos dio 

,lugar a, la creación" de estos grupos, especializados para reprimir en 

forma cruel los movimientos sindi'cales,estudiantiles y el campesina:" 

do. La manQ blanca, actuó en la década del setenta en Guatemala cau-
.". . 

sando el ,terroren:tre la población de ese país. 

81/ Torres Rivas, op.cit., pág.164 , 
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En 1971 se registraron 959 muertos y 289 desaparecidos. En 

los altimos aHos de esta d~cada en la que el movim~ento de masas 10 

gra su máxima. participación, se manifestó un namero cada vez más e-

levado de asesinatos y secuestros. "Entre el 27 de agosto y elIde 

septiembre.de 1979.la prensa guatemalteca reportó 234 muertes vio

lentas, de las cuales 94 aparecieron con seHales de tortura y muti

lación, tres cementerios clandestinos y diecisiete secuestrados. 82/ 

En El Salvador la contrainsurgencia se realiza en la medida 

en que avanza el proceso revolucionario, el c;::ual determina la cre

ciente represi6n por parte del gobierno y los sectores dominantes. 
, . 
, . 

Estos altimos entran en contradicción con el gobierno debido a los 

intentos de realizar una transformación agraria. La burguesía indu~ 

trial y los terratenientes se organizan a trav~s de dos asociacio-
/ 

nesi ANEP Y FARO para defender sus intereses latifundistas "y todas 

las formas capitalistas de producción agraria en contra.desistemas 

reformistas (parcelaci6n, cooperativismo) contrario a cualquier cam 

bio en la tenencia de la tierra ll • 83/ 

Ambas agrupaciones se lanzaron en una fuerte campaña contra 

el 'proceso de Transformación Agraria, utilizando los medios infonna 

tivos (radio, prensa, T.V.) para desarticular e.n su totalidad los 

proyectos reformistas. 

82/ Ibid, Pág.l71 . . ".::,-
83/ Revista Centroamericana ECA, Universidad Centroamericana 369-370, ju
- 1 io-agosto 1979, Pág .,514..----:------.---... ---------
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UEl partido político oficial (PCN), que había manifestado app" 

yo al proyecto de Molina y que en:cierto sentido había representado 

a los sectores empresariales es relegado por la empresa privada' que 

decide expresarse directamente a través de sus propias organizacio

nes". 84/· 

Siri embargo, ante el retiro de los partidos de derecha, el 

partido oficial se lanza a las elecciones presidenciales con la u
nión Nacional Opositora (UNO) en 1977 en donde el PCN obtiene la 

. presidencia valiéndose una vez más del fraude electoral. 

La política del. nuevo presidente (General Romero) se orienta 

hacia la formación de alianzas con los sectores dominantes', parte 

de su estrategia de unidad nacional.' 
.-

Así mismo inicia un acercamiento con·la iglesia católica, des 

pués de darse el rompimiento entre la iglesia y el estado, a ra'Íz 

de la solidaridad de la iglesia a favor de las demandas de los sec: 

tares sociales desposeídos. 

"Veinticinco· sacerdotes de varias órdenes religiosas y nacio

nalidades sufren la persecución en diversos grados: torturados, en-
. 85/ . 

. ca rce 1 ados; expu1 sados del pa í s , ~ ases i nados , . etc. 'L. El . gobi erno de. 

Romero, con tal de levantar la deteriorada imagen del país a nivel 

84/ Ibid, pág. 515 
~ Ibid, pág. 514 

. I 
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internacional, en sus primeros meses presenta una relativa toleran

ciaqüe le permite alas grupos revolucionarios realizar manifesta

ciones públicas para plantear el cese de la represión, libertad de 

presos pOlíticos, reinvidicaciones de los. maestros, campesinos, obre 

ros rurales, etc. Se dan tomas de tierras y más de diez huelgas ap~ 

yadas por el FAPU y BPR. Romero expresa su·s planes de democratiza-. 

ci~n al Gobierno Norteamericano que presiona fuertemente. por el. in

cumpl imiento de los Derechos Humanos eri e.l país;< el Gobierno recibe 

la visita del Vice-Secretario pará Asuntos Latinoamericanos para re~ 
. . 

tablecer las relaciones con Estados Unidos. 

- .--

Por otra parte, la- empresa privada afectada directamente con 

los. paros y huelgas ·exigen ·a1. gobierno una legislac;ión más dura. 

liLa Cámara de Comercio afirma pú~licamente que los movimientos obre

ros, los paros y huelgas Hegales paralizaban ·la inversión del capi

tal nacional y ahuyentaba la inversión. e·xtranjera". 86/ 

Todas estas pr~siones son básicas para la creación de una Ley 

de Defensa y Garantía del Orden Público, por medio de la cual -se le 

. galiza.la· repr.esión y en un período de dieciseis meses, gran canti-· 

d~d de personas son enjuiciadas por dicha ley. 

Los resultados a nivel popular son desastrosos, en reacción a 

esta 1 ey se i.ncrementan 1 as huelgas con nuevos métodos de 1 ucha pa;... 

ra.protegerse de la represión, utilizando a los patronos y gerentes 

86/ Ibid, pág. 515 
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de las fábricas tomadas, como rehenes. 

A finales de 1978, el Estado se convertía en un Estado incapaz 

de controlar el movimiento popular, la iglesia' respaldada por orga

nismos internacionales·pedía al gobierno la derogación de dicha ley • 

. Resultado de tantas presiones, principalmente la internacio

nal, el gobierno se ve.en la necesidad de derogar, en febrero de 

1979, la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público. 

" . 

Es aSl como la crisls política" continúa cada vez más golpeando 

. a los secto~es más débiles de~ país, convi~iendo la represión como 

el ún'ico medio para eliminar la conciencia de clase. 
" J 

Por· otra parte, el' ejército, como institución se ha caracteri

zado por ejercer funciones civiles en el aparato administrativo. Es

ta situación, ·se hace mas" evidente en los .países en 'donde los regíme 
. . . 

nes militares han actuado con cierta ·autonomía. Se adhieren a la vi-

da política del Estado los individuos pertenecientes a las capas me

.dias por parte de la car.rera mil itar, como el único vehículo de. as

censo social • 

.L legan a ocupar numerosos puestos en la admini'stración del go

bierno, organismos, entidades autónoinas y hasta en el servicio exte

rior. 

·1 
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En Guatemala, en 1979 el jefe. del Estado Mayor registra y de

cide todos los nombramientos de la burocracia pública. 

En El Salvador, en el gobierno del·General Fidel Sánchez Her

n~ndez, los militares ocupaban dos ministerios (Hacienda y Trabajo); 

dos sub-secretarias y la Secretarfé.Privada de la Presidencia de la 

República • 

. . ' En l~ Ad~inistraci6n de Molina, losescaftos ocupados por los 
. . 

militares se incrementaron especfficamente en las dependencias que 

.. estaban bajo su control. 
í . 
) 

En la últimá administraci6n· del partido oficial ;.se· ponfan· en· 

manos de los militares varios Minfsterios: Relaciones Exteriores, 

el del Interior, de TrabaJó y por supuesto, el de Defensa. En los 

organismos y entidades aut6nomas, tales como el Comité Olfmpico Na

c~onal, la Administraci6n Nacional de Telecomunicaciones (ANTtL), 
.. 

Inst~tuto Salvadorefto de Transformaci6n- Agraria (ISTA), el Institu-

to Salvadorefto de Fomento. Industrial (INSAFI), etc. los militares 

los controlaban a nivel de Direcci6n. 

Actualmente, controlan. dichas instituciones a través de la 

:funci6n ·de Seguridad, que .da un gran poder de contrataci6n de perso 

nal·con ciertas recomendaCiones. 

. . 

El· proceso de ·mil itarizaci6n se extiende en el servicio exte-

---- -- -- - --- ---- ------------- -- ------------ ------ - ---- ---~~--~-------



101 . 

rior ocupando en los dos úitimos años de la década del setenta el 

37.03% de las representaciones diplomáticas acreditadas en el exte-

rior. 

El estamento militar se entroniza en el poder al grado de co~ 

trolar todas las instituciones políticas que puedan tener relación 

con el manejo de fondos, política exterior, control de sindicatos y 

. otras muy importantes para ellos. 

A nivel Centroamericano, el mi 1 itarfsmo llega a ~onvertirse en 

el instrumento eficaz de la política norteamericana para defender 
, 

sus intereses de segur; dad nacional en.l os años ana 1i zados • 

...... 

---- - -- -- - ~----- -- -------- - -- -- ------ -- -------------------------------------



CONCLUSIONES 

Queda claro al final "de este trabajo que el origen de los e

jércitos en Centroam€rica tuvo sus antecedentes en el periodo pos- " 

"terior a los movimientos independencistas. Luchas entre los grupos 

dominantes en "la defensa de sus intereses económicos y políticos 

da paso al surgimiento del caudillaje." 

El fortalecimiento pol~tico de algunos sectores dominantes 
; 

dentro del Estado, "engendró los primeros intentos de institucionali 

zación del ejército a través de la creación de escuelas técnicas y 

por la obligatoriedad del .servicio militar con el objeto de cuidar 

los intereses de la clase terrateniente. 

Ello permitió que :los ejércitos fueran perdiendo el carácter 
. 

de huestes armadas para convertirse" en un ejército con una incipie~ 

te" modernización por medio de la capacitación militar asesorada por 

técnicos extranje)~os. 

En ese "sentido la participación de las fuerzas armadas dentro 

del Estado' se concretizó a la protección de los intereses económi- " 

, cos y políticos de las clases que tenían una participación política 

administrativa dentro del Estado. 
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Pero a medida que los descontentos .sociales se. gestan en la 

regi~n, la participaci~n política 'directa bajo. la forma de dictad~ 

ras militares amparadas en esquema democrático burgués, se hizo ne-
. . . .' . 

cesaria ante la incapacidad delsectot.oligárq~ico de ~ontrolar a 

las masas por medio de su aparato administrativo. 

En ese sentido el ejército pasa:a controlar el aparato con 

el fin de mantener el esquema ol,igárquicoen la región por medio de· 

métodos de subordinación de las masas de carácter represivo • 

. Por otro lado, la penetración de capital imperialista ·en la 
, 

r,egión con fines industrialiZantes se· realizó con ·el apoyo militar 

el cual modificó su participación directa bajo formas constitucio

nales que le permitirán mantenerse en el poder y preparar. las con

diCiones necesarias que fá'cilitaron el desarrollo de todo un proc~ 

so de industrial izac·ión a favor de un sector dominante ·del área a- : 

liado al capital extranjero; sin la realización de reformas socio-
.. . 

económicas que perjudicaran los intereses de las clases dominantes 

en toda la región; 

Sin emba.rgo, con el fracaso que tuvo el proyecto integracio-:-": "'. 

nlsta y las tendencias de la revolución urbana, se desencadenó una 

crisis política como· consecuencia 1a crisis económica que vino a 

·intensificar el papel·represivo del Estado, para. mantener al'margen 

del ,poder a las clases populares. 

" 

. BIBLIOTECA CENTRAL· l 
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