LA GUERRA FRÍA EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
Por: Ignasi Toribio Chiva. ignasitoribio@correo.ugr.es
1 ANEXO
ORÍGENES DE LA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS
La Escuela de las Américas nace como resultado de la doctrina de Seguridad Nacional
desarrollada por los Estados Unidos en América Latina durante el conflicto de la Guerra Fría
con la Unión Soviética. El objeto de sus instrucciones será formar un ejército latinoamericano
en colaboración con el estadounidense para reprimir todas las políticas sociales y democráticas
que perjudicaran los intereses políticos, económicos y militares de los Estados Unidos en
América Latina. La escuela se estableció en 1946 con la denominación de "Latin American
Training Center. Ground Division" en la zona del Canal de Panamá, en Fort Amador, e inauguró
sus clases para entrenar a la Guardia Nacional que defendió en Nicaragua al régimen
personalista de la familia Somoza en pleno apoyo con el gobierno de Washington. El objeto de
la escuela fue la instrucción física e ideológica de un ejército contra-insurgente que tenía como
último fin erradicar los movimientos políticos sociales y revolucionarios de izquierdas. En 1950
la escuela pasa a denominarse con el nombre de "United Staits Army Caribbean School" y se
traslada a Fort Gulick adoptando de forma oficial la lengua española. Ya entre los años de
1960-63 la escuela toma el impulso de la mano de J. F. Kennedy quien declaró explícitamente
la misión contra-insurgente que iba a cumplir hasta los años 90, y pasó a llamarse " United
Staits School Army of the Americas" conocida popularmente como la Escuela de las Américas,
hasta el año 2000 cuando fue cerrada. Durante los años de 1980 entrenó eficazmente en El
Salvador al batallón Atlacatl, en Nicaragua los contra y las tropas Kaibiles en Guatemala.
Desde su aparición hasta el último día de funcionamiento, la escuela colaboró con más de 20
países latinoamericanos e instruyó y licenció a más de 60.000 militares y policías. Entre el año
de 1991,1994 y 1996 el Pentágono desclasificó parte de los manuales militares de instrucción,
donde se pone de relieve la vulneración de los Derechos Humanos en las enseñanzas, como los
interrogatorios por tortura, la extorsión e incluso la ejecución. En 1976 tras un periodo de
protestas en Panamá en contra de la escuela, una Comisión del Partido Demócrata de Jimmy
Carter admitió el uso de estas prácticas y obligó a suspender sus clases y proceder a su
traslado. La escuela pasó a llamarse por sus detractores la "Escuela de Asesinos", "Escuela de
Golpes" o "El dinosaurio de la Guerra Fría", y posteriormente fue reubicada en Fort Benning,
Georgia, gracias al tratado Torrijos-Carter relativos al Canal de Panamá. En 1984 la escuela
reabre sus puertas bajo la denominación de " United Staits Army Training and Doctrine
Command School" volviendo a restablecer algunos de los manuales de tortura bajo diferentes
denominaciones, sin embargo para 1989 tras los asesinatos en la Universidad de
Centroamérica a manos del comando Atlacatl, la presión social internacional en contra de la
escuela se intensificó notablemente cristalizando en ocasiones con acciones de protesta civil.
Finalmente Bill Clinton en la Comisión del Congreso del año 2000 sugiere cerrar
definitivamente sus puertas, no obstante y no exento de ironía en la misma sesión la reabrió
bajo otro seudónimo: "Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica".
Esta última a pesar de haber sido intensamente criticada por sus detractores, es considerada
por el gobierno norteamericano la heredera de la Escuela de las Américas, aunque
supuestamente esta respeta los valores de la democracia y los Derechos Humanos.
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MANUALES DE INTERROGACIÓN
Los manuales de interrogación salen a flote a partir del año de 1991 hasta 1996 periodo en el
que se produce la desclasificación de los distintos manuales, incluido el célebre manual de
tortura KUBARK, por el cual se interrogaba al preso mediante la electrificación. Parte de estos
manuales empiezan a circular desde el año de 1982 a 1991, aunque hoy se sabe que los textos
fueron elaborados en el "proyecto X" desarrollados en los años 60 por el " Programa de
Asistencia Exterior de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos ". Una vez hecho público el
contenido de los manuales, el gobierno estadounidense trató de restarle importancia,
declarando que solo algunos apartados breves de los seis volúmenes que contemplaban los
manuales violaba la Declaración de los Derechos Humanos y no era coherente con la política
de Estados Unidos, aunque hay que recordar que tras varias sesiones de análisis sobre los
textos por distintas entidades y organizaciones internacionales se declaró que su material
estaba en total contradicción con los valores democráticos de E.E.U.U. Los seis manuales se
dividían en las siguientes materias: "Manejo de Fuentes", "Contrainteligencia", "Guerra
revolucionaria e ideología comunista"," Terrorismo y la guerrilla urbana", "Interrogación", y
por último, "Inteligencia de combate". Todos ellos estaban destinados a erradicar los
movimientos anti-gubernamentales bajo prácticas represivas, podemos añadir aquí algunas de
las señaladas en el artículo de Darío Klein:
"que los insurgentes no tenían condición legal como prisioneros de guerra bajo la convención
de Ginebra, que no es necesario que los sospechosos sean culpables ni que los detenidos sean
sospechosos, que un interrogador pueda usar nombre falso y no decir los motivos por los que se
le detiene, la legitimidad en el chantaje a las fuentes, que aunque una persona llegue al poder
democráticamente no deje de ser esto una amenaza, que si una persona señala una amenaza
laboral sea acusada de comunista, etc."1.
Muchas de estas técnicas se pusieron de manifiesto en las acciones encubiertas dirigidas por la
CIA en América Latina durante las guerras civiles de Centroamérica y las dictaduras del Cono
Sur en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.
MOVIMIENTO SOA WATCH
En el año de 1983 el sacerdote Roy Bourgeois inició una serie de acciones destinadas al cierre
de la escuela que culminaron con el asesinato del Arzobispo Oscar Romero en El Salvador a
manos del comando Atlactl, momento en el que sus protestas se radicalizan hasta el punto de
infiltrarse en Fort Benning haciéndose pasar por oficial, para colocar un magnetofón con una
cinta en la que se escuchaba la última homilía del clérigo (crítica con el régimen militar en el
Salvador). En efecto tras esta acción fue detenido y condenado a dos años de cárcel. A partir
de entonces las protestas en contra de la escuela se generalizan en el seno de la sociedad
panameña hasta 1984, cuando la escuela es expulsada de Panamá y trasladada a Columbus
(Georgia). No obstante hay que esperar hasta 1989 cuando se produce la matanza en la
Universidad Centroamericana de San Salvador, donde se asesinó a 6 sacerdotes jesuitas, la
conserje y su hija, lo cual llevó al sacerdote a tomar la decisión de crear el proyecto de la Soa
Watch cristalizando en 1991, estableciendo su base de operaciones en un apartamento frente
a la escuela. Desde 1991 hasta 2005 cada 16 de Noviembre los detractores se concentraron en
las puertas de la escuela en conmemoración de la matanza del Salvador, donde se hace visible
el incremento de asistentes a medida que transcurren los años. Para el año 2000 se
congregaron más de 16000 personas, iniciando una performance en la que se recordaba la
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matanza, tras ella se produjo por parte de la policía y el ejército la detención de centenares de
personas que posteriormente serían procesadas judicialmente y la mayoría encarceladas. No
en vano la presión que generó el movimiento obligó al Ejército a cerrar las puertas de la
escuela, aunque lamentablemente durante la misma sesión fue reabierta de nuevo bajo otra
nomenclatura, esta fue el "Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica"
motivo por el cual las acciones de desobediencia civil continúan. Entre los años 2001 y 2005 se
han producido decenas y tal vez ya, hasta centenares de detenidos y procesados judicialmente
durante las numerosas protestas, de los cuales la mayoría a cumplido una condena de entre 2
meses y 1 año. Hoy la escuela sigue abierta y la SOA Watch activa.
2. AMÉRICA CENTRAL
INTRODUCCIÓN HISTORIOGRÁFICA
Acabada la II Guerra Mundial, Estados Unidos ponía en funcionamiento el plan Marshall en
Europa motivado por dos razones fundamentales, en primer lugar para la reconstrucción de
los países occidentales, pero sobre todo para crear un bloque aliado que contuviera cualquier
indicio del avance comunista por parte de la Unión Soviética y sus aliados. Bajo esta
perspectiva, al otro lado del continente en la América Latina, no ocurría lo mismo, de hecho lo
primero que Estados Unidos impulsó en su vecino continente fue la creación de la OEA2 en la
Novena Conferencia Interamericana de Bogotá en el año de 1948, un organismo con el cual se
pretendía coordinar la política de todo el continente, aunque el paso del tiempo ha
demostrado que más que coordinar lo que hizo fue mantener el control del mismo. En esta
Conferencia los distintos países del sur ponían de relieve la necesidad de recibir ayudas
económicas con el fin de estimular la economía latinoamericana y sacar a sus naciones de la
precariedad social, una demanda que fue rechazada por los Estados Unidos, este no iba hacer
el mismo esfuerzo que en Europa, es más, la ayuda concedida a este continente entre los años
de 1945 a 1950 no superó ni el total de la ayuda entregada al Benelux3. No hay que olvidar que
a diferencia de lo que se pensaba de Europa respecto al avance comunista, la idea que se tenía
del vecino continente era otra, pues se consideraban pueblos inferiores y por tanto, creyeron
que este iba a estar siempre del lado de la política estadounidense. No es de extrañar, que tras
la gran guerra los estados latinoamericanos que colaboraron en ella junto a los Estados Unidos
con la finalidad de gozar posteriormente de una vida más democrática con una economía
independiente se sintieran traicionados, pues la política que Estados Unidos venía
desarrollando en los países de corte izquierdista era de oposición. De hecho los primeros
síntomas de esta política no se hicieron esperar con demasía. Las primeras acciones realizadas
por Estados Unidos en América Latina fueron prohibir todos los partidos comunistas como fue
el caso de Chile y Brasil, así como marginar la CTAL4 liderada por el mexicano Vicente
Lombardo Toledano, y expulsar de cualquier sindicato a la mayoría de sus dirigentes
comunistas. El gobierno de Washington se declinaba por apartar a todos los dirigentes
latinoamericanos que desarrollaran una política social que evitaba las inversiones extranjeras y
protegía las industrias nacionales, el comercio y la sociedad latinoamericana. Fue por eso que
en contradicción con sus valores, "libertad y democracia", prefirieron apoyar dictaduras en
América Latina en detrimento de políticas sociales que venían desarrollándose desde 1944 a
1946 que hubieran podido contribuir a cambiar la realidad económica y social en el continente
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latinoamericano5. Se trató de una política intervencionista que pasó de invadir países como
fueron los casos de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá o México, a formar militares
latinos para mantener el control de sus naciones, derribando paulatinamente país por país
todos los movimientos de izquierda que iban naciendo en el seno de sociedades que buscaban
la verdadera democracia social e independencia económica y política.
La primera intervención en América Central y el Caribe durante la Guerra Fría se produjo en
Guatemala, cuando los pueblos indígenas campesinos lideraron un levantamiento a favor del
presidente Arbenz para recuperar las tierras que la compañía norteamericana United Fruit
Company había ido enajenando a precios de saldo. Durante el conflicto los norteamericanos
no dudaron en invadir el país militarmente y apoyar a la Guardia Nacional guatemalteca para
derrocar al presidente y establecer el orden. No obstante muy a pesar de su éxito, el triunfo de
la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro y Ernesto Guevara durante los años 60, produjo
el fracaso de la política intervencionista. Los dirigentes norteamericanos empezaron
alarmarse, dando se cuenta que para erradicar políticas de izquierdas tras cientos de años de
abusos y colonización no iba a ser una tarea fácil. A partir del triunfo de la Revolución Cubana,
el germen revolucionario se contagiaba por todo el área latinoamericana intensificando las
hostilidades hacia los Estados Unidos. El primero en experimentarlas fue el presidente
Eisenhower cuando mandó a Nixon en viajes de carácter diplomático a Lima y después a
Caracas. En Perú las hostilidades vinieron de la mano de los estudiantes, mientras que en
Venezuela tuvo que salir huyendo ya que fueron las protestas del pueblo en su conjunto las
que pusieron en riesgo su vida. A su vuelta sostuvo que las hostilidades habían sido producidas
por regímenes comunistas, aunque la realidad fue muy distinta, lo que sucedió allí fue que las
clases medias y bajas ahogadas por los altos niveles de pobreza debido a las pésimas
condiciones laborales, la falta de trabajo, des-alfabetización y precariedad en los servicios para
la comunidad, estaban reclamando las mismas ayudas que el Plan Marshall desarrollaba en
Europa. A partir de entonces la fama de América Latina como continente peligroso se ponía de
moda en boca de los altos dirigentes norteamericanos, un hecho que el presidente Kennedy
trató de soslayar dando luz verde a la APRO6, con la cual se inyectaban 20.000 millones de
dólares aparentemente para llevar a cabo una serie de reformas que pudieran hacer salir a los
Países Latinoamericanos de la pobreza, aunque debe señalarse que de fondo lo que se buscó
fue frenar los posibles brotes revolucionarios que pusieran en riesgo las inversiones
norteamericanas en América Latina. La reunión fue presidida por distintos embajadores y
representantes de las naciones latinoamericanas, de quien cabe destacar la presencia de
Ernesto Guevara que aprobó las buenas intenciones del proyecto, porque
desafortunadamente para Cuba la APRO funcionó como una cortina de humo para realizar al
año siguiente la invasión encubierta de Estados Unidos en Bahía de Cochinos7. El gobierno de
Kennedy, no solo no cumplió sus promesas, sino que hizo más pobre a los países
latinoamericanos, es más, tras la muerte del presidente sus sucesores redujeron
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considerablemente la ayuda y señalaron que preferían acuerdos bilaterales entre países en los
que tendría preferencia la cooperación militar, que perseguía como objeto erradicar la
revolución cubana y sus posteriores brotes en otros países, mediante todo tipo de agencias de
espionaje y operaciones encubiertas que permitían el derrocamiento de cualquier gobierno
socialista.
Los métodos para mantener el orden previsto por Estados Unidos en América Latina fueron
diversos, en América Central y el Caribe se utilizó la política del "Garrote"8 que permitía por
medio de la CIA hacer saltar del poder a cualquier dirigente que hubiera llegado
democráticamente. Uno de los casos más ejemplares fue el de la República Dominicana donde
tras ganar las elecciones el izquierdista Juan Bosch fue apartado del poder gracias a una
operación encubierta tramada por la CIA que obtuvo el apoyo de los empresarios y militares
locales. Dos años después de su exilio político la población dominicana aclamó al presidente
para que volviera, y, en vista del entusiasmo generalizado, el presidente Johnson mandó
invadir el país, produciendo el desembarco de un cuerpo de 23000 hombres sobre la isla que
permitió darle la presidencia a Joaquín Balaguer, sosteniendo que Bosch suponía una amenaza
comunista. Cabe señalar aquí que Balaguer fue un dictador que protagonizó un gobierno de 8
años de terror en el que se persiguieron y ejecutaron a más de 4000 personas pertenecientes a
partidos de izquierdas. Otro buen ejemplo lo encontramos en Haití, país que estuvo ocupado
por Estados Unidos desde el año de 1915 a 1934. Posteriormente entre los años de 1957 y
1986 el país estuvo bajo el dominio de la familia Duvalier, ya que François Duvalier se encargó
de establecer el cargo de la presidencia vitalicio y hereditario con el apoyo del voto de los
negros, que si en primera instancia quiso romper con el dominio de las familias elitistas
mulatas en contra de la voluntad de los Estados Unidos, a su llegada al poder eludiría sus
responsabilidades con dicha comunidad y establecería una línea estrecha de relaciones con el
gobierno norteamericano, llegando a vender su voto para la expulsión de Cuba de la OEA a
cambio de la financiación de un aeropuerto y la entrada de la economía haitiana en la cartera
de economías dependientes de Estados Unidos. Una economía que se basó en la producción y
exportación de frutas producidas a base de mano de obra barata por empresas
norteamericanas, reduciendo además los aranceles en las importaciones de arroz que
produjeron la ruina del país. En el año de 1986 cuando la economía haitiana se precipitaba a la
banca rota los norteamericanos hicieron desaparecer a los Duvalier y llevaron a cabo una serie
de golpes de Estado militares, que finalizarían con la llegada al poder del demócrata cristiano
Jean Bertrand Aristides por elecciones no fraudulentas en 1990. Naturalmente como llegó de
forma democrática al poder suponía una amenaza para los intereses económicos de los
Estados Unidos, que no dudaron en derrocarlo mediante un golpe de Estado orquestado por la
CIA al año siguiente, evidenciando relaciones del líder con el narcotráfico que obviamente
nunca existieron. Su retorno en el año de 1994 estuvo condicionado a bajar los aranceles del
arroz con mayor énfasis, así bajaban del 35 al 3 %. Su mandato terminó en el año de 1996,
pero fue reelegido en el año 2000, cuando los norteamericanos sin discreción alguna lo
montaron a un avión y lo secuestraron al África. Para entonces Haití quedaba bajo la
dominación de la miseria y el narcotráfico, sometida a la austeridad de los Estados Unidos y el
FMI9, aunque aún le esperaba lo peor, en el año de 2010 el terremoto que asolo la isla dejó
miles de muertos, así como a millones de personas sin vivienda, trabajo y alimentos. La ayuda
internacional que tantas veces se pregonó en boca de dirigentes y políticos todavía hoy no ha
llegado, la ayuda de las organizaciones no gubernamentales o institucionales no es suficiente y
mientras tanto, la población muere lentamente debido a sus condiciones de vida10.
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Tras el fracaso del intervencionismo militar frente a la guerra de guerrillas producida en la
Revolución cubana, los Estados Unidos cambiaron de estrategia pasando de invadir el
territorio latino a establecer relaciones “amistosas” entre los jefes militares de las distintas
naciones, proporcionándoles armas y apoyo político, para asegurarse el control de sus políticas
económicas y sociales. A partir de entonces nacen las grandes academias militares en
Latinoamérica bajo la instrucción del Ejército de los Estados Unidos y la CIA, podemos poner de
relieve sin duda alguna la academia que más daño a causado a la sociedad latinoamericana,
esta es la "Escuela de las Américas", situada en primera instancia en Fort Amador en la zona
del Canal de Panamá y posteriormente en Fort Benning, Estado de Georgia. En esta se
formaron los cuerpos militares que lucharon contra la guerrilla, los jefes militares que tomaron
el poder de las naciones y los jefes de policía que tendrían como misión principal repreimir las
revueltas sociales y campesinas. De ella salieron el dictador boliviano Hugo Banzer, el actual
presidente del Perú Ollanta Moisés Humala Tasso o el presidente militar Manuel Noriega de
Panamá. Con este tipo de academias los Estados Unidos pasaban de un intervencionismo
directo a uno indirecto, en el que formaban a los militares de cada país para que siguieran las
órdenes dictadas por la política norteamericana, es por ello que durante las guerras civiles en
Centroamérica y las dictaduras del Cono Sur se repartieron miles de armas y se impartieron
centenares de cursos de instrucción militar donde se enseñaban métodos de tortura y
aniquilación. Durante los años 60 con la presidencia de Kennedy, este tipo de política consiguió
derribar al menos a seis gobiernos latinoamericanos de izquierdas por medio de golpes
militares preparados por la CIA, como así admitió en 1968 cuando alegaba que solo las juntas
militares pueden mantener el orden en momentos de crisis políticas, pues no hay que olvidar
que para los Estados Unidos era mejor una dictadura que un Estado democrático que mirara
por el bien de su pueblo, pues este entorpecería a la economía norteamericana.
GUATEMALA
El primer escenario de la Guerra Fría en América Latina es Guatemala, se trata de un pequeño
país situado en la costa caribeña de Centro América. Este junto a Bolivia y otros países de la
cordillera andina consta de una sociedad con mayoría indígena, aunque existe un desacuerdo
entre las cifras del censo, se apunta a un 60 % de habitantes indígenas distribuidos en 23
grupos étnicos. Para este país cabe poner de relieve el concepto de territorialidad indígena,
puesto que además de ponerse de manifiesto la violación de los Derechos Humanos por parte
de las políticas dictatoriales del país, constituye una de las causas fundamentales que han
llevado a la lucha armada desde 1954 hasta la actualidad. Por tanto expresamos aquí que la
territorialidad indígena es la capacidad de control y decisión que tiene un grupo étnico sobre
su espacio, disuadida en dos procesos distintos, "la territorialidad legítima, que se expresa en
la lucha constante que las comunidades realizan con la finalidad de hacer valer sus derechos
sobre su espacio, sus recursos y sus propias instituciones; y por el otro lado una territorialidad
negada, que se manifiesta en el conjunto de políticas, ideologías y leyes que el Estado mantiene
con el objetivo de imponer un sistema único de organización político territorial del país, en
donde las aspiraciones indígenas son permanentemente anuladas11". En lo que respecta a su
economía desde el año de 1920 el motor es la agricultura de exportación principalmente de
banano y café producido por sectores privados, posteriormente se darán las producciones de
maíz, azúcar, cardomomo y caucho entre otros productos dedicados en su mayor parte a la
exportación. En menor medida desarrolla la pesca, la ganadería y la minería principalmente del
Níquel pero también del cobre, Jade, Plata y Oro. En cuanto a su manufactura impulsada desde
los años de 1980 hasta la actualidad, producirá piezas de niveles sencillos normalmente
destinadas al procesamiento de alimentos que son mayoritariamente consumidos por Estados
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Unidos y Centroamérica12. A continuación cabe señalar también dos datos históricos como
antecedentes para entender el largo listado de presidentes que han entrado y salido del poder
a lo largo del s. XX:


En primer lugar a principios del siglo anterior el gobierno guatemalteco suscribió un
contrato con la compañía norteamericana UFC13en el año de 1901 , para cultivar y
vender el banano mediante mano de obra de población indígena a través del
sometimiento y el trabajo forzado. La Compañía estuvo estrechamente ligada a la
IRCA14que se encargaba del transporte, es decir, de sacar toda la producción a los
puertos marítimos. Para implantarse en Guatemala y otros países latinoamericanos
llevó a cabo un alto trabajo de investigación en el que se dedicó a buscar todos los
agricultores arruinados para comprar sus tierras, además rediseñó la antigua vía de
ferrocarriles abandonada por la ruta del Atlántico donde consiguió en la
desembocadura al mar comprar también el muelle de Puerto Barrios. En total
consiguió hacerse con una milla de playa y 1500 caballerías15 donde crecerían sus
bananos. Esta compañía que inició sus negocios en Guatemala no solo aspiraba a
rentabilizar sus irrisorias inversiones en comparación con sus rentas
desproporcionadas, sino que inició una colonización comercial a lo largo y ancho de
Centroamérica. En Guatemala realizó tratos con todos los presidentes guatemaltecos
que pudo para llevar a cabo sus proyectos, estipulando como última clausula vender
sus derechos muchos años después al gobierno al precio que ellos estipularan. Ambas
compañías bajo los mismos propietarios y el apoyo del gobierno norteamericano,
absorbieron la CFC16 establecida en Honduras, y por si fuera poco arrendaron la
compañía eléctrica que tras la presidencia de Estrada Cabrera quedaba en manos de
Estados Unidos.



En segundo lugar hay que hablar de los sucesos de la revolución del año de 1944, la
cual destituyó del poder al dictador Jorge Ubico tras 14 años de presidencia represiva
hacia la población indígena gracias a las revueltas populares producidas en los últimos
años de su mandato.

Tras el golpe de Estado de 1944, y debido a la falta de un partido político se instauró una Junta
Cívico-Militar que le dejaba el poder a Federico Ponce17. Este durante su mandato recibió
numerosas peticiones y quejas por parte de los trabajadores de UFC, y más allá de mediar
entre hostigadores y trabajadores mandó asesinar a 3 de los delegados sindicales de la
compañía para terminar con el problema. Este suceso le costaría la presidencia, pues las calles
se inundaron de gente que llamaban a la insurrección y tras los alborotos Ponce era expulsado
del gobierno, fue entonces cuando el triunvirato formado por Francisco Javier Arana, Jacobo
Arbenz y Jorge Toriello tomaron las riendas del poder. Cabe destacar que a partir de entonces
se celebraron elecciones libres y democráticas, donde salió elegido Juan José Arévalo. Este
12
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llevó a cabo una serie de reformas que beneficiarían a Guatemala en materia de educación y
sanidad, creando el Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social y la Facultad de
Humanidades donde incluía a las mujeres en la educación, además de crear un plan contra el
analfabetismo. Como Arévalo, llegó democráticamente al poder porque no fue un dictador,
salió de la misma forma en el año de 1951, cuando en las nuevas elecciones fue elegido Jacobo
Arbenz, filósofo y pedagogo, uno de los mejores presidentes que ha tenido la República de
Guatemala. Este realizó una política que tenía como objeto impulsar la independencia
económica del país, la reforma agraria y el aumento del poder adquisitivo de la clase
trabajadora. A pesar de sus intenciones, no supo cómo manejar las relaciones internacionales
con el vecino continente, pues los norteamericanos acostumbrados a disponer de los servicios
de los países del sur a su antojo, le pidieron colaboración durante su conflicto armado con
Corea del Norte18 en el año de 1951 durante la sesión del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, en su respuesta Arbenz contestó con una propuesta insólita, se trató de una
" enmienda en la que cada país de Latinoamérica decidía si quería ir a la guerra o no19".
Además el presidente había propuesto también la creación de una federación de Estados en
Centroamérica que les permitiera dirigir políticas económicas nacionales independientes de las
internacionales, con lo cual se ganaba a pulso la mala reputación dentro del seno de la política
exterior de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Tal fue el caso, que durante las
semanas siguientes Arbenz pasó a ser visto como un elemento subversivo que había que
derrocar, si se prefiere "comunista", en ojos de la elite norteamericana. Arbenz frente a esta
situación, en su idea de federación de Estados, buscó el apoyo en la mayoría de países
centroamericanos, pero como este pasó a ser el enemigo rojo del Imperio no recibió apoyo de
ninguno. Su plan para independizar la economía de las empresas privadas se basó en la
reforma agraria, hay que recordar que la mayor parte de la riqueza de Guatemala provenía de
la tierra, entonces en manos de unos 20 o 22 terratenientes que aglutinaban unas 20
caballearías cada uno (la tierra se heredaba), mientras que los 2 millones de campesinos
indígenas restantes no poseían ni una sola parcela, podemos decir según algunas fuentes que
en el año de 1950 el 2% de la población controlaba el 70% de la tierra20. Estos campesinos al
no disponer de tierras para su autoconsumo se veían obligados a rentarlas y como no
disponían de ingresos en metálico debían entregar a cambio la mitad de la cosecha o realizar
trabajo gratuito en la tierra del dueño. Ni decir de las condiciones en las que trabajaban en la
tierra del terrateniente, donde se veían en numerosas ocasiones castigados por el patrón,
mediante la extorsión física, el aprisionamiento en calabozos o el despido sin liquidación. Con
la reforma Agraria, los Indígenas recobraban de nuevo el aliento, esta permitió la expropiación
de las tierras en desuso de los grandes terratenientes para repartirlas entre los campesinos
pobres en condición de usufructo durante un periodo que oscilaba entre los 5 y los 25 años,
entregó un mínimo de 436 m2 de tierra por familia, y decretó que el arrendamiento de
parcelas se rebajaba del 50% de la cosecha al 5 %. Los terratenientes no tardaron en
molestarse, principalmente porque el reparto de la tierra liberaba a los campesinos del yugo
de estos, que se posicionaron en contra de la reforma formando 3 bloques, por un lado los
terratenientes nacionales que perdían parte de sus tierras (en desuso), por otro la compañía
UFC que contaba con el apoyo de Estados Unidos y por último, los partidos políticos que en
apariencia defendían al presidente, pero en la práctica realizaron acciones en el reparto de
tierras destinadas a enfrentar a las distintas poblaciones en una lucha por la adjudicación de
tierras que finalmente favoreció a la elite terrateniente. Frente a este panorama, que relajaba
las demandas de los campesinos pero tensaba las relaciones con las elites, las manifestaciones
y huelgas convocadas por los sindicatos se hicieron más notorias. En el año de 1954 Arbenz
18
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había repartido más del 50 % de las tierras en desuso, estableció carreteras que conectaban al
país con el Salvador, abrió el puerto de Santo Tomás rompiendo así el monopolio marítimo de
la UFC con el puerto de Puerto Barrios, inició los planes para una nueva central eléctrica, y
realizó expropiaciones a la UFC, esto último le costaría la intervención estadounidense.
Durante este periodo los Estados Unidos en asociación directa con la UFC anunciaron que el
presidente de Guatemala representaba una amenaza a la libertad y la democracia, en
consecuencia el asunto pasó a ser de carácter internacional, pues los conflictos allí sucedidos
en contra de la UFC repercutían directamente sobre la economía norteamericana, así en
última instancia los Estados Unidos legitimaban su derecho a la intervención. Para entonces
Arbenz había desarrollado la agricultura hasta el punto que se estaba abandonado la monoproducción de café y se encontraban alternativas en el maíz, el trigo y el arroz. La primera
intervención durante la Guerra Fría en América Latina, fue realizada a partir del año 1954
cuando Estados Unidos bloqueó el tránsito de turistas en el país para que este no fuera
visitado, posteriormente se produjo en pro de la lucha anti-comunista la asociación de todos
los periódicos de Estados Unidos en Centroamérica, de la Liga Norteamericana de la libertad,
de la Asociación Nacional de Industriales y de los Caballeros del Ku Kux Klan en un mismo
bloque, lo cual les permitió la liberación de Castillo Armas de la prisión de Guatemala para
llevarlo a Honduras21. Allí subvencionado con capitales de empresas norteamericanas, la CIA y
el apoyo de Somoza desde Nicaragua se entrenó libremente, compró armas, se instruyó y llevó
a cabo el reclutamiento de mercenarios extraídos de las mismas guerrillas latinoamericanas
para combatir a los insurgentes. En este periodo la UFC no tardó en pedirle Arbenz una
indemnización desproporcionada por las tierras expropiadas, a lo que respondió que podía
devolver el importe que se había pagado por ellas, naturalmente la compañía se negó y
recurrió posteriormente al Programa Interamericano de Ayuda Mutua. El gobierno
norteamericano veía romperse así sus intereses económicos en Guatemala frente a un
presidente que peleaba por la Independencia económica de su país y el crecimiento
económico de sus habitantes, la tensión aumentaba en el seno del gobierno norteamericano
hasta que al fin la CIA le daba el visto bueno a la "Operación Sucess"22. El 19 de Febrero del año
de 1954 la CIA plantaba armas soviéticas en las costas nicaragüenses que serían descubiertas
por pescadores pagados por el dictador Somoza apoyado por Estados Unidos, de esta forma
podían acusar Arbenz de comunista por mantener relaciones internacionales con Moscú. Los
norteamericanos tenían la tapadera perfecta para llevar a cabo el golpe de Estado que
derrocaría al presidente guatemalteco. El 18 de Junio Guatemala recibía la primera ofensiva
militar, Arbenz pidió ayuda en el Consejo de las Naciones Unidas pero no obtuvo respuesta, el
ataque norteamericano pretendía ganarse el favor del pueblo, pero los guatemaltecos no se
levantaron contra el gobierno, es más, le pidieron armas desde las asociaciones civiles para
combatirlos. A pesar de que Arbenz ordenó repartirlas al jefe de las Fuerzas Armadas este ya le
había traicionado, se arrasaron aldeas, barrios céntricos de la capital, en puerto barrios se
fusilaron 12 dirigentes sindicales de la UFC y Arbenz, frente a la imposibilidad de defender la
nación renunciaba al cargo la noche del 27 del mismo mes. El Imperio norteamericano se salía
con la suya y el país quedó en manos del embajador de Estados Unidos en Guatemala. Durante
su corto mandato sostuvo intenciones de perseguir, detener y asesinar a todos los
sospechosos de simpatizar con el comunismo, aunque la Junta Militar se negó, este no tardó
en deponerla y elegir a nuevos miembros para la misma, del mismo modo que sin demora
hacía subir a Castillo Armas al poder. Hay que poner de relieve que el golpe de Estado
21
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mantenía de nuevo los intereses económicos de los norteamericanos y de la oligarquía
nacional intactos, así como marcaba el punto y final de una política socialista que hubiera
podido dar un giro a la sociedad guatemalteca y al resto de Centroamérica, a pesar de ello, a
partir de esta fecha se desatarán una serie de gobiernos militares marcados por la violación de
los Derechos Humanos mediante la extorsión. Solamente durante el golpe de Estado, Castillo
Armas con el partido fascista MLN23 y con el apoyo de la CIA, quién mandó aviones para
bombardear la capital, encarceló a más de 13000 hombres y mujeres por ser comunistas,
abolió la reforma agraria, suspendió el programa favorable a los indígenas, impuso una severa
censura a los movimientos de izquierdas, disolvió el Congreso y persiguió duramente a la
resistencia agraria, los partidos políticos de izquierdas, sindicatos y entidades culturales. Hay
que añadir sin duda que a pesar de toda la violencia reaccionaria, el valor de los civiles no
tardó en hacerse notar ya que la resistencia empezó a organizarse de forma temprana. En el
año de 1957 el Presidente militar Castillo Armas era asesinado por un miembro de su Guardia
personal, el poder pasó por las manos de tres presidentes electos en un año antes de caer en
las del presidente Idígoras24. Este, en 1960 pactó con Estados Unidos realizar la instrucción de
un batallón de soldados para producir posteriormente la invasión de playa Girón en Cuba, lo
que generó el conflicto en el seno del ejército guatemalteco produciéndose una sublevación
formada por el 30 % de los cargos medios del ejército que se negaron a entrenar al batallón.
Posteriormente fueron expulsados del ejército y perseguidos por ser identificados como
comunistas, pero estos más allá del exilio o el refugio, fueron los primeros en levantarse contra
el Ejército Nacional el 13 de Noviembre del mismo año, gracias a la iniciativa del Subteniente
Luis Turcio Lima y los Tenientes Marco Antonio Yon Sosa25 y Luis Trejo Esquivel. Cabe señalar
que a pesar de sus esfuerzos, estos oficiales, sargentos y miembros de la policía militar de la
ciudad de Guatemala, fracasaron en el intento por no recibir el apoyo de las otras zonas
militares del país implicadas en la rebelión, con lo cual a su pesar tuvieron que abandonar la
ciudad. No en vano, durante el levantamiento, el hecho de que las gentes de las aldeas y la
población urbana les pidieran armas para combatir al ejército nacional a su lado, provocaron
un cambio en su pensamiento, así después de haber huido a Honduras y El Salvador,
regresaron clandestinamente para organizar el MR-1326 y comenzaron a buscar nuevos
contactos en el Ejército y en los partidos políticos de la oposición(por entonces en la
clandestinidad). El PGT27 fue el principal partido con el cual los rebeldes lograron establecer los
mejores contactos. La influencia que el PGT tuvo sobre los principales sujetos del MR-13 fue de
carácter ideológico, mientras que el MR-13 influyó a su vez al PGT radicalizando la decisión de
lucha (armada) resolviendo las posturas intermedias de los activistas del partido, volviéndose
más ágiles sus métodos de trabajo bajo la mutua colaboración. En el año de 1962 se produjo la
primera acción conocida como la "rebelión popular de marzo y abril28" contra el gobierno del
general Idígoras. Se llamó así porque provocó una crisis política que duró dos meses, donde se
presenció todas las formas de lucha: Manifestaciones, huelgas generales, destrucción de
camiones, sabotajes, zonas liberadas en la capital, y también los fracasados intentos
guerrilleros del destacamento 20 de Octubre y del grupo guerrillero introducido en Guatemala
desde México organizado por el PGT. Para el mes de Diciembre del año de 1962, por iniciativa
de los insurgentes revolucionarios Sosa, Turcio y Trejo, las tres figuras principales del MR-13,
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se constituyeron las FAR29, organización formada por miembros de la unidad del MR-13, el PGT
y el Movimiento 12 de Abril30. Para el año de 1963 el coronel Peralta Azurdia realizó un golpe
de Estado que derrocó a Idígoras Fuentes, expulsó a Arévalo de Guatemala y estableció un
régimen de despotismo militar, en el cual suspendía la Constitución, disolvía la Asamblea
Nacional y prohibía de facto al Partido Comunista. Mientras, la lucha guerrillera se desarrollaba
en las zonas agrestes, rurales y selváticas del país hasta el año de 1966, cuando, por influencia
de la dirección del PGT, las FAR apoyaron la candidatura a la presidencia de Julio César Méndez
Montenegro pensando que este haría frente a las presiones del Ejército. Lamentablemente la
realidad fue distinta, y Méndez Montenegro del PR31, una vez en el poder, preparó de
inmediato la ofensiva contra-guerrillera, que encontró a la guerrilla militarmente
desorganizada y políticamente dividida, produciéndose en los meses posteriores la derrota de
los primeros movimientos guerrilleros en Guatemala, aunque los combates no cesaron
durante los años de 1967, 1968 y 1969. Entrados los años 70 los movimientos revolucionarios
vuelven a organizarse iniciándose los primeros conflictos bélicos entre los años de 1971 al 72,
apoyados esta vez por los movimientos civiles de masas formados por sindicatos que iniciaron
distintas huelgas generales volcando a miles de personas a la calle. Para el año de 1972 se
consolidaba el EGP32 que venía forjándose desde el año de 196733 de la mano del dirigente de
las FAR Ricardo Ramírez de León más conocido como Comandante Rolando Morán34, junto a
otros simpatizantes de la visión que tenía sobre el conflicto armado con el gobierno
guatemalteco, entre otros miembros de grupos de estudiantes de la JPT35 y otro de católicos
comprometidos con los pobres afines a la Teología de la Liberación. El EGP inició sus acciones
formándose en México, para posteriormente introducirse de forma clandestina en Guatemala
y crear un foco guerrillero con base en las zonas rurales de la selva donde se encontraban los
campesinos indígenas más pobres para reiniciar la lucha armada hasta la toma del poder, pues
en el fondo, el motor de la revolución guatemalteca era la defensa de los derechos a la
posesión de la tierra de los indígenas y de los ladinos de las clases más pobres. Este nuevo
frente guerrillero compuesto en sus inicios por 15 miembros tuvo el sobrenombre en sus
inicios de la "Guerrilla Edgar Ibarra36", cruzó a Guatemala por primera vez el 19 de Enero del
año de 1972, donde dan sus primeros pasos haciendo contacto con los campesinos por el
poblado de Santa María Tzejá, donde se hacen con provisiones para adentrarse en la selva. La
primera intervención guerrillera se produce el 13 de Marzo del año de 1972 con un intenso
intercambio de disparos contra la avanzadilla de las tropa militares del Ejército Nacional que
utilizaba perros adiestrados. Desde entonces se inició un proceso de reconocimiento de la
zona, teniendo contacto permanente con la cédula de la ciudad. Entre los miles de kilómetros
cuadrados donde solo se encontraba la guerrilla, se construyeron chozas y pozos donde
guardaban comida y todo tipo de enseres. A principios del año de 1973 la guerrilla se dividió
en dos secciones, la primera hacia el sur en la Sierra de Chamá con 9 miembros, la segunda con
5 miembros tendría como objeto expandir las bases insurgentes para extenderse por el país.
En Junio del año de 1974 en la zona de la Sierra de los Cuchumatanes, muchos indígenas
simpatizaban ya con los guerrilleros por la opresión a que eran sometidos por los
terratenientes, la adhesión a la guerrilla frente al conflicto social era inevitable, para el año de
29
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1975 el EGP hace público su levantamiento mediante dos acciones simbólicas contra el
gobierno de la Republica, que generarían serios dolores de cabeza en la Casa Blanca. En primer
lugar se lleva a cabo el asesinato de Guillermo Monzón (terrateniente) el 28 de Mayo del año
de 1975 en la finca La Cuchilla de Xalbal, en segundo lugar el 7 de Junio del año de 1975 se
produce el ajusticiamiento del terrateniente Luis Arenas Barrera, apodado "El tigre de Ixcán",
dueño de las fincas La Perla y San Luis en el municipio de Chajul, quien utilizaba la violencia
física contra los campesinos indígenas que debían trabajar sus tierras37. A partir de entonces el
Ejército Nacional iniciará acciones de represión que durarán hasta los acuerdos de Paz,
arrasando todas las aldeas que se encontraban a su paso bajo la campaña militar de tierra
arrasada, lo cual generó un sentimiento de repudio al gobierno que llevó a la población civil
obrera y campesina, indígena o ladina, a la guerrilla. El Ejército por su parte se modernizó con
nuevas armas y tácticas, comenzó a recibir ayuda del Ejército argentino de Videla y de asesores
israelíes junto a los estadounidenses que estaban instalados en Guatemala desde el
derrocamiento de Arbenz, el fusil reglamentario pasó a ser el Galil38en detrimento del M-16
norteamericano, el nuevo arma era más polivalente en las condiciones de selva y montaña
frondosa en que se combatía. El Gobierno estaba totalmente militarizado a través de la llegada
al poder de militares en elecciones cada vez más fraudulentas. El EGP seguía imbatible en su
táctica guerrillera, mantuvo 4 frentes abiertos durante el año de 1976, estos fueron el Frente
Guerrillero Otto René Castillo en la capital, el Frente Guerrillero Luis Augusto Turcios Lima en la
costa sur, el Frente Guerrillero Ho Chi Minh en los Cuchumatanes (la sierra guatemalteca) y el
Frente Guerrillero Comandante Ernesto Guevara en el departamento de Huehuetenango. Para
el año de 1978 el EGP unía sus acciones junto a las FAR, mientras en la casa presidencial
tomaba el poder el general Romeo Lucas García, a quien se recuerda por su política
contrainsurgente de carácter etnocida. Para el año de 1979 el EGP estaba totalmente
organizado y recibía cada vez más apoyo por parte de los campesinos indígenas,
principalmente por la cruel represión gubernamental, en Agosto de del año de 1980 tras la
masacre de 39 personas abrasadas entre campesinos y diplomáticos españoles (hecho por el
cual España romperá las relaciones internacionales con Guatemala), abrirá cuatro frentes más
debido a la incorporación masiva de indígenas a la guerrilla, produciéndose así la insurrección
generalizada, no obstante hay que recordar que la falta de armas y la poca preparación militar
dificultó las acciones. Gracias a esta unión, en Octubre del mismo año se realizaba la primera
gran concentración de tropas insurgentes que dieron lugar a la creación de la "Compañía 19 de
Enero" compuesta por 130 guerrilleros, aunque esta pocos meses después se disolvió. En el
año de 1981, a pesar de la gran expansión de la guerrilla tanto en efectivos como en territorio,
el EGP sufría su primera gran derrota a manos del Ejército Nacional, el Estado, desde el 12 de
Noviembre del mismo año inició una campaña de masacres e incendios en el medio rural, con
una política de tierra quemada que desató la Guerra Civil en Guatemala, una campaña que
vendría más movida por el odio racial que por el odio comunista, la cual golpeó todos los
frentes de la guerrilla, se trata de la contra-ofensiva gubernamental donde el Ejército pondría
en práctica la táctica de "tierra arrasada39" entendida como un auténtico "genocidio". Masacre
tras masacre el Ejército fue avanzando y destruyendo todas las bases de la guerrilla, tanto del
EGP, como de las FAR, o de cualquier otra. A principios del año de 1982 se creó la URNG40 por
medio de la unión de todas las fuerzas guerrilleras en una, estos eran las FAR, el ORPA41, el
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PGT-ND42 y el EGP. Durante su periodo de funcionamiento tuvo que reorganizarse y operar de
manera defensiva, hay que recordar que el Ejército Nacional había desarticulado totalmente la
base del EGP entre el 82 y el 83, además trataba de proteger a la población civil que por el
miedo infundido debido a las incursiones del Ejército en las aldeas había originado un
movimiento migratorio masivo de refugiados guatemaltecos hacia México43, aunque muchos
refugiados mantenían vínculos con el EGP mientras que otros tuvieron que esconderse en lo
más profundo de la selva. En ese mismo año un nuevo golpe militar llevaba al poder al
licenciado de la Escuela de las Américas Efraín Ríos Montt, a quien Reagan elogiaba al
proclamar que se trataba de un presidente "totalmente dedicado a la democracia". Efraín
organizó el "Plan de operaciones Sofía" al mando de las tropas Kaibiles44 produciendo una
campaña de exterminio que causó la muerte a miles de campesinos mayas en un acto de
genocidio deliberado, en el poblado de las Dos Erres se exterminó a toda su población, 250
habitantes, las tropas estallaban a los bebés contra la pared y le cortaban la cabeza a los
hombres con machetes después de torturarlos, a las mujeres las violaron y posteriormente las
enterraron con la basura45. Para el año de 1985 salía electo el democristiano Vinicio Cerezo,
primer presidente civil tras más de 20 años de dictaduras militares apoyadas por el gobierno
norteamericano, su política contrainsurgente no variaría demasiado respecto a los gobiernos
anteriores, por ello la URNG con el fin de terminar con las matanzas del Ejército Nacional
propondría un diálogo de paz a nivel nacional que en efecto fue rechazado por el gobierno, y
no sería retomado hasta las primeras negociaciones producidas en Querétaro el 25 de Julio del
año de 199146. En el año de 1987 se producen nuevas ofensivas gubernamentales, donde el
Ejército desplegó un operativo de más de 5.000 soldados de tropas especiales incluyendo los
temidos kaibiles, su misión era adentrarse en la selva para aniquilar las tropas insurgentes,
aunque no es de extrañar que esta tentativa fracasara a pesar de los esfuerzos del Ejército,
pues la guerrilla se desplazaba con mayor facilidad en la selva, por tanto el Ejército no
conseguía descentralizar la base de la insurgencia mientras que la guerrilla al disponer del
territorio a su favor si consiguió desestabilizar el operativo. No obstante la población fue la
más perjudicada de la campaña anti-insurreccional del gobierno, ya que el Ejército al no
conseguir aniquilar a la guerrilla produjo el desplazamiento forzado de más de 1200 familias de
sus tierras, que fueron confinadas allí donde no podían darle apoyo social a la guerrilla. La
campaña de Cerezo, puso su fin en el año de 1988 cuando la guerrilla consiguió erradicar el
operativo. Desde los años de 1988 hasta 1996 las políticas de tierra arrasada con todo tipo de
operaciones encubiertas por la CIA, en asociación con el gobierno guatemalteco y la UFC,
mantuvieron al país en un constante genocidio, al cual las guerrillas supieron hacerle frente.
Para el año de 1991 se iniciaban las negociaciones de paz resueltas en México por "el Acuerdo
Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, suscrito en la
Ciudad de Querétaro, México (...) y a partir del Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso
de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca, suscrito en la Ciudad de México el 10 de enero de 1994"47, llegando tras los
acuerdos Marco a la Paz Firme y Duradera en el año de 1996 . En la actualidad, los estudios
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realizados por una comisión de la verdad patrocinada por Naciones Unidas revelan que
durante los más de 30 años que duró el conflicto armado se produjeron en Guatemala más de
160000 asesinatos y 40000 desaparecidos, con un total de 658 masacres documentadas,
donde se pone de manifiesto el genocidio realizado durante el mandato de Efraín Ríos Montt.
Hoy en día las muertes violentas en Guatemala se siguen produciendo por los mismos motivos
que antaño, el ejército no ha sido procesado ni relevado de su cargo por los delitos cometidos,
la riqueza sigue estando en manos de los terratenientes que conservan el 62 % de la tierra en
el 1.5 % de la población y se niegan a cualquier reforma agraria. La policía, cuerpo de seguridad
totalmente corrupto sigue extorsionando físicamente a las familias campesinas que se instalan
en granjas para cultivar la tierra. Solamente con saber quién es el presidente de Guatemala
hoy en día, Otto Pérez Molina (licenciado por la Escuela de las Américas)es suficiente para
entender que la violencia y la corrupción no han terminado.
CUBA
Para el caso de Cuba que no voy a desarrollar en este trabajo debido a su popularidad y a los
numerosos artículos y libros aclaratorios sobre el proceso revolucionario que llevaron a cabo
Fidel Castro y Ernesto Guevara, si queremos ponerlo de relieve como nexo de unión de todas
las revoluciones centroamericanas y en parte del Cono Sur ya que estas estuvieron
fuertemente inspiradas en sus acontecimientos. Por tanto, señalamos que la estrategia de
invasión por parte de Estados Unidos, quien mandó pleno apoyó al dictador Fulgencio Batista,
obtuvo el fracaso estrepitoso que produjo el cambio de política intervencionista dirigido
América Latina. En Cuba como en el resto de países centroamericanos se vivió una dictadura,
que se desarrolló desde el año de 1952 a 1959, su dictador, Batista, aprovechando su posición
dentro de las Fuerzas Armadas dio un golpe de Estado que le subía al poder de facto en
detrimento del Partido del Pueblo Cubano que había obtenido el mayor número de votos en
las elecciones. Frente a esta situación, los jóvenes cubanos inspirados en la Revolución rusa de
1917, la primavera democrática en Guatemala por la cual se producía el derrocamiento de
Jorge Ubico dando inicio a un periodo de socialización de la riqueza en el país, así como el
gobierno popular de Perón, iniciaron el camino ideológico hacia el socialismo que
posteriormente les conduciría a la insurrección. Ya desde el primer año de la dictadura los
jóvenes del PPC tomaron la decisión de llevar a cabo la lucha armada produciendo la primera
acción sobre los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, una acción que si fracasó
y produjo la detención de Fidel Castro y otros insurgentes que acabaron en la prisión durante 2
años, posteriormente les llevaría a la organización en la clandestinidad del Movimiento 26 de
julio. Este grupo guerrillero organizado desde el exilio en México formado por 82 miembros
entre ellos Ernesto Guevara, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos el 2 de Diciembre del año de
1952 entrarían en Cuba por mar para dar inicio al periodo revolucionario48. A partir de
entonces y hasta el 1 de Enero del año de 1959 se crearían otros grupos guerrilleros unidos a
movimientos de masas civiles que darían lugar al derrocamiento de Batista y al triunfo de la
Revolución. A diferencia de lo que pasó en Guatemala con Abenz, en Cuba , Fidel una vez en el
poder se apoyó en un Ejército irregular formado por campesinos leales al régimen, para lo
cual, a su triunfo, depuso al Ejército Nacional, asegurándose el fracaso de la "operación
Zapata49" ideado por la CIA mediante el cual se produjo la sonada invasión de Bahía de
Cochinos. Así, si Arbenz hubiera llevado a cabo la misma operación con el Ejército, Guatemala
hubiera podido dar un giro histórico que le condujera a la democracia y a la independencia
económica. No obstante durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
48
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desde Cuba en unión con los soviéticos se mandarán a guerrilleros revolucionarios por todo
América Latina, así como armas y apoyo logístico. Su triunfo y sus reformas, entre ellas la
reforma agraria, será el nexo de unión y el ejemplo a seguir de todos los pueblos
latinoamericanos oprimidos por dictaduras militares fomentadas y alimentadas por Estados
Unidos, produciendo en el imaginario social un horizonte común por el cual valdrá la pena
luchar hasta las últimas consecuencias. Por último cabe recordar que a partir del triunfo de la
Revolución Cubana los Estados Unidos iniciarán un cambio de política intervencionista que les
conducirá a la formación de jefes militares latinoamericanos, así como a milicias y policías
latinas, por medio de instituciones militares como la Escuela de las Américas y dirigidos por
cuerpos de inteligencia secretos como la CIA, que se encargarán de mantener los intereses de
la opulencia latina y norteamericana en América Latina.
NICARAGUA
En Nicaragua la ocupación de Estados Unidos se produce a principios del s. XX, esta fue
legitima gracias a la conocida "diplomacia del dólar"50acuñada por Roosevelt y practicada en
Latino América durante la presidencia de William H. Taft, ya que permitía la intervención
directa sobre otro país que se encontrara bajo un conflicto social con el fin de arbitrar entre
ambas partes. Más allá de la neutralidad, mediante esta política los norteamericanos
derrocaban al dictador de la burguesía liberal nacional José Santos Zelaya y posteriormente a
José Madrid, una presidencia que había permitido hasta entonces las inversiones de los países
europeos expresadas en el territorio en forma de bancos que realizaban préstamos.
Realmente, los norteamericanos apoyaron a los conservadores no para mediar, ni mucho
menos para sacar del medio la dictadura liberal, sino con el fin de mantener el control del
Canal de Panamá, y ser ellos los máximos inversionistas en la economía nicaragüense, por
tanto no tiene que extrañar que tras su invasión militar se produjera también la invasión
mercantil por medio del establecimiento de banqueros norteamericanos que
sospechosamente encontraban su lugar en Nicaragua. La Ocupación militar se produjo bajo la
denominada "Nota Knox"51 por la cual se legitimaba la intervención norteamericana sobre el
presidente Zelaya en detrimento del aspirante Juan José Estrada, quien recibió todo el apoyo
de los norteamericanos para derrocar primero a Zelaya que se iría al exilio, y posteriormente a
Madrid, quién perdería la contienda en armas. El levantamiento de los liberales encabezado
por Madrid se produjo como consecuencia directa de la llegada de buques de guerra
norteamericanos cargados de marines a las costas nicaragüenses. Con su llegada a puerto se
producía el bloqueo marítimo que impedía el tráfico de mercancías, posteriormente el reparto
de armas a los rebeldes conservadores y como guinda final el desembarco de cientos de
marines estadounidenses en el país. En el año de 1909 renunciaba Zelaya, y en el año de 1910
renunciaba Madrid, debido principalmente a la derrota militar dejando el poder en manos de
Estrada y de los marines norteamericanos. A pesar de la victoria las tensiones mantenidas
desde el seno del gobierno nicaragüense con el gobierno de Estados Unidos, produjeron una
abdicación más, esta vez la de Estrada quien dimitió en 1911 a favor de Adolfo Díaz de forma
provisional. Durante el mismo año la Asamblea Nacional elegía legítimamente al presidente
José Mena del partido liberal, pero Díaz no aceptó la elección y ansioso de poder, no vaciló en
pedir la intervención de los norteamericanos en los asuntos internos de su país, produciendo
50
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en 1912 el golpe de Estado que provocó el levantamiento entre conservadores y liberales.
Mena hizo coalición con Zeledón que lideraba el descontento popular, y junto a las fuerzas
liberales tomó los ferrocarriles del país e inició la lucha armada contra el gobierno de facto,
desencadenando la invasión militar de los marines norteamericanos con el desembarcó en
Agosto del año de 1912 a puerto del buque de guerra Anápolis. Posteriormente
desembarcaron 2 acorazados más, el California y el Glacer. Díaz volvía de nuevo al poder, esta
vez con pleno apoyo norteamericano. Mena aspiraba volver a subir al poder y prometía la
igualdad de condiciones entre partidos políticos, por su parte Zeledón al mando de las
revueltas populares luchaba con el fin de legalizar su partido y poder tener igualdad de
condiciones en el poder, justo lo que le prometió Mena. La tensión no duro demasiado y
Mena se rendía, pero la lucha no terminaba, tras su rendición Zeledón anunció sus intenciones
de no deponer las armas hasta que Estados Unidos abandonara el suelo nicaragüense. Zeledón
intentó hacerle frente a la contienda con convicción, de él se desprenden las siguientes
palabras cuando Díaz le tentó a rendirse:
"Por la igualdad, por la libertad y por la autonomía nacional luchamos. Queremos que el
pueblo no se muera de hambre, que desaparezcan los explotadores, los hombres que envilecen
(...) que haya verdadero bienestar para todos los hombres, para los del montón, para los
anónimos, a quienes la oligarquía llama despectivamente carne de cañón"52.
Los conservadores llegaron a utilizar al propio suegro de Zeledón, quien intentó convencerlo
de que dejara las armas, sin embargo, este peleó hasta su muerte el 3 de Octubre del año de
1912. En la presidencia Díaz abdicaría en favor de Diego Manuel Chamorro quien subiría al
poder con el visto bueno de los norteamericanos debido a los intereses que empezaron aflorar
con el proyecto de obra de un canal que conectaría el Pacífico con el Caribe53. En el año de
1923 fallecía, cayendo el poder al año siguiente en manos del liberal Carlos José Solorzano, y,
como Vicepresidente Juan Bautista Sacasa. Su llegada al poder causó el estallido de la Guerra
Civil nicaragüense del primer cuarto del s. XX, debido a sus principios, estos pidieron la retirada
de los marines norteamericanos de Nicaragua y la no intromisión de los Estados Unidos en los
asuntos internos del país. En efecto la reacción de Washington no se hizo esperar y en los
meses siguientes serían destituidos por un golpe de Estado militar. Emiliano Chamorro se hizo
con el poder y el control del Ejército obligando a Sacasa al exilio, y a Solorzano a la dimisión en
Enero del año de 1926. Su presidencia vino marcada por la disolución de la constitución y la
guerra constitucionalista, desatada por la intervención norteamericana que mandaban un
nuevo buque de guerra, el Denver, para obligar a dimitir a Chamorro. En su lugar se puso a
Sebastián Uriza, quien solo permaneció cuatro días en el poder, dejándoselo posteriormente
de nuevo a Díaz. El estallido de la Guerra Constitucionalista, en mayo de 1926 hizo replantarse
el restablecimiento de la constitucionalidad, así a la par de la invasión que bajaba del poder a
Chamorro, la lucha entre conservadores y liberales se producía en otras áreas del país. A su fin
con la llegada al poder de los liberales que prometían las mejoras que la sociedad reclamaba,
las promesas populares de los liberales con el pueblo se disolvieron rápidamente. Estos
seguían siendo la elite capitalista, por lo tanto no cabía esperar más de lo que sus intereses
ocultos persiguieron, que no fue otra cosa que las intenciones de de hacerle ver a Estados
Unidos que a quien debían apoyar eran a ellos, y no a los conservadores. Tal fue la desdicha
del pueblo nicaragüense, que durante las revueltas lideradas por José María Moncada y el
vicepresidente Sacasa, se negaron a darle armas a Sandino que se levantaba durante ese
periodo en la zona de Las Segovias, es más, el mismo Moncada terminó traicionando a los
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liberales firmando el pacto con los norteamericanos del "Espino Negro54" y provocando así la
insurrección de Sandino. Los liberales volvían al poder así, ganándose ahora ellos, el favor de
los norteamericanos. En el año de 1928 crearon con recomendación norteamericana la
Guardia Nacional, aunque la Guerra Civil de Liberación Nacional ya había comenzado el año
anterior. Retomando el ejemplo de Zeledón, desde el año de 1927 a 1934 Augusto César
Sandino al mando de las revueltas populares se revelaba contra el gobierno de Moncada, la
invasión norteamericana y la oligarquía nacional presentando su primer proyecto de clase
como alternativa. En Enero del año de 1933 la lucha ponía su punto y final, el enfrentamiento
armado contra el invasor y la solidaridad internacional con la causa nicaragüense fueron los
factores que realmente hicieron posible la desocupación militar de Nicaragua. Cabe señalar
que Sandino fue el precursor de la Guerra de Guerrillas en Nicaragua que ponía el punto y final
a la guerra convencional contra la Guardia Nacional. Sandino tras la traición de Moncada, no
depuso las armas, sino que más allá de la desobediencia civil organizó lentamente a toda la
población campesina y obrera nicaragüense en una estrategia militar que pasaba de la guerra a
campo abierto, a la guerra por sorpresa en las montaña, selva y recónditos pueblos marcados
por la pobreza. El odio de de la clase baja experimentado por los ocupantes se tradujo en el
crecimiento constante del pueblo al combate, además de proporcionar a los rebeldes una
fuerza numérica superior, producía un efecto psicológico que elevaba su moral combativa y
causaba mayor impresión al invasor. La integración de campesinos a las acciones armadas fue
de carácter temporal, se trataba de rebeldes a tiempo parcial, regresando a sus casas para
continuar con sus ocupaciones cotidianas, un modelo de integración que permitió dificultar la
labor de identificación sandinista al invasor. Sandino el 12 de Mayo del año de 1927, para
hacerse notar mandó una circular al gobierno expresando su rechazo al sistema político de la
oligarquía dominante, donde anunciaba:
"… no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir
con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir
como esclavos…55".
Hay que recordar que la economía agroexportadora de los países latinoamericanos hacia
Europa y hacia Estados Unidos había caído en la depresión de los años 20, con lo cual, los
campesinos, artos de ser objeto de vejaciones por los terratenientes y aprovechando la crisis
económica, fueron poco a poco adhiriéndose al movimiento de Sandino, que defendía un
modelo político demócrata y socialista, en pro de los derechos de las clases bajas, campesinos
y obreros de la industria manufacturera. Las ofensivas gubernamentales fueron tan duras que
pronto, dentro del contexto internacional se harían oír las voces en contra de la intervención.
Fue el caso de ciudades norteamericanas como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Detroit
donde se organizaron comités de solidaridad con Nicaragua, o en países como Argentina,
México y Venezuela. Bajo esta presión, junto a los sucesos de la muerte de varios marines en
Nicaragua y el ataque a propiedades estadounidenses, la Marina norteamericana se vio
empujada a declarar que sus soldados no seguirían interviniendo directamente en las acciones
bélicas, y que se limitarían a asesorar técnicamente a la Guardia Nacional. Frente a esta
situación la propia Guardia Nacional entrenada por Estados Unidos, sufrió diversas
amotinaciones en las cuales no solo los mismos miembros pasaron a la guerrilla sandinista,
sino que estos mismos se llevaron todo el armamento y material militar con ellos hacia las
montañas. Las fuerzas sandinistas, dentro de este contexto, consiguieron dar numerosos
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golpes psicológicos al invasor que le hicieron mermar sus ansias de control, así podemos
señalar que en Diciembre del año de 1930, el ESLN56 consiguió derribar una columna completa
de marines, lo cual hizo girar el rumbo de los intereses americanos sobre Nicaragua,
expresados por Herbert Hoover quien señaló que tras las próximas elecciones presidenciales
programadas para noviembre del año de 1932, su país retiraría a sus fuerzas invasoras.
Durante los años de 1931 a 1932 todas las regiones de Nicaragua fueron abarcadas por la
guerrilla sandinista y para Enero del año de 1933 el último contingente de marines
abandonaba el país, tomando la presidencia Juan Bautista Sacasa quien abría el paso de un
proceso de constitucionalización hasta el año de 1936. Posteriormente la lucha ejemplar de los
nicaragüenses en pro de su independencia económica y social del intervencionismo
norteamericano, causó un contagio en el seno de América Latina desde el Norte hasta el Sur.
De hecho, cuando el presidente Roosevelt inició una serie de visitas diplomáticas en el
continente recibió numerosas hostilidades, encontrándose con recomendaciones de países
como Ecuador donde el presidente Isidro Ayora le recomendaba amablemente que no metiera
las narices en los asuntos de su país. Fue así como Roosevelt inició la política de "Buena
vecindad57" con el continente latino, entendió que no se podía invadir un país y quedar
impune, para controlar los países latinos y defender sus intereses debía organizar
instituciones que pudieran instruir a los propios jefes militares latinoamericanos, a la policía e
incluso al propio ejército latino. A partir de entonces Estados Unidos cambió de estrategia
intervencionista, inaugurando las clases en la Escuela de las Américas, para crear escuadrones
de elite y dictadores militares a los que financiaría y asesoraría por medio del Ejército y de la
CIA. En el caso de Nicaragua, la permanencia de la GN instaurada en los años 20 con su
recomendación, sirvió posteriormente para relevar a los marines retirados, ya que el gobierno
de Sacasa mantenía la necesidad de garantizar la estabilidad en el seno de las clases
dominantes locales. Se trataba de un cuerpo de seguridad apolítico adoctrinado en la EA58 que
le sirvió a Roosevelt para dar el paso previo hacia la dictadura somocista, garantizándose así
los intereses geopolíticos y económicos en Nicaragua. Lamentablemente, si los acuerdos de
paz con Sandino daban lugar a un proceso socialista y democrático, al año siguiente de
terminarse la guerra este fue asesinado por la GN comandada por Somoza, con lo cual la
política nicaragüense volvía a retroceder ante un escenario político autoritario que hundía al
país en una dictadura de más de 30 años que mantenía intactos otra vez los intereses de
Estados Unidos. Somoza llegaba al poder en el año de 1935 con el apoyo de los Estados Unidos
y la GN, destituyendo a Sacasa de su cargo. La dictadura de los Somoza se manifestó como la
máxima expresión de la oligarquía terrateniente, esta apoyó su mandato a través del control
de la GN y el aparato burocrático estatal, aunque los Somoza tampoco dejaron de lado a la
clase dominante liberal a quienes facilitó la posibilidad de prácticas ilegales para el libre
enriquecimiento. De hecho, Somoza, no tardó en apoyarse en el Partido Liberal para crear
posteriormente el partido único de los Somoza, el PLS59. Para los años 40 pertenecía al grupo
de familias más acaudaladas del país, manteniendo el control de gran parte de la agricultura,
el comercio y la industria. En 1956 Anastasio Somoza fallecía y dejaba el poder a sus hijos, Luis
y Anastasio Somoza Debayle. Durante el periodo que transcurrió entre los años de 1950 a 1960
la economía nicaragüense dio un giro por el cual se sustituían los tipos tradicionales de
producción, lo cual permitió que el algodón se convirtiera en el principal sector de riqueza del
país, aunque el café seguía generando beneficios. Se trata de los primeros pasos hacia la
industrialización de Nicaragua que estuvo determinada por el capital extranjero concentrado
en la manufactura, el incremento del porcentaje de la inversión foránea que "en 1959 era de
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un 27,8%" pasó "en 1969 a 54%60" lo cual generó grandes beneficios a las elites, aunque
posteriormente a estas fechas el MCC iría decayendo. Paralelamente al desarrollo económico y
social del país, la insurrección empezaba a fraguarse desde el exilio tomando como ejemplo las
ideas socialistas de Sandino que llevaron a Nicaragua a la expulsión de los norteamericanos del
país. Para el año de 1960 se produjo la primera revuelta en el Cahaparral liderada por la
columna Rigoberto López Pérez integrada por 12 miembros provenientes de Costa Rica,
Honduras, Nicaragua y Cuba. Su ideólogo fue Carlos Fonseca Amador, quien junto a los demás
integrantes exiliados en Tegucigalpa formaron el JRN61. Para el año de 1962, este pequeño
grupo formaba el FSLN62 al que se unieron jóvenes pertenecientes a la Juventud Patriótica, la
Juventud Socialista, el Movimiento Nueva Nicaragua y la Juventud Revolucionaria
Nicaragüense. Para el año de 1963 se producían los primeros enfrentamientos en el Río Bocay
y en Río Coco donde la guerrilla resultó derrotada y se vio obligada a un nuevo periodo de
organización en la clandestinidad. En el año de 1967 volvieron a reaparecer y llevaron a cabo
acciones armadas en Pancasán donde nuevamente resultarán derrotados, aunque esta vez
adquirieron mayor experiencia, y, no en vano, en vista de que la vía pacífica no resultaba ser
una vía para el cambio, la alternativa guerrillera tendría una buena acogida por parte de la
sociedad civil. Una buena muestra de esto, estuvo en la aparición de una serie de sacerdotes
jesuitas, que habiendo estudiado a Marx y en pro, de los derechos humanos para los pobres y
las clases media bajas se unieron al movimiento revolucionario en el año de 196863. Durante
los años 70 se dieron una serie de acontecimientos históricos que cambiarían el rumbo de la
dictadura somocista. Dentro del contexto hay que entender por un lado a los campesinos que
veían mermar sus parcelas de autoconsumo, estos se vieron perjudicados por la implantación
de grandes extensiones de tierra dedicadas al monocultivo de café y algodón, en efecto una
expansión que llevó a cabo la oligarquía somocista por medio de la expropiación de tierras,
que permitió la acumulación de grandes cantidades de capital en poquísimas manos, lo cual
desembocó en hambruna e índices de pobreza desmesurados. Por otro el terremoto del año
de 1972 en la capital, el cual originó serias consecuencias económicas y sociales en el país, que
llevaron al pueblo a unirse a la revolución sandinista. En esta tragedia murieron más de diez
mil personas y el 75% de las viviendas familiares fueron destruidas, en su mayor parte
pertenecientes a los sectores de las clases medias y bajas, motivo suficiente para que los
grupos afectados iniciaran una serie de huelgas generales y manifestaciones frente a la débil
respuesta gubernamental. Además, y como no podía ser de otra forma, la familia Somoza
canalizó para sí las ayudas internacionales destinadas a la reconstrucción de la ciudad, lo cual
generó un descontento general que no solo alcanzaba a los sectores más débiles, sino que
también atravesó a las clases altas que veían desplazarse sus intereses económicos. Para este
periodo, en relación a la economía de Nicaragua, la mayor riqueza provenía de capitales
privados y resultaba de cuatros bloques muy bien definidos, en primer lugar el Grupo Somoza,
en segundo el Banco de Nicaragua y Banco Americano, en tercero y cuarto lugar la burguesía
media y los pequeños productores y comerciantes. Para el año de 1975 la economía
nicaragüense mermaba a una velocidad de infarto, la paulatina y sin pausa reducción de la
inversión tanto privada como nacional debido a la inseguridad política y económica en que
vivía el país, como consecuencia de la insolvencia financiera y el bajo crecimiento, pero sobre
todo por el aumento de la resistencia popular y la lucha revolucionaria, arruinaba al país.
Paralelamente se iniciaba un periodo de represión política que vendría marcado por la
suspensión de los derechos constitucionales que le permitió a la GN realizar una política de
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terror en contra de los campesinos, movimientos urbanos, activistas religiosos y
organizaciones políticas. Al tiempo, que la represión avanzaba, la organización de las
alternativas políticas también, fue así que durante el mismo año se creaba la UDEL64donde por
primera vez se unieron sectores de las clases altas a las clases bajas, aunque este partido al
principio no apoyó la insurrección armada, posteriormente se adherirán a ella ya que las
alternativas pacifistas terminaban continuamente en matanzas. Para el año de 1976 el creador
del FSLN muere en combate, produciéndose la división de la organización en tres bloques
independientes el GPP65, TP66y el TT67. En el año de 1977, Carter era elegido presidente, y
mantenía una imagen hacia el exterior de favorecer los Derechos Humanos y la paz, de hecho
hizo sensibilizar a la opinión pública a través de las atrocidades de Somoza. Frente al panorama
internacional, acusaría a Somoza y sus políticas de represión gubernamental, por lo cual las
relaciones entre países empezarán a tambalearse. En el año de 1978 surge un movimiento
liderado por el fundador del periódico la prensa Joaquín Chamorro que une a terratenientes y
la Iglesia , su asesinato producido por la GN provocó la unión de todos los grupos sociales en la
capital y junto a la guerrilla produjeron el asalto al Palacio Nacional. Somoza, se refugió y
mandó intensificar los combates en los 7 frentes que tenían abiertos las columnas del FSLN. Al
año siguiente se llevará a cabo la ofensiva final, y en el próximo mes se produciría una huelga
general que simbolizó el fin de la guerra y el derrocamiento de Somoza. Carter desde la
hipocresía internacional hacía dimitir al dictador, no obstante buscaría distintas vías para
volver a tomar el control de la soberanía nicaragüense, pues desde el parapeto de la OEA
intentó mandar tropas de interposición para arbitrar en la transición, también lo intentó
desde Costa Rica, aunque todos sus planes fracasaron. Por otra parte se dio un periodo de
representación de partidos políticos donde el FAO68 empezaba a ganar protagonismo, se trató
de un partido formado por la alta burguesía que estaba en contra del somozismo pero también
en contra del sandinismo. Al tiempo el FSLN consiguió aunar en un manifiesto la firma de 20
asociaciones civiles que formaban el partido de la oposición al FAO, el MPU69. La dictadura
terminó ese año, y cabe poner de relieve que los Estados Unidos a pesar de no poder
intervenir directamente sobre la política posterior del país, se aseguró que la GN no se
disolvía, aplicando una política internacional sobre su "patio trasero" denominado la
"zanahoria y el garrote" mediante la cual advertía de una intervención militar limitada (el
garrote), para que este caminara en la dirección que quería (la zanahoria).
Durante el primer gobierno del FSLN presidido por Daniel Ortega, el gobierno norteamericano,
por medio de la CIA, organizó y financió, a partir de la antigua GN y con la ayuda de otros
países como Argentina que vivía la dictadura de Perón comandada por el general Videla, un
Ejército irregular instruido en la EA con base en Honduras y Costa Rica, los contra. La aparición
del término se produjo en los periódicos oficialistas Barricada y El Nuevo Ideario, la cuestión es
que la palabra "contrarrevolucionarios" no cabía en los encabezados de primera plana, así el
término quedó marcado como los contra, o, contras. Este tenía como objeto realizar acciones
de guerra de guerrillas contra el gobierno sandinista con el fin último de desestabilizar al
gobierno, derrotarlo y sustituirlo. Su a parición en escena desencadenó el drama social
produciéndose por segunda vez una Guerra Civil. Este operativo fue engrosando sus filas a
medida que transcurrían los años, al inicio de la guerra sumaban entre 8.000 y 10.000
combatientes. El máximo responsable de este Ejército fue Reagan quien le dio todo su apoyo
expresado en armas y dinero durante la década de los 80, de hecho algunas fuentes señalan
que para el año de 1985 los contra sumaban ya entre los 10.000 a 15.000 efectivos. La ayuda
64

Unión Democrática de Liberación.
Guerra Popular Prolongada.
66
Tendencia Proletaria.
67
Tendencia Tercerista.
68
Frente Amplio de Oposición.
69
Movimiento del Pueblo Unido.
65

20

continuó incluso en las elecciones del año de 1990, cuando los sandinistas perdieron las
elecciones y subió al poder Violeta Barrios Chamorro70. Finalmente, tras el cambio de
gobierno, la Contrarrevolución se disolvió y los contras fueron absorbidos por el Ejército de
Nicaragua y la policía sandinista, que se llamó Policía Nacional, como parte del cese del
fuego71. Los acuerdos de paz se recogieron en los acuerdos de Esquipulas en los que se
reconocía de facto al gobierno sandinista y este iniciaba el proceso de desarme. La Guerra Civil
dejó tras su estela más de 150000 víctimas entre muertos, mutilados y desaparecidos, según
algunos autores ha sido una de las guerras civiles más sangrientas desde el inicio de la Guerra
Fría en América Latina.
EL SALVADOR
En el Salvador la realidad político-económico y social durante el s. XX no fue muy distinta de la
de Nicaragua o Guatemala. Entre los años de 1903 y 1931 se llevan a cabo elecciones
democráticas en las que el presidente electo ostentará el cargo durante 4 años, además el
candidato electo será civil y no militar. La economía de El Salvador venía marcada por la
producción cafetalera, aunque también se encuentran actividades terciarias como la industria
artesanal y las manufacturas, la explotación de la tierra sería la principal fuente de riquezas del
país, y principal problema social que llevaría al país a la guerra civil. Los antecedentes a esta
política agroexportadora se remontan al año de 1880 cuando se inician las reformas liberales,
cuyo eje fue la transformación de la propiedad de la tierra expresada en la suspensión y
expropiación de todas las tierras comunales y ejidales de los campesinos, bajo el supuesto de
que la propiedad comunal de la misma era un obstáculo para el desarrollo de un modelo
agrícola intensivo llamado primario exportador, con el cultivo del café como actor principal.
Para el año de 1881, se dan las primeras leyes de "extinción y expropiación de tierras
comunales y ejidales" que llevan la tierra directamente a manos privadas, hay que destacar
que ya para el año de 1885 el 73% de estas tierras pasó a manos del 5.69% de los
terratenientes, mientras que un 50% de la población se repartió el 3.45% en minifundios, y el
resto un 23.51% en terrenos de entre 5 y 100 hectáreas se repartieron entre el 44% de la
población. Así a medida que aumentó el capital y los recursos, fue aumentando el reparto
desigual de la tierra, dejando a miles de familias que anteriormente trabajaban sus pequeñas
parcelas, convertidos en un ejército de mano de obra barata sin trabajo y enajenada de
cualquier posesión de tierra. A principios del s. XX estos campesinos sin tierra empezaron a
formar las filas de los trabajadores en las fincas de café, sin tener acceso a la salud pública
gratuita ni a la educación, junto a estos obreros ubicados en las urbes, también en condiciones
deplorables, en cuanto a la educación, alimentación y salubridad, fueron tomando conciencia
de su situación, cuando se veían a ellos mismos en detrimento de la bonanza económica en el
país, especialmente para los cafetaleros, banqueros y comerciantes dedicados a la agroexportación, ni decir de la oligarquía que dominaba el gobierno, pues ya para los años de 1920,
los precios del café se incrementan en casi un 32%. Según algunas fuentes el salario mínimo de
un trabajador en El Salvador para el año de 1924 era de unos 150 colones al año, endulzados
mensualmente con un puñado de frijoles, de los cuales dice que el 77 % era para alimentarse y
el 23% restantes para vestirse. Esta situación se vio agravada para el año de 1929, cuando el
crack causado en la bolsa neoyorquina obligaba a descender el precio del café con lo que
costaba más dinero generarlo que venderlo, para el año de 1931 ya solo representaba el 44%
de las ganancias del país y el año siguiente el 37 %. El Estado, más allá de apoyar el peso de la
crisis sobre las arcas del Estado y las grandes fortunas cafetaleras, lo hizo sobre los campesinos
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cafetaleros que vieron como su jornal se reducía desmesuradamente, los trabajadores públicos
a quienes se les rebajo el sueldo a la mitad y a los pensionistas jubilados. En relación con la
situación cabe citar las palabras del agregado militar norteamericano en América Central
durante el año de 1931, donde expresa que "Una de las primeras cosas que se observa cuando
uno llega a San Salvador, es la abundancia de automóviles de lujo que circulan por las calles.
Pareciera que sólo hubiera “packards” “Pierce Arrows(...) No parece que exista nada (que ver)
entre estos carísimos vehículos y la carreta de bueyes guiada por el boyero descalzo. No existe
prácticamente clase media alguna entre los inmensamente ricos y los pobres de solemnidad. La
gente con la que hablé me dijo que aproximadamente el 90% de la riqueza del país la posee el
0.5% de la población. Entre 30 ó 40 familias son propietarias de casi todo el país72."En relación
a las relaciones políticas del Estado, como hemos señalado anteriormente hasta el año de 1931
se había sucedido en el gobierno, candidaturas de cuatro años sin darse en ningún momento la
posesión del poder de forma indefinida, una suerte de periodo que vería un giro radical con el
golpe de Estado que estaba a punto de producirse. Durante el periodo que transcurrió entre
los años de 1923 y 1927, con la presidencia de Quiñónez Meléndez se prohibió y persiguió a los
afiliados anarquistas y comunistas, posteriormente del año de 1927 a 1931 la presidencia de
Pío Romero Bosque permite el establecimiento de una prensa independiente del Estado,
organizaciones sindicales y estudiantiles, y se da lugar a un periodo en el que se permite
formar partidos políticos. Para el año de 1931 se creaba el PCS73 y el PL74, se trata de los 2
partidos más importantes en el periodo que ocupa las dictaduras militares del El Salvador
hasta el fin de la Guerra civil en el año de 1992. El primer partido fundado por Arturo Araujo
estaba inspirado en el Partido Laborista Británico, y saldría vencedor en las elecciones del año
de 1931. El segundo encabezó la fracasada insurrección campesina en el occidente del país en
1932 y desde entonces hasta 1992 mantendrá una existencia clandestina representando así el
movimiento revolucionario. En Diciembre del año de 1931 fue depuesto el presidente Arturo
Araujo elegido democráticamente por el golpe de Estado dirigido por su vicepresidente, el
general Maximiliano Hernández Martínez. Para el año de 1932 bajo el mandato del dictador, y,
producto de las precarias condiciones de vida de las clases populares, en especial de los
indígenas radicados en las zonas cafetaleras del occidente del país, se va a producir uno de los
levantamientos populares más sangrientos de la historia de El Salvador. Sus causas se debieron
principalmente a la situación social deplorable en que vivían las clases obreras y campesinas,
sus condiciones miserables frente a la opulencia terrateniente provocó que poco a poco se
fueran organizando movimientos de lucha indígenas con el objeto de luchar por las mejoras en
sus condiciones de vida, para ello se organizaron en Cofradías o en comunidades indígenas que
posteriormente cristalizarían adheriéndose al PCS bajo la dirección Farabundo Martí, Alfonso
Luna y Mario Zapata, por el cual se presentaron a las elecciones primarias donde se elegían a
los responsables y alcaldes de las distintas poblaciones. Durante las elecciones, el gobierno de
Arturo Araujo intentó mantener la normalidad a efectos de que los norteamericanos no vieran
poner en riesgo sus intereses comerciales en el país, pero muy a su pesar el fraude electoral
que obligaba a la derrota del PCS en los lugares donde habían ganado, desencadenó las
revueltas campesinas en el mismo año. El levantamiento se produjo el 20 de Enero del año de
1932, para entonces el PCS no se planteó la lucha armada como una respuesta al fraude,
aunque ante la incapacidad de disuadir al movimiento insurreccional que se había
generalizado, decidió incorporarse y tratar de orientarlo en su lucha armada. La revuelta se
llevo a cabo por medio de un importante contingente revolucionario situado en el occidente
del país, para luego avanzar hacia la capital, sitiarla y tomar el control de la dirección política,
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aunque para ello el PCS organizaría una insurrección urbana, así con el levantamiento de
tropas llevadas por oficiales en contra del fraude electoral se tomarían los cuarteles de la
capital, con lo cual permitirían la entrada de los insurrectos al centro político del país. A pesar
del plan, este fue descubierto por el gobierno con anticipación, por lo que Martínez ordenó el
cambio de oficiales y tropas sospechosas a otros lugares del país, apresó a los más reconocidos
simpatizantes del movimiento y a los principales líderes comunistas, con lo cual la organización
interna del levantamiento, quedaba debilitada al carecer del apoyo del sector urbano. El 20 de
Enero se producía el levantamiento insurgente indígena, donde se tomaron distintos pueblos
del país con éxito, sin embargo su llegada a San Salvador se vio truncada por la superioridad
técnica y táctica del Ejercito y la Guardia Nacional. “Los machetes y los instrumentos de trabajo
en contra de las ametralladoras Thompson no pudieron resistir más que tres días”75. El
levantamiento fue rápidamente controlado por la Fuerza Armada con la colaboración de las
Guardias Cívicas formadas en su mayoría por familiares de los terratenientes. Posteriormente
Martínez introdujo la ley marcial y la ejecución de todos aquellos que fueran sospechosos de
comunistas o estuvieran en relación con ellos, así los líderes Farabundo Martí, Luna y Zapata
fueron ejecutados y el Partido prohibido. Posteriormente se produjo una extensa campaña de
represión llevada a cabo por la GC 76que comenzó con la captura de todos los involucrados en
la insurrección indígena y termino con una campaña racista persiguiendo, torturando y
matando a toda aquella persona que vistiera, tuviera rasgos físicos y hablara el idioma
indígena. Se estima que al final, el número de muertos durante este levantamiento ronda
entre los 10000 y los 30000 caídos77. El resultado de los sucesos permitió la unión de las clases
dominantes, reafirmando en el poder a Martínez, a pesar de no ser reconocido por los Estados
Unidos. Cabe poner de relieve que la revuelta daba lugar al cambio político del país que pasaba
de estar en manos de la Oligarquía Cafetalera a manos del aparato militar. A partir de este año
se crea el Fondo de Mejoramiento Social en detrimento de una reforma agraria sólida, aunque
en este caso "menos es más", pues permitió la repartición de pequeñas parcelas a los
campesinos a cambio de compensaciones pequeñas de dinero, lo cual no genera una fuerte
competencia frente al gran terrateniente y le otorgaba un pedacito de tierra a los campesinos,
aunque las parcelas venían con una clausula incluida que no les permitía venderla ni
traspasarla hasta pasados 25 años. Durante los primeros diez años de la dictadura, debido a
que la atención mundial se centró en Europa por el estallido de la Gran Guerra, el gobierno de
Hernández Martínez no sintió hostilidades desde el exterior, el primer cambio que produjo fue
la reforma de la constitución que le permitió reelegirse en el cargo entre el año de 1939 hasta
1944 por medio de la Asamblea Constitucional. Martínez reforzó el Estado fortaleciendo al
ejército llevando a cabo una política totalitaria que prohibía los partidos políticos y sindicatos
produciendo la proliferación de los movimientos de política silenciosa. El Estado se convirtió
en un elemento represor que controlaba todos los aspectos de la vida cotidiana, este regulaba
los créditos y las asociaciones, estableció el monopolio de la acuñación de moneda, de correos,
telégrafos, teléfono, radio, agua, electricidad, e incluso la venta de algunos productos como
armas, fósforos, licores, y carburantes. Durante su mandato, Martínez, no exento de alivio ya
que el país mantenía una política económica dependiente de la de Estados Unidos debido a su
sistema de agro-exportación, tuvo que hacer frente a la deuda externa que era muy pesada
para las ganancias del país, a su vez a la caída de los precios internacionales del café (principal
producto de exportación y de producción nacional) y a la crisis financiera debido que las
finanzas estaban en manos de cuatro bancos privados. Para paliar la agonía, llevó a cabo la
creación de dos instituciones bancarias con el objeto de estabilizar la crisis, el Banco Central de
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Reserva y el Banco Hipotecario. Martínez fue derrocado del poder en el año de 1944 por el
movimiento cívico militar denominado “Movimiento del 44”78, el poder pasó entonces a manos
del Coronel Osmin Aguirre y Salinas quien fue presidente provisional de El Salvador desde el 21
de Octubre del año de 1944 hasta 1945. En enero de 1945 se convoca a elecciones
presidenciales, a las que se presentó el candidato por el lado de la Oligarquía el General
Salvador Castaneda Castro como único candidato a las elecciones decidido así por la Junta
Militar. Durante su mandato se eligió una nueva Asamblea Constituyente que redactó una
nueva constitución en Noviembre del mismo año donde se señalaba la reducción del periodo
presidencial de 6 a 4 años. Ejerció una política de represión marcada por el uso de la fuerza y
de la manipulación de la justica que pusiera en situación desfavorable a todas las
organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles en detrimento del Estado. Para el mismo
año se produce un intento de golpe de Estado por un grupo de militares jóvenes, a pesar del
intento el golpe fracasó y sus principales actores fueron enviados al exilio, entre ellos Óscar
Osorio. Para el año de 1948 se tenía preparado un nuevo intento de golpe de Estado, debido a
las intenciones de Castaneda de quedarse dos años más en el poder, conocido como el
"Movimiento de los Mayores" mediante el cual Castaneda abandonaba el poder y era
retomado por la Junta Revolucionaria provisional de carácter Cívico-Militar, la cual estaba
formada por tres militares y dos civiles, estos eran el General Manuel de Jesús Córdova, Mayor
Oscar Osorio Hernández, Dr. Reinaldo Galindo Pohl, Mayor Oscar Bolaños y Humberto Costa. A
partir de este golpe la situación económica y política del país comenzó a cambiar, en primer
lugar se realizan cambios en la constitución que producen nuevas instituciones que incentiven
y regulen la economía del país, hay que recordar que durante este periodo el precio del café
en el mercado internacional aumentó. Para el año de 1950, la Junta Cívico Militar convoca a
elecciones presidenciales y legislativas, aprobando con antelación la ley de partidos, donde
optaban a la presidencia dos partidos políticos el PRUD 79liderado por Oscar Osorio y el PAR80
encabezado por José Asensio Menéndez. Las elecciones se amañaron y a pesar de las
acusaciones del PAR de fraude electoral, Óscar Osorio sube al poder en el año de 1950
iniciando una política económica marcada por el incentivo de las actividades comerciales, la
industria y la minería, además de llevar a cabo el proceso de industrialización que permitió la
inversión privada y la diversificación agrícola. Ahora bien, si en los cambios económicos
producidos en el seno del país se mejoró la economía, en lo social seguía aplicándose una
política represiva que perseguía y torturaba a sindicatos, estudiantes y partidos políticos de
izquierdas, produciéndose la prohibición de los sindicatos en detrimento de las pequeñas
formaciones gremiales. No obstante para paliar el descontento de los trabajadores también se
aprobaron las leyes de Jornada de Trabajo y Descanso Semanal, que representaban mejoras en
las condiciones generales del trabajo. Para el año de 1952 se aprobaron también algunas leyes
de corte represivo y contradictorio, así la ley "de Defensa del Orden Democrático, permitía
controlar directamente el movimiento sindical. En esta ley además de enumerarse las doctrinas
antidemocráticas, comunismo, nazismo, fascismo y anarquismo (Parte I, Art. 1), se definían los
delitos- entre ellos el de mantener o estimular “paros o huelgas con violación de las
disposiciones legales (Parte I, Art. 1, inciso 14) (...) y se establecían penas de 2 a 9 años de
prisión mayor o presidio, según el caso (Art. 2, 3 y 4)."81De esta forma se legitimaba la
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persecución y torturas a todos los miembros simpatizantes a las corrientes comunistas.
Durante su mandato, Osorio, con visión abrir un periodo democrático en las elecciones pensó
en designar a un presidente civil pero ante las tensiones que esta idea produjo en el seno de
las Fuerzas Armadas se desechó la propuesta. Durante el año de 1956 en plena campaña
electoral donde se debatían la candidatura el PRUD partido de Osorio y una coalición formada
por todos los partidos de la oposición, el PRUD boicoteará a todos los candidatos postulantes
en la oposición hasta el punto de salir de nuevo electo su candidato José María Lemus debido a
que fue de nuevo el único partido postulado. Lemus en contra de la política de Osorio, llevó a
cabo una serie de reformas destinadas a la participación política y a la restitución de algunas
libertades. Así lo primero que derogó fue la ley por la defensa de la democracia, lo segundo fue
buscar el apoyo de los Estados Unidos y lo tercero fue la firma de nuevos tratados comerciales
de cara a la integración centroamericana. En contra partida realizó la subida de impuestos
indirectos en los productos básicos, como la cerveza, la gasolina y las gaseosas. A pesar de ello,
no olvidemos que la política de represión sobre los elementos comunistas no cesó, y que para
el año de 1960 abría un periodo de elecciones a las que solamente postuló él, con lo que más
allá de entregar el poder a otro candidato, lo detentó. Aunque sus planes eran instalarse en la
presidencia, una conspiración desarrollado por miembros de las Fuerzas Armadas dirigidos por
Osorio y miembros de la sociedad civil, produjeron el golpe de Estado en Octubre del mismo
año, instalándose en el poder un Directorio Cívico Militar de carácter provisional, compuesta
por tres civiles vinculados a la Universidad de El Salvador, Fabio Castillo, René Fortín y Ricardo
Falla, junto a tres militares jóvenes, el Mayor Rubén Alonso Rosales, el Coronel César Yánez y
el Teniente Coronel Miguel Ángel Castillo. La nueva junta de Gobierno instó a la población con
el anuncio de que su misión consistía en promover el proceso democrático en el que
participarían todas las fuerzas políticas, para ello disolvieron la Asamblea Nacional y las Cortes
de Justicia Suprema. A pesar de las buenas intenciones, esta junta contaba con el apoyo
popular, pero no con el apoyo de los mandos principales del ejército, de la patronal ni mucho
menos del Gobierno estadounidense. Así, frente a estas buenas intenciones, la oligarquía
nacional y la embajada de Estados Unidos que veían como Fidel Castro y Ernesto Guevara
triunfaban en Cuba, entendieron esta nueva línea política como desfavorable a sus intereses
políticos, económicos y militares. Frente a esta situación, la tensión se desata en el año de
1961 cuando se produce el golpe de Estado a los tres meses de la instauración de la Junta de
Gobierno. El golpe obtuvo el apoyo de los sectores militares, mientras que por parte de la
población civil se gestaron una serie de revueltas que fueron reprimidas por la Guardia
Nacional y la policía, con el saldo de varios muertos, apresados y exiliados. Para el mes de
Septiembre la presidencia quedaba en manos de Mariano Castro Morán apoyado por la
patronal y los norteamericanos, este inició una política en concordancia con la política exterior
estadounidense recomendada a América Latina durante los años 60 reflejada en las reformas
que la APRO marcaba, principalmente para evitar una revolución como la que se produjo en
Cuba a través de la aplicación de reformas populistas encaminadas a mejorar las condiciones
de vida de la población rural. A partir de aquí se desprende una política populista destinada a
calmar las tensiones dentro del seno de la población civil con el fin de evitar una revolución,
llevando a cabo una serie de decretos-ley, sin aprobación legislativa, que permitieron la
nacionalización del Banco Central de Reserva, la reorganización y reestructuración del Banco
Hipotecario y de la Compañía Salvadoreña del Café, pero sobre todo una serie de reformas
destinadas a los campesinos que relajarían las tensiones, esto fue el “Estatuto protector de los
trabajadores del campo”, la “ley de bienestar del campesino” y el decreto sobre “la dieta
mínima del trabajador rural”, aunque en detrimento de la población civil, provocaron una mala
reacción en la oligarquía. En Diciembre del mismo año se eligieron diputados para una
Asamblea Constituyente, ganando la mayoría de escaños el PCN82, fundado en Septiembre de
ese mismo año como continuación del PRUD. La asamblea constituyente decretó una nueva
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constitución y le dio el poder a Rodolfo Cordón como presidente provisional de la República,
aunque para el año de 1962 se vuelve a las elecciones donde retomó el poder Julio Adalberto
Rivera, debido una vez más a que no existía otro partido en la oposición. El gobierno de Rivera,
bajo la estela de la Alianza para el progreso continuó con las reformas emprendidas por el
Directorio Cívico Militar. En el año de 1963, promulgó el código de trabajo y una ley electoral
que aseguraba a la oposición una representación proporcional en la Asamblea Legislativa. Los
resultados de esta medida quedan reflejados en las elecciones autonómicas del año de 1964
donde la oposición crece de forma notoria ganando la alcaldía de San Salvador el candidato
José Napoleón Duarte. Además Rivera subió el sueldo mínimo de los campesinos, con lo cual
se ganaba la mala reputación entre la oligarquía cafetalera, la cual no tardó en reaccionar
impidiéndole a los campesinos sembrar en las parcelas comunes, dejando de servirles el
almuerzo y solicitando a la embajada de Estados Unidos derrocarlo del poder, aunque los
norteamericanos en este caso, más allá de escuchar la demanda apoyaron las medidas. Rivera,
al igual que otros países centroamericanas adoptó el modelo económico de substitución
industrial, para lo que los países centroamericanas unirían bajo una serie de tratados su
economía en un solo mercado regional, por ello los gobiernos de la zona facilitaron el
establecimiento de empresas industriales dejando así de depender de las rentas de la agroexportación. Este modelo consiguió incentivar la economía nacional a la vez que enriqueció los
bolsillos de la oligarquía, hay que tener en cuenta que las industrias las pusieron ellos, el
problema de esta economía fue que la población campesina no tenía los ingresos necesarios
para consumir muchos de los productos transformados por la industria. Es por ello, que la
reforma agraria se hacía necesaria en la medida que se necesitaba vender productos
manufacturados, con lo cual esta se empezó a desarrollar. Para el año de 1965 los campesinos
comienzan a organizarse, llevando a cabo la creación de la FECCAS83, cuyos objetivos eran la
distribución de la tierra, la elevación del salario y las mejoras de las condiciones de vida en el
campo. Simultáneamente, y en la medida que el empleo industrial crecía gracias al impulso del
MCC, comienzan a aparecer importantes federaciones y confederaciones de trabajadores,
destacándose la CGT84 y la FUSS85, así como organizaciones de corte más radical como el
FUAR86. A su vez, comienzan a aparecer los grupos paramilitares de carácter semioficial, siendo
el más importante la ORDEN87, creada por el presidente Rivera en el año de 1966 con
campesinos ex miembros del Ejército y asalariados agrícolas, quienes se encargaban de la
represión en su propio medio. Los objetivos de esta organización eran defender al país del
comunismo y de la subversión internacional y apoyar al PCN. A finales de este año nacerá la
ANSESAL88, fruto de la unión de todas las fuerzas militares y paramilitares represivas del
Estado. Para el año de 1967, con el fin del mandato presidencial del coronel Rivera, se
convocan nuevas elecciones, que dejaban el poder en manos del coronel Fidel Sánchez
Hernández. Sánchez heredero del descontento social, recibirá una de las huelgas generales
más significativas del periodo por parte del profesorado, y aunque llevará a cabo la reforma
educativa las propuestas de los maestros serán de corte socialista mientras que el ministro de
trabajo será un coronel con lo cual no habrá lugar a la discusión. No obstante a las diversas
dificultades que tendrá este presidente, la más relevante de sus acciones será la invasión de
Honduras, debido a la reforma agraria del país vecino que obligó al exilio a miles de
salvadoreños instalados en Honduras por la masiva expropiación de sus tierras por parte del
gobierno hondureño. La efímera guerra entre ambos países produjo 80000 desplazados hacia
El Salvador, alrededor de 4000 muertos entre bajas civiles y militares de ambos bandos, la
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disolución del MCC y el despilfarro del gobierno salvadoreño que gastó alrededor de 20
millones de dólares. A pesar de ello, dentro del marco de la política de restructuración
incentivada por la APRO Sánchez llevará a cabo la reforma agraria, iniciada en el año de 1970
con la presencia de los propietarios, organizaciones sindicales de trabajadores, estudiantes y la
Iglesia, dejándose en el olvido al único actor que le interesaba la reforma, la FECCAS. El gran
problema que se planteaba frente a la reforma era la concentración de tierras en pocas manos,
por tanto para llevar a cabo el reparto se debería de dar la expropiación, lo cual se vio
dificultado por el rechazo frontal de la oligarquía reaccionaria. No obstante durante esta
década la oposición mostró una evolución considerable en cuanto a su organización,
preparándose para las elecciones del año de 1972. Para el año de 1971 los principales partidos
de izquierda y centro izquierda, el PDC89, el MNR 90y la UDN91, se unifican y llevan a cabo la
creación de UNO92 , liderado por José Napoleón Duarte del PDC, mientras que el PCN designó
como líder al coronel Arturo Armando Molina en detrimento de Sánchez. La campaña electoral
vino marcada por la violencia gubernamental y por acusaciones de comunismo a los aspirantes
de UNO, es más durante el escrutinio el gobierno al ver que Duarte sacaba más votos no quiso
hacer público el resultado electoral, al día siguiente la CCE93 declaró como ganador a Molina,
una noticia que posteriormente ratificó la Asamblea Nacional Legislativa que obviamente
estaba a favor del coronel. El fraude fue tan escandaloso que provocó la insurrección en dos de
los cuarteles militares de El Salvador, el de San Carlos y el del Zapote, produciéndose la toma
de la capital a manos de jóvenes militares, sin embargo Sánchez que todavía permanecía en el
poder llamó a las Fuerzas Armadas y a la Aviación salvadoreña, la cual bombardeó
repetidamente la capital, restableciendo en pocas horas el control del país. Duarte por su
parte, llamó a la insurrección del pueblo por la Radio Nacional, pero fue demasiado tarde y
este tuvo que exiliarse del país a Venezuela. Todos estos episodios de violencia demostraban a
la sociedad salvadoreña que el conflicto no podía resolverse democráticamente, el número de
muertos aumentaba en cada represión hasta el punto que la sociedad civil decidió tomar
medidas radicales. Para el año de 1970 se creaban las FPL94 y para Marzo de ese mismo año el
ERP95, posteriormente en el año de 1975 aparecía la RN96 y para el año de 1976 el PRTC97. El
proceso revolucionario se expresaría a partir de entonces en todas sus formas de lucha tanto
en la armada, como en la político "electoral", económica o social, el triunfo de la Revolución
Cubana y posteriormente el de la Revolución Sandinista servirían de horizonte para una
sociedad cansada de ser extorsionada, sometida y torturada por gobiernos totalitarios
dirigidos por déspotas dictadores. No obstante, Molina tomaba el poder iniciando su mandato
con una política gubernamental marcada por el autoritarismo y la represión hacia los
movimientos sociales, además se preocupo de tapar la pequeña representación política que
tenían los partidos de la oposición en el gobierno, así, sí la oposición política podía llegar a ser
parte del sistema nunca podría acceder al poder. El 30 de Julio del año de 1975, se produjo una
manifestación universitaria organizada en protesta por las acciones de la guardia nacional en la
disolución de una manifestación previa, esta terminó con la represión de la GN que sin vacilar
abrió fuego contra la multitud, dejando 37 muertos y varias docenas de desaparecidos. A partir
de este suceso las organizaciones populares darían un giro político espectacular convirtiéndose
en un frente de masas que agrupó a más de 130 organizaciones civiles, esta desarrolló un
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programa político sólido que superaba con creces las míseras propuestas de los partidos
oficialista, o si se quiere gubernamentales. El movimiento popular se compuso de 3
organizaciones básicas, el BPR98 que contaba con todas las asociaciones campesinas y los
ANDES99, el FAPU100 formado por sindicatos obreros y la LP101que contaba con organizaciones
más pequeñas. Estas tres asociaciones consiguieron desestabilizar el gobierno de Molina en
numerosas ocasiones gracias a la eficacia de sus acciones, como fueron la toma de fabricas o
edificios, así como manifestaciones y huelgas generales que produjeron en numerosas
ocasiones la desarticulación del sistema productivo. Es más, toda la represión que recibieron
por parte del Ejército o la Policía militar la utilizaron como base moral para adherirse a las
nacientes organizaciones político-militares, como fueron la FPL que funcionó como grupo
armado del BPR, la FARN que apoyaba al FAPU, el ERP que respaldó a las Ligas Populares y la
FAL102 estrechamente vinculadas al PCS y al PRTC. Por su parte el gobierno de Molina también
radicalizó sus defensas llevando a cabo la FALANGE103 y con posterioridad, los Escuadrones de
la Muerte Atlactl entrenados por la CIA en la Escuela de las Américas para aniquilar a la
oposición. Para el año de 1976 las promesas de Molina se hundían el 29 de Junio después de
aprobar el decreto del Primer Proyecto de Transformación Agraria, que permitía la
expropiación de unas 61000 hectáreas de tierra en los departamentos de Usulután y San
Miguel, para repartirlas posteriormente entre 12 mil familias campesinas. Pues como era de
esperar, la reforma no tuvo una buena acogida entre las elites terratenientes, lo que se reflejó
en el descontento generalizado de la patronal que realizó numerosas protestas. 3 meses
después se anulaba el decreto y la reforma agraria volvía al tintero de los programas
electorales. En efecto con el fracaso de la reforma el drama social se agudizaba hasta el punto,
que hasta la Iglesia, la cual defendía a las comunidades más pobres de los sectores rurales,
produjo el acercamiento hacia las organizaciones populares. Esta medida no quedaría impune
a ojos de Molina, quien no dudó en considerar a los clérigos como parte de la "conspiración
comunista”, desatando la represión gubernamental sobre la Iglesia sin distinciones, tanto a
obispos como a sacerdotes, tanto a fieles como a opositores. Para el año de 1977 se
produjeron nuevas elecciones en las que se volvió asistir al fraude, en este caso UNO volvió a
perder frente al PCN, esta vez porque Molina introdujo un saldo de papeletas falsas de más en
las urnas que le concedían al candidato extremista Carlos Humberto Romero la mayoría
absoluta. Naturalmente UNO sacó más votos que PCN, pero la Asamblea Legislativa no tardó
en concederle el poder al General. Su mandato entre los años de 1977 y 1979 mantuvo una
política represiva que precipitó al Salvador a la Guerra Civil durante los años 80. Este creó un
gobierno que se caracterizó por las capturas de clérigos, estudiantes y líderes sindicales, se
produjeron torturas, violaciones y miles de desaparecidos, lo cual derivó a la radicalización de
los movimientos insurreccionales de izquierdas que promovieron el secuestro de empresarios,
la ejecución del rector de la Universidad del Salvador y la detonación de bombas. Frente a las
tensiones y la presión de la oligarquía que veía doblegarse la economía, Romero aprobó la "ley
de defensa y garantía del orden público”, con la cual se institucionalizó la represión
gubernamental. Esta ley provocó la represión sistemática en las zonas rurales por medio de los
Escuadrones de la Muerte y la FALANGE intensificando las capturas, desapariciones, los
registros, los saqueos, las torturas y los asesinatos. Para el mes de Mayo de 1979 miembros del
BPR ocuparon la catedral y 3 embajadas para pedir la liberación de presos, unos días después
cientos de manifestantes se congregaban a las puertas de las instituciones para apoyar la
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insurrección, por su parte el gobierno respondió con las fuerzas de seguridad ametrallando a
tantos cuanto pudo para disuadir la concentración, dejando tras de sí un reguero de muertos y
heridos. Este suceso fue grabado por la TV nacional y extranjera, y causó un impacto en la
opinión pública que llevaría a países como Alemania, Japón, Suiza, Gran Bretaña y Costa Rica a
cerrar sus embajadas en El Salvador. Carter le recomendó a Romero la negociación con la
oposición con el objeto de disminuir la violencia, por otra parte las críticas de la Iglesia Católica
contra los excesos del régimen a través de la voz de Monseñor Romero precipitaron al fin al
General Romero a convocar un Foro Nacional para buscar una salida a la crisis política. El foro
se produjo pero no sirvió porque no se convocó a la posición, no en vano gracias a él se
mandaban 3 organizaciones de los Derechos Humanos para realizar una investigación intensiva
de la situación política y social del Salvador, las cuales semanas más tarde bajo el horror de los
testimonios condenaban al gobierno del General por haber violado los Derechos Humanos
mediante la tortura, los abusos sexuales, regímenes de hambre y de sed, y asesinato. Poco
tiempo después con el ejemplo de Nicaragua que expulsaba del poder a Somoza, un grupo de
militares preparó el golpe de Estado que mandaría al exilio a Romero. Este se produjo el 15 de
Noviembre del año de 1979 instaurando una Junta de Gobierno Revolucionaria formada por
civiles y militares, posteriormente aprobó una serie de medidas que rebajarían las tensiones,
podemos destacar la supresión de ORDEN, la legalización de los partidos políticos y
organizaciones populares, el respeto hacia los Derechos Humanos y la repartición equitativa de
la riqueza nacional mediante la reforma agraria, la reforma de la banca y el comercio exterior.
A pesar de ello para el año de 1980 bajo la presión de los movimientos revolucionarios de
izquierdas que no dejó de manifestarse ni de ocupar edificios, la presión de los militares al
mando de las Fuerzas Armadas y de la oligarquía que no veía con buenos ojos las reformas que
la Junta pretendía, dimitió. Posteriormente retomaría el poder una nueva Junta Militar dividida
entre civiles que tomarían el poder del gobierno y militares que tomaban el poder militar, esto
hacía retroceder un paso atrás la política de la Junta anterior, para entonces se volvía a
legitimar el exterminio de los movimientos de izquierdas por parte de los militares, a pesar de
que Duarte fue uno de los miembros de la misma que se opuso en redondo. Frente a las
tensiones, los norteamericanos que veían en Nicaragua esfumarse sus intereses económicos,
le aconsejaron a la Junta llevar a cabo las reformas propuestas por la Junta anterior con el fin
de evitar que los movimientos de izquierdas marxistas leninistas no llegaran nunca a tomar el
poder, lo que supuso la dureza de la represión social que infundió el pánico entre la gente
indicando que quien no aceptara las reformas sería acusado de comunista y por tanto, se le
podría castigar. En efecto los movimientos de izquierda nunca aceptaron las reformas, es más,
después de estas medidas, la Iglesia también las rechazó a través de Monseñor Romero que en
su programa radiofónico las criticó duramente por ser reformas impuestas que el pueblo no
admitía, de hecho el propio arzobispo mandó una nota a Carter pidiéndole que dejara de
mandar armas a la Junta Militar, por ello semanas más tarde a manos de un franco tirador
pagado por el General D'Aubuisson era asesinado en plena misa el 24 de Marzo de ese mismo
año de 1980. Acto seguido, la población abandona las propuestas pacíficas y se unen bajo la
bandera del FMLN declarándole públicamente la guerra al gobierno en el año de 1981 dando
inicio a la Guerra Civil salvadoreña en 8 departamentos del país. Del año de 1981 a 1984 el
FMLN consolidó sus posiciones en aproximadamente una tercera parte del país, mientras que
las Fuerzas Armadas con el objetivo de eliminar rápidamente a la guerrilla y a sus bases de
apoyo(asociaciones rurales campesinas)lanzaban operativos bajo la llamada guerra regular104,
realizando matanzas en zonas rurales como la del Mozote mediante los Escuadrones de la
Muerte, donde se asesinó alrededor de 250 personas. En relación a la política nacional a partir
del año de 1982 se produce la aparición del partido político ARENA105 de extrema derecha
fundado a manos del licenciado de la Escuela de las Américas Roberto D'Aubuisson Arrieta
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presunto ejecutor del padre Romero, dos años después llegaba al empate en las elecciones
con el PDC, produciéndose finalmente la elección de Duarte en detrimento de Arrieta. A nivel
internacional, el gobierno de Carter alimentaba con armas a la Junta Militar, además empezó a
imprimir una prensa que defendía el atropello del gobierno salvadoreño sobre su población,
porque este debía defenderse de un grupo guerrillero marxista dirigido por rusos y cubanos
con base en Nicaragua que pretendía desestabilizar el país. Sin embargo, más allá de la ficción,
se trataba como hemos ido comprobando de un grupo de militares y terratenientes que
pretendían enriquecerse unilateralmente a costa de los trabajadores manteniendo intactos los
intereses de los Estados Unidos en el país, es más, el interés de los norteamericanos en
pretender hacer ver una amenaza comunista en El Salvador expresado en los más de 5000
millones de dólares que mando durante este periodo a las Juntas Militares, se debía a su
interés por proteger el control económico del Canal de Panamá, su política fondomonetarista
en América Latina que provocó el endeudamiento del país y sus inversiones financieras, ya que
un gobierno socialista en el poder no se lo hubiera permitido. Por su parte el presidente
Duarte externó a la ONU la necesidad de terminar el conflicto armado, por lo que llamó a los
dirigentes militares salvadoreños y a los del Frente guerrillero al dialogo de las negociaciones
para el alto el fuego en Chalatenango, a pesar suyo las posturas extremistas de ambos no les
condujo al acuerdo. La guerra continuaba pero la crisis económica dejaba sin aliento a la
nación, en las elecciones de 1988 Duarte abdicaba a favor de Alfredo Cristiani postulado por
ARENA quien tuvo que enfrentarse a la Guerra Civil y a la difícil tarea de incentivar la economía
salvadoreña que se encontraba en una depresión financiera producida por la deuda externa
contraída con los Estados Unidos. Durante su primer año tuvo que enfrentar los peores
embates de la guerra, en los que el FMLN lanzaba la última ofensiva a la cual llamó "Hasta el
tope" el 9 de Noviembre del año de 1989 recrudeciendo los niveles de violencia, por lo cual
Cristiani no pensó que se pudiera llegar a un acuerdo de paz. Aunque más allá que la voluntad
del presidente de El Salvador, se encontraba la del gobierno de G. H. W. Bush, que al ver que la
guerrilla no podía ser derrotada por la fuerza, aconsejó a la Junta Militar que valía más la pena
iniciar las negociaciones de paz que mantener una guerra indefinida demasiado costosa para el
gobierno norteamericano y para el salvadoreño. Finalmente el desgaste de la guerra llevó al
gobierno en Abril del año de 1990 por recomendaciones de Bush, a las primeras negociaciones
de paz frente al Secretario General de la ONU en Ginebra. Para Diciembre del año de 1991-92
se firmaba el compromiso de un acuerdo de paz definitivo en Nueva York el cual se ratificaba
en el Acuerdo de Paz del Castillo de Chapultepec, México, el 16 de Enero de 1996. En el
Salvador la guerra producida durante el establecimiento de dictaduras militares fomentadas
por los Estados Unidos dejaron al país destrozado con un saldo de más de 75000 crímenes
políticos y 80000 muertos, la mayoría civiles inocentes, , asesinados por el Ejército y por las
fuerzas de seguridad del gobierno, armado y financiado por los Estados Unidos.
Posteriormente a la guerra el FMLN se preparará para iniciar la vida política dentro del
gobierno salvadoreño cuando en el año de 2009 ganó las elecciones derrotando al partido
ARENA tanto en la convocatoria parlamentaria como en la presidencial.
PANAMÁ
Cabe, primero de todo, expresar, que la economía de este pequeño país centroamericano está
prácticamente volcada sobre el tránsito de mercancías en el Canal de Panamá, mediante el
cual se rentabilizan el transporte y el almacenaje de mercancías, en segundo plano quedan las
actividades secundarias del país, como es la agricultura, la ganadería, la industria artesanal, las
manufacturas y en menor medida la extracción de minerales. Puesto esto de relieve para
entender las pugnas por el poder debido a los intereses norteamericanos, iniciamos la
exposición de los hechos durante la dictadura, la cual podemos dividir de entrada en 3 grandes
fases históricas, en primer lugar la fase de definición del régimen y su proyecto político que se
desarrolló entre los años de 1968 a 1969, en segundo lugar la fase torrijista que transcurrió
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entre los años de 1970 y 1977, marcada por el tratado Torrijos-Carter en la cual se produjo una
política populista y una confrontación contra los Estados Unidos en apariencia, por último la
fase norieguista donde el régimen va cayendo en picado durante los años de 1977 a 1989.
La historia de Panamá durante la Guerra Fría en América Latina viene marcada por los fraudes
electorales entre los años de 1940 a 1968, cuando Arnulfo Arias optó al cargo de la presidencia
panameña en 3 ocasiones y en las 3 fue derrocado por un golpe de Estado militar, provocado
por fraudes electorales. Este breve presidente de la República, tenía en su programa electoral
marcado por el nacionalismo, el impedimento de las intervenciones militares dentro de su país
por parte de otros Estados, la Constitución de 1941, la creación de la Caja del Seguro Social, la
fundación del Banco Agropecuario e Industrial, la nacionalización del comercio al por menor, la
reglamentación del ejercicio de la abogacía y también la de los Bancos y el Comercio, la
creación del patrimonio familiar, el voto de la mujer, y la emisión de papel moneda gracias la
creación de un Banco Central. Con total seguridad, este candidato a la presidencia, fue un
gran opositor a los gobiernos militares, principalmente porque estos fueron quienes le
boicotearon en todas las elecciones, por tanto cabe subrayar su rechazo a las políticas
totalitarias, es por ello un símbolo hacia la democracia en Panamá.
En lo que toca a nuestro escrito cabe centrarse en el golpe de Estado militar del 11 de Octubre
del año de 1968, momento en el cual Estados Unidos rompe las relaciones internacionales con
Panamá, debido al derrocamiento militar mediante la GN panameña sobre Arnulfo Arias. A
pesar de que Estados Unidos rompió las relaciones con Panamá el 11 de Octubre, el 13 las
había establecido otra vez, reconociendo el régimen militar "mediante nota entregada por el
Embajador Charles W. AdairJr. al Ministro de Relaciones Exteriores Carlos López Guevara 106".
Tras su derrocamiento, se estableció una Junta Militar provisional liderada por Omar Torrijos y
Boris Martínez, a partir de entonces la política del país quedaría en manos de la GN
produciéndose una dictadura de corte militar hasta el año de 1989. Las causas del golpe, hay
que buscarlas en los factores económicos, políticos y sociales, para llegar a una comprensión
clara de porqué se produjo. Así, en relación a la economía entre los años 50 y 60 se dará un
giro impulsando la industria sustitutiva mediante la CEPAL107, la cual si al principio generó un
ascenso del nivel de vida de la clase media pero sobre todo de la oligarquía, posteriormente
causaría un descenso económico que sacudiría las estructuras políticas y sociales internas del
país. Con este tipo de economía se pretendía expandir la industria nacional impulsando las
nuevas tecnologías, se ampliaban los mercados nacionales, aunque de forma negativa se
producía un ascenso de la inflación debido al proteccionismo que produjo a su vez un
movimiento migratorio del campo a los centros urbanos, generando niveles desorbitados de
mano de obra barata sin trabajo pero disponible para esta industria. Por este motivo, en el año
de 1961 la APRO impulsada por Estados Unidos, en un intento de incentivar la economía
latinoamericana para que produjera mayor trabajo, propondrá una serie de reformas que
traerían como objeto el crecimiento económico. Estas reformas se expresaron
fundamentalmente en la reforma agraria y la reforma tributaria, las cuales tendrían como fin
paliar el descontento de la población campesina que salió perjudicada del reparto de la tierra,
y de la obrera, pues la reforma tributaria trataría de encontrar formulas para la renovación de
las infraestructuras urbanas y de servicios para el ciudadano que mejoraran el bienestar de los
trabajadores. Durante el periodo que transcurre entre los años de 1964 a 1968, la presidencia
quedaba en manos del liberal Marco Robles, quien bajo este modelo económico que perseguía
las reformas agraria, tributaria y la renegociación del tratado sobre el Canal de Panamá, fue
derrocado por su mala gestión. En este sentido ponemos de manifiesto que la reforma agraria
fracasó debido a que el reparto de la tierra se estancó ya que casi el 50 % de la tierra quedaba
en manos de unas 40 personas que pertenecían a la oligarquía política, y en cuanto a la
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reforma tributaria, debido a las exenciones procedidas por el gobierno a empresarios
seleccionados resultó imposible, ya que los impuestos para estos eran demasiado bajos, y para
entonces se había generado un déficit que alcanzaba los 5 millones de dólares. Estados Unidos
frente a esta mala gestión, que produjo el enriquecimiento de una pequeña parte de la
oligarquía y lo alejaba de sus intereses, empezó a buscar nuevas estrategias que cristalizaron
en la renegociación del tratado del Canal de Panamá. Hay que recordar que durante este
periodo lo que se perseguía era la descolonización del canal, y por tanto, el sentimiento antiimperialista por parte de la burguesía y del pueblo estaba en expansión. Bajo este punto de
vista, los Estados Unidos entendieron que una intervención directa no iba a funcionar, con lo
que firmaron el tratado Johnson-Robles en el año de 1965 el cual mantenía las mismas
condiciones que el de 1903, aunque impulsaba los planes para que Panamá ejerciera la
soberanía sobre el canal como pantalla de humo para que los movimientos anti-imperialistas
se debilitaran. A pesar de ello, el movimiento prosiguió y en el año de 1967 el tratado se
rechazaba, al tiempo que la oligarquía de Robles se ponía en entredicho popular, causando su
destitución y la subida al poder de Arnulfo Arias. A finales de los 60 el poder panameño estaba
totalmente dividido entre los que estaban a favor del imperialismo yanqui y accederían a la
firma del tratado y los que estaban en contra. Cabe subrayar que la única institución que
mantuvo su unidad durante este periodo fue la GN, desde la cual se intentó antes del golpe de
Estado proponer un candidato. Frente a este panorama, se intentó, con el fin de llegar de
nuevo a la unificación del poder, proponer un líder político que aunara todas las posturas
políticas en una, y que llevara a cabo una serie de propuestas sociales que permitiera a la clase
obrera servicios de sanidad y educación para poder someterse al régimen industrial capitalista,
y una reforma agraria limitada que contentara a los campesinos. Arnulfo Arias sería el
candidato perfecto para ello, pero este caería en los próximos meses por el golpe de Estado de
la Junta Militar creada por la GN el 11 de Octubre del año de 1968. El poder quedaría en poco
tiempo en manos de Omar Torrijos, licenciado en la Escuela de las Américas, quien si al
principio no tenían un proyecto político definido, finalmente compuso unas directrices en las
que se expresaba "el programa de expropiación e incorporación de 700,000 hectáreas de
tierras para distribuirlas entre 61,000 familias campesinas pobres, la extinción de todos los
partidos políticos existentes, el despido de funcionarios públicos que por omisión o comisión se
desviaran de las "bases originarias de la Revolución", la revisión de los programas educativos,
la creación de un mecanismo pedagógico para descubrir aptitudes estudiantiles, prioridad para
escuelas vocacionales, estímulos a las artes y letras, justa remuneración de educadores y la
integración del campesinado a la vida nacional, así como una emisión de bonos de dos millones
de balboas, para pagar indemnizaciones por razón de las expropiaciones108" . Cabe poner de
manifiesto que la gran reforma propuesta era la agraria, elaborada por el Coronel Boris Martín,
quien en las semanas siguientes sería expulsado de la Junta Militar Provisional por ello. Los
intentos y las pugnas dentro del Ejército por alcanzar el poder total, no cesaron en los más de
20 años de dictadura, por entonces Omar Torrijos era quién más detentaba el poder, y por
tanto quien expulsó a Boris y sufrió una serie de intentos golpistas que terminaron frustrados
gracias a la fidelidad del Ejército. Para el año de 1970, Torrijos disolvía la Asamblea Nacional y
creaba la Asamblea Nacional de Corregimientos formada por 505 miembros, lo cual le
permitiría derogarse en el poder y aglutinar la mayor parte del mismo. Junto a este órgano el
dictador elaboró el texto de la Constitución que rechazaba la división de poderes y lo
expresaba en una nueva fórmula que le permitía "coordinar toda la labor de la administración
pública, nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado y a los miembros de la
Comisión de Legislación, a los directores de entidades autónomas y semi-autónomas, y a los
Magistrados del Tribunal Electoral. Igualmente, designaría a los Jefes y Oficiales de la Fuerza
Pública, de conformidad con la Constitución, la Ley y el Escalafón Militar ; a los Magistrados de
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la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación y a sus respectivos suplentes,
con la aprobación del Consejo de Gabinete . Más aún, Torrijos estaba facultado para celebrar
contratos, negociaciones, dirigir empréstitos y las relaciones exteriores. Asistiría con voz y voto
a las reuniones del Consejo de Gabinete y del Consejo Nacional de Legislación y participaría con
derecho a voz, en los debates de la Asamblea Nacional de Representantes de
Corregimiento109". Se trató de una dictadura constitucional de carácter paternalista donde se
escucharon consignas como "lo que no quiero para mis hijos, no lo quiero para mi pueblo". Hay
que recordar aquí, que a pesar de las buenas intenciones populistas expresadas por el régimen
militar, entre el año de 1968 y 1972, se produjo uno de los periodos de mayor represión,
donde se persiguió, se asesino y se detuvo, y se encarceló a numerosas personas
pertenecientes a movimientos de izquierda por estar en contra del gobierno provisional. Al
mismo ritmo el decrecimiento económico golpeaba las arcas de la Republica, pues para el año
de 1974 las inversiones extranjeras decrecieron exageradamente, dejando como único
inversionista a los Estados Unidos, con lo cual a este le resultó más fácil poder manejar los
hilos del país. Las pugnas entre el Imperio y Panamá se produjeron principalmente por la
modificación del tratado del Canal firmado desde el año de 1903 con Estados Unidos, este se
convirtió durante este periodo en el eje principal de los objetivos de Torrijos, pues el
reconocimiento de las demandas realizadas por Panamá a Estados Unidos permitía el
reconocimiento de este país como independiente, además de dejar gestionar a la nación el
mismo para obtener una fuente de riqueza que impulsara la economía panameña. De hecho,
para que esto se produjese, Torrijos pensó en hacer un partido que pudiera alcanzar la fuerza
popular necesaria para estas demandas, este fue el MNP110, pero la idea se abandonó
prematuramente, ya que podía mantener el control del país de todas formas con la GN y la
Asamblea Constitucional de Corregimiento. El panorama económico era cada vez más
acusador, la crisis del petróleo sacudió fuertemente las estructuras de la economía mundial, y
panamá pasó a engordar su deuda externa en 2800 millones de dólares con Estados Unidos
para el año de 1980. Afortunadamente un año antes, Torrijos firmaba el acuerdo TorrijosCarter por el cual conseguía el fin de la propiedad del Canal por parte de Estados Unidos a
perpetuidad, la entrega de los puertos a Panamá de Balboa y Cristóbal, aunque por otra parte
también tuvo que admitir el control del Canal por una agencia norteamericana, la legalización
de las bases militares norteamericanas en Panamá, así como una nueva clausula, el derecho de
intervención hasta el año 2000 si lo consideraban necesario. El Torrijismo desde sus inicios en
el año de 1970 vino marcado por sus acciones populistas, no por ello hay que olvidar la
constante violación a los Derechos Humanos que provocó su gobierno, por ello intentó realizar
una serie de alianzas con los partidos más relevantes como fue el PP111el cual tenía una gran
influencia en el movimiento sindical y estudiantil, permitiendo en sus acuerdos liberar de la
cárcel a numerosos dirigentes, y el regreso de muchos simpatizantes y adheridos al país que
permanecían en el exilio. Para el año de 1972 iniciaba una nueva Constitución Política en las
que cabe señalar que no se incluían elecciones populares, sino que se designaba como Jefe del
Estado de facto. Un año antes aprobaba el Código de Trabajo lo cual le hacía ganar parte de la
simpatía popular al ser una demanda de los trabajadores y sindicatos propuestas años antes, y
en el mismo año iniciaría los Asentamientos Campesinos como parte de la reforma agraria que
había propuesto Boris en el años de 1969, donde se llevó a cabo la expropiación de tierras a los
terratenientes para ponerlas en uso común para los campesinos. A su vez, también impulsó la
FEP112 tras su disolución producida en el año de 1968 durante el golpe de Estado. Todas estas
medidas le hacían ganarse la simpatía del pueblo, es más permitió que el PP realizara las
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reformas políticas y sociales como estrategia para que estos apoyaran al régimen militar,
situándose en contra-partida bajo su dirección. Su política, como ya hemos comentado giraba
en torno al canal, puesto que este era el motor de la economía, y también de las dificultades
del país, ya que la zona del canal seguía siendo colonia norteamericana protegida por sus
bases militares. De hecho, Torrijos instaló en el eje de su política la denuncia al Tratado de
1903, hasta el punto que en el año de 1973 en un Consejo de las Naciones Unidas Panamá
planteó el problema de su soberanía, pidiendo la descolonización del Canal y la clausura del
tratado de 1903. Aunque esta fue la estrategia del dictador, la estrategia del movimiento de
masas fue distinta, pues hay que poner de manifiesto que esta al ver el retroceso de la
economía a partir de los años 70, inició la ruptura con los proyectos políticos populistas de
Torrijos. Uno de los acontecimientos más destacados se dio en el año de 1975 cuando después
de que Torrijos activara la ley 95, por la cual los trabajadores perdían la estabilidad laboral y
los empresarios superaban con mayores ganancias la crisis económicas, los sindicatos
convocaron una huelga general que no encontraría fin, hasta que el mismo Torrijos pactó con
sus líderes una tregua social en la que pedía la unidad nacional para llevar a cabo los tratados
del Canal que para entonces ya estaban muy avanzados. Así, en nombre de la lucha común por
el Canal, los obreros accedieron a la tregua, sin embargo no ocurrió lo mismo con el
movimiento de masas estudiantil, quienes a pesar de la restitución del FEP permitida por
Torrijos y controlada por él, se desmarcaron de la misma e iniciaron la oposición al régimen
militar. Estos fueron entre otros el Frente Estudiantil Revolucionario, el Guaykucho y la Liga
Socialista Revolucionaria, así como Institutos de secundaria como el Instituto Nacional y el
Instituto Fermín Nadeau. Para el año de 1976 producto de la crisis económica, los precios
subían desmesuradamente en los productos de primera necesidad, lo cual provocó la salida a
las calles de los estudiantes durante semanas, una medida popular que fue duramente
reprimida por el régimen militar de la GN. En el año de 1977 finalmente se firmaba el Tratado
Torrijos-Carter en relación al Canal de Panamá, pero no sin antes llevar a cabo la consulta
nacional (referéndum), para la cual los grupos de izquierdas presentaron su rechazo debido a
que el tratado no ponía fin al dominio de la política norteamericana en el país. Finalmente el
Tratado se aprobó por dos tercios de las votaciones, aunque para el año de 1978 muchos de
los que votaron a favor se mostraban ya en contra debido a las clausulas que se le fueron
añadiendo. Durante los preparativos para la visita de Carter a Panamá, se llevaron a cabo
protestas masivas por parte del estudiantado, todas fueron reprimidas por la GN, incluso esta
llegó a producir el asesinato de dos estudiantes, el cierre de los centros de enseñanza de
secundaria y de la Universidad de Panamá. Ante estas circunstancias, Carter recomendó a
Torrijos, después de 10 años de dictadura, que iniciara un proceso de democratización en el
país. Frente a esto, Torrijos en los próximos meses llevaba a cabo la modificación de la
Constitución de 1972 en la cual se suprimía la obligatoriedad de mantenerse como Jefe de
Estado absoluto y restablecía las elecciones, también establecía un Consejo Nacional
Legislativo. Con posterioridad a estas medidas abandonó el poder dejándoselo Aristides Royo y
su vicepresidente Ricardo de la Espriella, los cuales encabezaron un gobierno que tendría
como eslogan "el proceso de democratización de Panamá". A pesar de ello ya desde sus inicios
contó con la huelga general de los trabajadores de la construcción, y posteriormente con la
huelga de los docentes que iniciarían una campaña en contra de la política de austeridad de
Royo, por la que se demandaba un aumento de salarios. Muy en contra de estas demandas la
presidencia de Royo se puso de lado de los intereses de los empresarios en detrimento del de
los asalariados tanto obreros como campesinos, además estaba en claro entendimiento con la
política norteamericana. Su política de democratización debería haber alcanzado su fin en el
año de 1984, para lo cual restableció a los partidos políticos y al gobierno civil, aunque en
realidad el poder seguiría detentado desde la GN de forma encubierta. Para el año de 1981 se
asesinaba a Torrijos, según las fuentes bajo una operación encubierta por la CIA, y en boca de
algunos autores por el entonces Teniente Coronel Manuel Antonio Noriega responsable de la
Inteligencia panameña. En el mismo año la crisis de la deuda externa saltaba a la opinión
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pública, mientras que en la GN se relevaban los cargos al punto que Noriega ascendía al cargo
de Sub-Jefe de la GN, y en el gobierno civil el cargo pasaría de manos hasta el año de 1984 de
un presidente a otro hasta 3 veces. Para el año de 1983 Royo dejaba el poder argumentando
un mal estar en la garganta, lo que en realidad fue un golpe de Estado orquestado de forma
encubierta por Noriega conocido años después como el "gargantazo". A partir de este
momento se inicia la fase norieguista, marcada por el intento de establecer un gobierno civil
dirigido por el Ejército que absorbería a la GN. Esta última fue la primera reforma de Noriega,
quien transformó a la GN en las Fuerzas de Defensa panameña en total concordancia con el
Pentágono y el Comando Sur de Estados Unidos. Para el año de 1984 Noriega tenía ya el
dominio de la presidencia panameña desde la antigua GN, así bajó el plan de democratización
promovía las elecciones entre los partidos saliendo elegido por el PRD113 Nicolas Ardito
Barletta en detrimento del PAD114 que se mantenía en la oposición liderado por Arnulfo Arias.
Las elecciones estuvieron amañadas y fueron fraudulentas, ya que no se sumaron las actas de
cientos de mesas en las que Arnulfo salía vencedor. Para entonces la deuda externa ya era una
realidad inasumible para la economía panameña, aunque esta causa, venía afectando no solo
a Panamá sino a todos los países de América Latina desde la crisis financiera de los años 80,
podemos señalar cuatro puntos esenciales para comprenderla:





En primer lugar la colonización del Canal de Panamá impedía al país disponer de las
divisas que en él se liberaban.
En segundo lugar al disponer de una economía relativa al Canal se desarrolló de forma
agresiva el sector terciario, es decir agricultura e industria, con lo cual el país al
exportar sus riquezas naturales al exterior no incentivaba el crecimiento interno.
En tercero la carencia de una moneda propia en el país causaba la dependencia
económica de ella, lo cual encarecía las exportaciones que debilitan la agricultura y la
industria.
Por último la exención de impuestos para los grandes empresarios situados en el seno
del poder de la Republica junto a la evasión fiscal debilitaban sustancialmente las arcas
del Estado.

Barletta sería el candidato perfecto para mantener los intereses de Estados Unidos cumpliendo
con una política de austeridad destinada al pago de la deuda, sin embargo los movimientos de
masas no se quedarían de brazos cruzados frente a esta política capitalista, que beneficiaba la
elite panameña y empobrecía a las clases bajas y medias. En efecto con esta política se
mantenía los intereses de Estados Unidos, un hecho que irritaba profundamente a la población
panameña, así los movimientos de izquierdas anticapitalistas y anti-imperialistas adoptaron
rápidamente una postura de rechazo que se reflejó en distintas fases de movilizaciones.
Durante este periodo se crearon por un lado el CONATO115 formado por el proletariado de las
empresas privadas, la FENASEP116 formada por empleados públicos y la COCINA117formada por
plataformas civiles. Estas organizaciones realizaron una serie de movimientos sociales que
culminaron con la abdicación de Barletta, pues este que tenía como objeto una política
antipopular de congelación de salarios a los funcionarios, de privatización de empresas
públicas, de gravar los impuesto a las licencias bancarias, recibiría un número de protestas tan
elevado al que incluso la burguesía empresarial agrupada en la organización CONEP118 se
uniría. Noriega frente a esta situación, quien desde las Fuerzas de Defensa respaldaba la
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postura del presidente, no pudo frenar las constantes movilizaciones que triunfaban sobre la
política de austeridad recomendada por los norteamericanos. Podemos asegurar que la gota
que colmaba el vaso de la presidencia de Barletta se produjo con el asesinato de Spadafora
perpetrado por el mismo Noriega como máximo representante de las Fuerzas de Defensa, una
medida que lo único que perseguía era sembrar el terror entre las masas, lo cual provocó la
irremediable indignación de todos los sectores populares, mostrando un rechazo frontal ante
semejante atrocidad. A los pocos días del asesinato, Barletta dimitía y Delvalle elegido por
Noriega subía al poder, una substitución que no supuso un cambio en la política de recortes de
la República, pues tan solo unos meses después de haber llegado a la presidencia Delvalle
anunciaba la bajada de salarios de los empleados públicos junto al despido de 1500
trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, entre otras medidas. Su plan fue conocido como
el "Plan Delvalle" y estaba enfocado a enriquecer a los empresarios que formaban parte de la
trama gubernamental a costa de las espaldas de la pequeña y mediana empresa, así como de
los trabajadores. Sus medidas también incluían la reforma del Código de Trabajo, la ley del
Seguro Social, y la jubilación anticipada, se trataba de pagar la deuda pública sacando los
fondos de los más desfavorecidos en lugar de gravar los impuestos a las grandes empresas y a
las grandes fortunas del país. Con motivos sobrados las plataformas civiles, partidos políticos
de izquierdas junto a sindicatos y otras organizaciones siguieron con las huelgas generales, se
trataba de rechazar las nuevas medidas impuestas por Delvalle, la lucha obrera se intensificó
de tal forma, que desde Washington en el año de 1987, alarmados por la situación, empezaron
a entender que los gobiernos dirigidos de forma encubierta por las Fuerzas de Defensa de
Noriega no podrían realizar el programa de democratización de Panamá que permitía la
política fondomonetarista norteamericana, con lo cual se empezó a buscar la forma de sacar a
Noriega de las Fuerzas de Defensa y del Estado. El problema se agudizaba frente a la posición
del General que para entonces tenía el control de las Fuerzas de Defensa, desde donde
regulaba la zona del Canal sin la necesidad de los operativos de las bases norteamericanas allí
instaladas, y por otra parte el control del gobierno político del país. Para el año de 1987 el
Departamento de Estado norteamericano publicaba un informe en relación a la violación de
los Derechos Humanos y la vinculación del General con una red de narcotráfico, será en este
año cuando tras el informe y otros posteriores, se lleve a cabo la operación "piscis" mediante
la cual se destapaban 54 cuentas bancarias en 18 bancos y se detenía a 40 personas por el
hallazgo de un alijo de 18000 libras de cocaína. Al mismo tiempo que esto ocurría, Delvalle
lanzaba nuevas reformas que alargaban la edad de jubilación de los trabajadores y aumentaba
la cuota a pagar de los mismos en la Seguridad Social, lo cual generó un repulsivo aumento en
las luchas sociales en contra de los gobiernos militares reformistas. Hay que señalar que
además durante la intensificación de las protestas, el segundo de Noriega dentro de las
Fuerzas de Defensa, Díaz Herrera, jubilado por recomendación de Noriega alegando motivos
de salud mental, ideó una estrategia que tenía como objeto expulsar a Noriega de las Fuerzas
de Defensa. Para ello este declaraba en la prensa la participación de Noriega en el fraude de
las elecciones del año de 1984 en la que la victoria era de Arnulfo Arias, el asesinato
perpetrado por Noriega sobre Spadafora y la corrupción del mismo en los asuntos económicos
del gobierno panameño, un hecho que generó fuertes protestas entre la población que
terminó impulsando la creación de un movimiento denominado CCN119. Para el año de 1988,
en las ciudades de Tampa y Miami, en Florida, los cargos contra Noriega por narcotráfico se
difundían abiertamente, para entonces el presidente Delvalle intentó destituirle, pero la
Asamblea Nacional no estuvo de acuerdo por lo que derrocaron a Delvalle, quien tuvo que huir
a los Estados Unidos. Manuel Solís Palma, aliado del General Noriega y Ministro de Educación,
fue entonces nombrado “Ministro Encargado” de la Presidencia. Estados Unidos ante la
represión política de Noriega, decidió unilateralmente intervenir el país, mandando el primer
buque de guerra con más de 2800 solados a la zona del Canal, iniciando así las maniobras de la
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llamada "guerra total" contra las fuerzas de Noriega, posteriormente se llevará a cabo la
invasión aérea y terrestre en los núcleos urbanos de la capital. El gobierno de Solís, seguía
cargando el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores a quienes les debían por
entonces más de tres nóminas de retraso, con lo cual las fuerzas civiles organizadas volvían a
invadir las calles y promovían nuevas huelgas generales que dejaban a las empresas públicas y
privadas a la deriva. La represión de la patronal se saldó con más de 300 despidos, al tiempo
que la represión militar se saldaba con numerosas detenciones de cabecillas sindicales que
eran apresados y torturados durante semanas, siendo acusados en numerosas ocasiones de
guerrilleros. Ante las tensiones se intentó llegar a un acuerdo entre el gobierno civil y las
Fuerzas de Defensa para llevar a cabo las elecciones del año de 1989, las cuales deberían
culminar el plan democratizador del país. Entonces se trató de agrupar múltiples asociaciones
en distintos partidos, por un lado los oficialistas del régimen que formarían la COLINA120, y por
otro los detractores al régimen formando el ADOC121compuesto por la CCN y apoyado por
Estados Unidos con más de 9 millones de dólares. Finalmente el ADOC liderado por Arias
Calderón partidario de las ideas de Arnulfo sería el vencedor con el 80 % de los votos, aunque
es menester señalar que hubo un 40 % de abstenciones y votos en blanco. A pesar de la
victoria, COLINA unilateralmente tomó la decisión de afirmar su victoria electoral, y puesto que
las actas del escrutinio no aparecieron en el boletín estatal, no se pudo llevar a cabo la toma
de posesión del poder. Para ello, se llamó a una comisión de observadores organizada por la
OEA, en la que se decretó el triunfo del ADOC, no obstante la persistencia y agresión por parte
de las Fuerzas de Defensa al partido provocaron la anulación del escrutinio por decisión del
Tribunal Electoral. Lo que sucedió a continuación será la indignación de la opinión pública a
nivel internacional, y en consecuencia la decisión abierta de Estados Unidos de intervenir el
país. Semanas después, George Bush mandaba un operativo de 2000 efectivos a las bases
establecidas en el Canal para reforzar el Comando Sur norteamericano, aunque esta acción
cabe destacar que no gustó a la sociedad panameña ni a los integrantes de la OEA quienes
consideraban que solo los panameños podían solucionar la situación interna del país. El
panorama social se agravaba creando dos situaciones paralelas, por un lado Solís indicaba la
negativa de otorgar el triunfo al ADOC así como entregar a Noriega a las fuerzas militares
norteamericanas, por otro la población civil seguía manteniendo una postura de rechazo
frente al régimen pero también frente a la intervención norteamericana. Esta actitud cristalizó
cuando la población civil cerró el paso a un convoy militar norteamericano en la comunidad de
Arraiján, produciéndose posteriormente la detención de 29 civiles a manos del Ejército
norteamericano. Los incidentes se van a seguir produciendo con mayores tensiones, mientras
que las tropas norteamericanas empezarán a llevar a cabo el despliegue de operativos por
todo el país. Frente a las tensiones, Noriega destituiría a Solís en favor provisional de Francisco
Rodríguez hasta realizar unas nuevas elecciones, al tiempo que Bush rompía las relaciones
internacionales y congelaba las importaciones comerciales. Posteriormente el 3 de Octubre del
año de 1989 fuerzas opositoras a Noriega se alzarían en un golpe de Estado contra el General,
que culminó con su detención y el inicio de una lucha contra las tropas fieles a él. Sorprende el
hecho que el golpe perpetrado por fuerzas nacionales no obtuvo el apoyo de las tropas
norteamericanas, produciéndose su fracaso en las horas posteriores, la muerte de 10
insurgentes, 26 heridos y 37 detenidos. Noriega como respuesta al golpe incrementó la
represión social anunciando los "decretos de guerra" que prohibieron de facto cualquier
movimiento en contra del régimen militar. Los Estados Unidos por su parte, más allá de
detener a Noriega y salir del país su intención había virado hacia la ocupación del mismo,
incluyendo el plan organizado por la CIA Panamá- 5, por el cual se adiestraba a ex-militares
panameños para que derrocaran a Noriega. El 15 de Diciembre de este mismo año la Asamblea
Nacional de Corregimientos declaró el "estado de guerra" con Estados Unidos y designó a
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Noriega como Jefe de Gobierno hasta el fin del conflicto con los norteamericanos. La reacción
de Washington será inmediata y al día siguiente, un operativo norteamericano entró en las
dependencias de las Fuerzas de Defensa rompiendo la baya de entrada y desatando una
reyerta en la que moría un soldado norteamericano, suceso que le sirvió de coartada a la
presidencia de Bush para legitimar definitivamente la invasión e iniciar el conflicto armado,
alegando que por la seguridad de unos 35000 civiles norteamericanos que residían en Panamá
se volvía necesaria la invasión del país para poder sacarlos con vida. En las horas siguientes, la
base norteamericana Howard recibe de forma masiva aviones de combate, al tiempo que las
tropas norteamericanas inician la ofensiva total desplegando sus tropas sobre la estación de
las Fuerzas Armadas de Defensa de Balboa, la policía que protegía el Canal, las oficinas del
DENI y de la Dirección de Tránsito, culminando las operaciones militares con el bombardeo
sobre el cuartel central de las Fuerzas de Defensa. Horas más tarde a la ofensiva los
norteamericanos reconocían como nuevo presidente a Guillermo Endara, y cuatro días más
tarde conseguían el control del país disipando a toda la resistencia. Noriega se refugió en la
Nunciatura del Vaticano en Panamá pero 20 días más tarde se entregaba a las fuerzas
norteamericanas. Estados Unidos, legitimó la invasión que se llevó por delante centenares, tal
vez miles de vidas civiles alegando la protección de los ciudadanos norteamericanos en el país,
el sometimiento de Noriega a la justicia debido a sus vinculaciones con el narcotráfico, y como
último punto para que el proceso de democratización de Panamá se pudiera concluir. A pesar
de todo, los panameños no amenazaron jamás ninguna vida norteamericana, ni propiedad
alguna antes de la invasión, aunque posteriormente grupos rebeldes si se enfrentaban a ellos
ya que se entendía que los norteamericanos no debían intervenir en los conflictos internos del
país, es más, su invasión dejó un número de muertos que gira en torno a las 5000 o 3000
personas. Podemos asegurar que tras la detención de Noriega, el tráfico de droga y el lavado
de dinero se siguió produciendo cada vez con mayor intensidad, donde los Estados Unidos se
han visto relacionados con estas actividades. Por último, hay que poner de manifiesto que los
motivos reales de la invasión fueron el mantenimiento de los intereses económicos
norteamericanos expresados en dos puntos básicos, en primer lugar en mantener la política
económica fondomonetarista que permitía a Panamá endeudarse con Estados Unidos y
mantener así una economía dependiente, y en segundo lugar mantener el control económico
del Canal con sus respectivas bases militares122.
3 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS
FONTANA, JOSEP: "Por el bien del Imperio". Pasado y presente. Barcelona. 2011. Pág. 1-1230.
GALEANO, EDUARDO: "Las venas abiertas de América Latina". Siglo XXI. Madrid. 1981. Pág. 1-363.
BRINKMANN, BEATRIZ: "La Escuela de las Américas: Por qué torturan los militares". Revista Reflexión.
Nº33. Pág. 1-6.
KLEIN, DARÍO: "La Escuela de las Américas: La Academia militar de la Guerra Fría. Archivo Chile. 2005.
Pág. 1-9
BOURGEOIS, ROY: "Escuela de asesinos". Archivo Chile. 2005. Pág. 1-5.
BOWLING, TED: "El curso para oficiales de Comando y Estado Mayor en la Escuela de las Américas:
Educando a las líderes para el Nuevo Mundo". Archivo Chile. 2005. 1-9.
122

Para entender la dictadura panameña léase BELUCHE, OLMEDO: "10 años de luchas políticas y
sociales en Panamá (1980-1990)". Segunda Edición. Panamá. 2001. Pág. 1-187.

38

"Escuela de las Américas". Archivo Chile. 2005. 1-4
"Sobre la Escuela de las Américas. SOA". Archivo Chile. 2005- Pág. 1-3.
MÉNDEZ, J.L: "Bajo las alas del cóndor". Capitán San Luis. 2007. Pág. 1-201.
Discurso en la Universidad de Montevideo 1967: "Crítica a la Alianza para el Progreso". Archivos de
Salvador Allende. Pág. 1-6.
SILVEL, ELÍAS: "La lucha por el territorio y la autonomía en Guatemala". Universidad de San Carlos. Pág.
1-10.
ARÉVALO, LUIS: " Estados Unidos es destino del 41.7% de exportaciones guatemaltecas". La Hora. 2012.
Pág. 1-5.
MÁRQUEZ CALDERÓN, MIRNA: " Revolución de 1944. Historia crítica de Guatemala". Universidad de San
Carlos de Guatemala. 2012. Pág. 1-49.
LEIDA, JARA: "Guatemala a 50 años del golpe de Estado a Jacobo Arbenz". Rebelión. 2004. Pág. 1-7.
JIMENES MURILLO, HUGO: "La intervención norteamericana en Guatemala en 1954. Dos
interpretaciones recientes". Universidad de Costa Rica. 1985. Pág. 151-153.
GUTIERREZ, LUIS, y, RÍOS ESTEBAN: "El movimiento armado en Guatemala". Cuadernos Políticos. Nº 29.
México. 1981. Pág. 1-20.
CEH: "La memoria del silencio". Informe de la comisión para el esclarecimiento histórico. 199. Pág. 205207 y 200-201.
GUATEMALA, GOBIERNO: "Acuerdo de Paz Firme y Duradera" entre el Gobierno de la Republica de
Guatemala y el Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca del 29 de Diciembre de 1996. Pág. 1-6.
EL MILITANTE: "La Revolución Cubana: Pasado, presente y futuro. El militante. 2004. Pág. 1-41.
MONCADA FONSECA, MANUEL: "Nicaragua 1910-1937: Imposición del dominio yanqui en Nicaragua y
Resistencia Sandinista". Rebelión. 2008. Pág. 1-28.
ARANA GONZÁLEZ, ROBERTO: "Nicaragua. Dictadura y revolución". Universidad del Norte de Colombia.
Nº 6. 2009. Pág. 230-264.
VILA, CARLOS: "El sujeto social de la insurrección popular: La Revolución Sandinista". The Latin American
Studies Association. 2012. Pág. 1-30.
MARTÍ, SALVADOR: "La violencia política en Nicaragua. Elites, bases sandinistas y contras en los 90.
Nueva Sociedad. Nº 156. 1998. Pág. 32-43.
SCHINCA, DANIEL: "Los Estados Unidos, el Somocismo y la Revolución Nicaragüense". Nueva Sociedad.
Nº48. 1980. Pág. 67-78.
CASTRO FAGOAGA, SAÚL ALFONSO y JAVIER CORNEJO AMAYA, FRANCISCO: "Institucionalidad de la
propiedad agrícola en El Salvador durante la segunda mitad del s. XX". Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas. San Salvador. 2006. Pág. 1-228.
GONZÁLEZ ARMANDO, LUÍS: "El FMLN: De la guerrilla al gobierno". Nueva Sociedad. Nº 234. 2011. 1-16.

39

ANTONIO PLEITEZ, RAFAEL: "Por qué ocurrió una guerra civil en El Salvador y no en Honduras. Realidad.
1985. Pág. 439-462.
CARPIO CAYETANO, SALVADOR: "Nuestras montañas son las masas". Corriente Leninista Internacional.
1999. Pág. 1-170.
CABRERA, MARIO: "Piruetas". Palibrio. 2012. 186-187.
PIZZURNO, PATRICIA, y, ARAÚZ ANDRÉS: "Estudios sobre el Panamá republicano: 1903-1989". Manfer.
Panamá. 1996. Pág. 530-545.
RICORD, HUMBERTO: "Noriega y Panamá: Orgía y aplastamiento de la narco-dictadura". México. 1990.
Pág. 21-29.
BELUCHE, OLMEDO: "10 años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990)". Segunda Edición.
Panamá. 2001. Pág. 1-187.

DOCUMENTAL
La Escuela de las Américas . http://www.youtube.com/watch?v=LkzakQnaC8E

40

