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EL DILEMA DEL ESTADO
COSTARRICENSE: SEGURIDAD

NACIONAL O SOBERANÍA

Mercedes Muñoz Guillén
Rodia Romero

Redefinir la soberanía y la seguridad 1 del Estado
costarricense, a la luz de la década de los 80s, impli
ca -de manera general- referirse a la compleja red
de intereses y factores, que se entrelazan para evi
tar que el país se involucre con la crisis político
militar de la región centroamericana. Si se toma en
cuenta el hecho de que Costa Rica consolida tem
pranamente su Estado nacional, y si a eso se agrega
la posición estratégica que mantiene con respecto a

l. Por la naturaleza del objeto de estudio, el término seguridad
es usado aqu í para designar la seguridad territorial o fronte
riza, que resulta ser sólo una parte de la seguridad nacional.
En cambio, el término soberanfa -a menos que en el texto se
indique lo contrario- está referido a la soberanía nacional.
El trabaj o que aquí se presenta trata de dar cuenta de esta
peculiaridad, apoyándose en el concepto de "micro-región
canalera", desarrollado por nosotros en otro trabaj o. Lo an
terior implica admitir no la identidad, pero sí un paralelismo
y una notable complementariedad entre las historias nacio
nales de Costa Rica, Nicaragua y Panamá; y, por supuesto, la
existencia de un denominador común: el marco geopolítico
impuesto por los Estados Unidos. La expresión m icro-r-agió n
canalera designa el espacio geográfico ocupado por los países
del istmo donde han predominado intereses canaleros. Estos
paises son: Panamá y Nicaragua; Costa Rica, situada entre
ambos, se ha entendido como margen canalera.
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los Estados Unidos se da como resultado una re
lación asimétrica entre soberanía nacional y segu
ridad externa o sea una desproporción de una en
relación con la otra. Toda la historia reciente per
mite apreciar como, por una parte, los esfuerzos por
incrementar los márgenes de soberanía nacional se
acompañan con frecuencia de un debilitamiento de
su seguridad externa, y como, por otra, los intentos
tendientes a aumentar la seguridad externa a menu
do dan como resultado el cercenamiento de cuotas
importantes de soberanía.

La necesidad de optar en tre seguridad y sobera
nía se percibe por el Estado costarricense en fecha
tan temprana como 1849; así lo demuestra su inten
to de convertirse en protectorado británico hacia
ese año". Por el contrario, la conciencia de formar
parte de un espacio con clara identidad geopolítica
es más tardía: sólo se alcanza hacia 1919-1921 3

.

La abolición del ejército en 1949 -aunque es un
acto deliberadamente orientado a permitir la sobre
vivencia del Estado nacional en la atmósfera enra
recida de la micro-región canalera- determina la
necesidad de redefinir las formas de soberanía y
seguridad posibles, propósitos que no se logran con
facilidad, como lo evidencian los conflictos fronteri
zos con Nicaragua en ~949 y 1955. Años después, la
crisis fronteriza provocada por el somocismo en su
etapa final, acentúa los problemas de seguridad y
soberanía; a ello se suma la emergencia, a ambos

2. "Costa Rica. Documentos fundamentales del Siglo XIX". Car
los Meléndez (compilador). Biblioteca Patria, No. 16. San
José, Costa Rica: Editorial Costa Rica. 1978.

3. La caída del Gobierno de facto de los Tinoco en Costa Rica,
marca la última manifestación de vitalidad política del ej ér
cito y la primera y más contundente demostración de la vo
luntad de los Estados Unidos de intervenir y arbitrar los
conflictos entre los estados de la micro-región y las distintas
fracciones de la clase dominante dentro de un mismo Estado.
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lados del territorio nacional, de dos gobiernos con
siderados hostiles por Washington: el sandinista en
Nicaragua y el de Noriega en Panamá.

El interés norteamericano por mantener la hege
monía en la zona y la percepción de su seguridad
nacional, amenazada por el establecimiento de esos
regímenes, hacen que los problemas de Costa Rica
con sus dos vecinos no sean tratados como asuntos
bilaterales ordinarios, sino que se negocien sobre un
espacio geográfico más amplio -Centroamérica y el
Caribe-, donde Estados Unidos juega un papel deci
sivo. Los esfuerzos de estos tres pequeños Estados,
por contrarrestar la injerencia externa en sus asun
tos, son focos de atención de este trabajo, aunque el
interés principal en la materia lo constituye la for
ma en que Costa Rica introduce esta problemática
en la agenda política de sus relaciones externas.
Tanto en el caso de este país, como en el de Panamá
y Nicaragua, la falta de homogeneidad de la política
exterior norteamericana es un factor de insoslaya
ble importancia para trazar sus propias estrategias.

El estudio se divide en tres partes, a saber: el fin
de la coexistencia pacífica con el somocismo; guerra
de baja intensidad y neutralidad ambigua; el Plan
de Paz, antídoto de la guerra abierta. El propósito
de tal división obedece fundamentalmente a razones
de orden metodológico. El propósito es observar en
la coyuntura de los años ochenta, los cambios y
obstáculos que se producen tanto a nivel interno
como a nivel externo. En el marco nacional, interesa
observar las decisiones tomadas por los tres gober
nantes en el poder durante esos años. Y en el plano
externo, indagar sobre los efectos de la cambiante
política norteamericana en la zona.

Finalmente, se considera necesario mencionar
dos factores de vital importancia en el acontecer
histórico de los tres países de la micro-región: la
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cr rsrs económica y el narcotráfico. Ambos interfie
ren en las negociaciones con la potencia, y si bien,
la caída de los dos regímenes hostiles a los Estados
Unidos libera de tensiones al Estado costarricense
al finalizar la década, esos dos factores continúan
incidiendo en las relaciones con Ia: metrópoli.

La crisis económica, el endeudamiento externo
cada vez mayor, debilitan al Estado frente a los
organismos financieros. Estos condicionan su polí
tica económica estatal y restan, por tan to, capa
cidad al Estado para tomar sus propias decisiones.
El narcotráfico por su lado, aprovecha la situación
de crisis política regional y hace de Cen troamérica
puente útil para sus empresas. Costa Rica no está
ajena a esa situación por la debilidad de sus fuerzas
de seguridad que la hacen fácil presa de los narco
traficantes. El combate emprendido por los nortea
mericanos, contra el tráfico de drogas en la región,
se entrecruza con la batalla ideológica que también
se libra contra los sandinistas; a lo cual se debe
agregar la lucha contra el norieguismo. Este pano
rama no se analiza en el trabajo por su complejidad,
pero es preciso tenerlo en cuenta en el análisis de la
coyuntura.

EL FIN DE LA COEXISTENCIA
PACÍFICA CON EL SOMOCISMO

Las tensas relaciones con la dictadura Somocista
empiezan a suavizarse desde la década de los 60s.
Dos hechos ayudan a explicar esta distensión. En
primer 1ugar, la con vicción que hacia 1965 tienen
ambos gobiernos de enfrentarse a un enemigo co
mún: la Revolución Cubana. En segundo lugar, los
cambios sustantivos que experimenta la política ex
terior de Costa Rica hacia 1970, que se traducen en
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un mayor pragmatismo y apertura para establecer
relaciones con países con formas de gobierno o ideo
logías opuestas a las de Costa Rica.

El cambio alcanza incluso a uno de los más en
conados enemigos de los Somoza: el Presidente Fi
gueres. Prueba de ello es que en la segunda adminis
tración de éste no se permiten las actividades del
Frente Sandinista y sus miembros son reprimidos de
manera violenta. Similar actitud adopta su sucesor,
el Presidente Oduber (1974-1978); sin embargo, a
fines del Gobierno de éste último los problemas in
ternos que enfrenta el somocismo, hacen que su
presencia en la frontera sea cada vez más agresiva.
Con todo, la espiral de violencia fron teriz a sólo al
canza su máximo punto cuando asume el Gobierno
Rodrigo Carazo (1978-1982).

El objetivo
p oltt ico-rn i l i tar de Carazo

Desde junio de 1978 hasta julio de 1979, Costa
Rica vive un clima bélico de particular intensidad.

"Pocas veces en nuestra historia -según el Pre
sidente Carazo- se desafiaron con tanta altane
ría la dignidad, la soberanía y la paz de Costa
Rica como en esos m esea?".

Ante los bombardeos y frecuentes violaciones del
territorio nacional, perpetrados por la guardia so
mocista en áreas adyacentes a la raya fronteriza, el
Presiden te Carazo in vaca la aplicación del Tratado

4. Rodrigo Carazo. "Mensaje Presidencial. 1979". Citado por
Francisco Rojas A. "La política internacional costarricense
en la Administración Carazo, 1978-1982". En: Relaciones
In tern acio nnles . No. 7. Heredí a, EUNA, 1981.
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Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y a
cude a todos los foros internacionales en busca de
solidaridad y apoyo. Carazo prepara un plan de con
tingencia militar que incluye el retiro de efectivos
de la guardia civil destacados en los puestos fron
terizos; la preparación de una línea defensiva en la
Cuesta de Cambronero, lugar montafioso situado a
penas a 100 kilómetros al norte de San J osé; la
instalación de baterías antiaéreas en puntos vitales
para la economía nacional, como represas, la refine
ría de petróleo y otros establecimientos producti
vos; y el reclutamiento de r eserviatas". El repliegue
de los guardias civiles que atienden los puestos fron
terizos tuvo en aquel momento una doble finalidad:
evitar bajas in útiles y permitir que las fuerzas san
dinistas, concretamente la corriente "tercerista",
pudieran maniobrar libremente dentro de la franja
fronteriza costarricense.

A manera de justificación -pero sin admitir pú
blicamente la presencia de revolucionarios nicara
güenses en territorio nacional-, algunos personeros
del gobierno manifiestan, repetidamente, que los
sandinistas constituyen la primera línea defensiva
del país, por lo que esta franja del territorio próxi
ma al límite fronterizo se sustrae del control de las
autoridades nacionales. Tal constatación lleva a los
medios de comunicación nacionales e internaciona
les a sefialar la existencia en el norte de Costa Rica
de una "tierra de nadie". A partir de ese instante es
obvio para todos los observadores medianamente
informados que -pese a las declaraciones de neutra
lidad en los foros internacionales-, el Gobierno del
Presidente Carazo no sólo está decidido a defender
se de una eventual invasión de las fuerzas somocis-

5. Rodrigo Carazo Odio. Tiempo y marcha. San José, EUNED,

1990.
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tas, sino también tiene un objetivo político-militar
de promover la caída de la dictadura. El argumento
que fundamenta dicha postura es simple: mientras
subsista el régimen somocista, la seguridad y la
soberanía de Costa Rica estarán am enaz adas".

Imbricación de las
pollticas de seguridad y
las relaciones internacionales

Derribar el Gobierno de Somoza, y aún defender
se de una agresión suya, representan para este mo
mento, objetivos que exceden la capacidad real de
los aparatos de seguridad nacionales. Y, por lo mis
mo, su cumplimiento es utópico sin el concurso de
países dotados de capacidad militar adecuada y de
la voluntad política para utilizarla en caso nece
sario. El apoyo más directo e inmediato viene del
tercer componente de la micro-región canalera: Pa
namá. Torrijos teme las acciones conjuntas que pue
dan emprender los sectores más conservadores nor
teamericanos con el apoyo de Som oz a, para anular
las reivindicaciones canaleras, logradas durante la
Administración Cartero Por eso, él promete y cum
ple el ofrecimiento de:

"Lo que Panamá tenga y Costa Rica necesite está
a la orden,,7.

Sin embargo, pese a este apoyo y a la posición
relativamente neutral del Gobierno norteamericano
-en razón de los problemas de derechos humanos
existentes en Nicaragua-, hay instantes en que la

6. tsi«.

7. Ib td .
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campaña emprendida por el Presidente Carazo para
garantizar la soberanía y la dignidad nacionales,
crea reales peligros para la propia seguridad del
país. Según Torrijos:

"Hubo momentos difíciles. Carazo me llamaba y
decía: 'Omar la lucha está perdida'. Era impre
sionan te el número de muertos que volvían del
Fren te Sur ... ,,8.

En otras palabras, a con trapelo de su debilidad
política, la capacidad militar adquirida por el régi
men somocista, como resultado de una larga y estre
cha colaboración con los organismos de seguridad de
los Estados Unidos, permite a Somoza no sólo resis
tir los embates de la guerrilla interna, sino también
amenazar a los otros dos Estados de la micro-re
gión. Por esta razón, ambos se ven obligados a re
cabar ayuda de Estados ajenos al área canalera.
Torrijos afirmó:

"Nosotros sabíamos que, si perdíamos, las conse
cuencias podían ser fatales para Costa Rica o
Panamá. Fue cuando Carlos Andrés Pérez colocó
aviones de la Fuerza Aérea Venezolana en Costa
Rica y Panamá que nosotros nos sentimos más
tranqui los?".

Ahora bien, ¿qué motivos tiene el Presidente
Carazo para involucrarse en una empresa que le
granjea la antipatía del Departamento de Estado, le
acarrea acusaciones de no velar por la soberanía, y

8. Entrevista a Omar Torrijos. En: Cuaderno do Terceiro Mun
do. Noviembre-diciembre de 1980, No. 29. Brasil. Citado por
Francisco Rojas, en: Relaciones Internacionales, No. 7, He
redia, EUNA, 1981.

9. lb id .
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le vale una acuaacro n por tráfico ilegal de armas?
Tiene razón Osear Arias (más tarde Presidente y
Premio Nobel de la Paz) cuando en abril de 1979
expresa que:

"el Presidente Carazo ha invertido los términos
del problema fronterizo con Nicaragua, no para
defender la soberanía, ni para garantizar la neu
tralidad de Costa Rica en el conflicto, sino con
el deseo de militarizar el país ... ,,1 o.

Todo intento de responder a tales interrogantes
obliga a considerar los siguientes hechos:

a. La indignación de la opinión pública nacional
a raíz del ataque perpetrado por la Fuerza Aérea
Somocista, el 12 de setiembre de 1978, contra los
estudiantes que participan en la tradicional "Carre
ra de la Inde pen denci a".

b. El apoyo generoso e irrestricto que con motivo
de este acontecimiento recibe del ex-mandatario y
Presidente del principal partido de oposición, José
Figueres.

c. La expansión de las bases políticas del Fren te
Sandinista dentro de Nicaragua.

d. El interés -ya citado- del General Torrijos de
hacer irreversibles las reivindicaciones canaleras.

e. El interés del Gobierno de Venezuela, y luego
del de México, por asignar a sus países un papel
protagónico en la solución de la crisis centroameri
cana.

f. Las ostensibles vacilaciones de la Administra
ción Carter, reacia a respaldar a la dictadura de
Somoza, pero al mismo tiempo con temor a la fuerza

10. Rodrigo Carazo, 1990. Op. Cit.
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que dentro del Frente sandinista logran alcanzar los
sectores marxistas.

De esta manera, respaldados en el plano externo
por los presidentes Pérez y Torrijos, y en el interno,
por Figueres, Carazo juega sus propias cartas para
resolver la crisis planteada dentro de la micro-re
gión, y toma la iniciativa de apoyar al Comandante
Edén Pastora, líder de la fracción tercerista (social
demócrata) y jefe del Frente Sur del F8LN, en la
conquista del poder en Nicaragua. Con este propósi
to elaboró la "tesis del nuevo Berlín", consistente
en lograr que las fuerzas de Pastora y otros líderes
no marxistas de la oposición a Somoza, exiliados en
Costa Rica -entre los cuales se contaba Violeta Cha
morro- sean los primeros en llegar a Managua y al
Poder. En sus ya citadas Memorias, Carazo recuer
da haber ordenado:

"Toda la ayuda para Pastora ... no corramos más
riesgos inútiles"!".

Esto supone tomar iniciativas rápidas y enérgi
cas para sacar partido del juego de contradicciones
generado por la crisis de Nicaragua y tomar decisio
nes sólo parangonables con las utilizadas por Figue
res para conjugar las crisis de 1948-49 y 1955. Sin
embargo, es demasiado pedir al costarricense pro
medio, y sobre todo a sus dirigentes, acostumbrados
a regir su conducta política por la máxima campesi
na: "hay que esperar hasta que se aclaren los nubla
dos del día,,12.

11. isi«,

12. Frase utilizada en su momento por los dirigentes costarricen
ses para postergar su decisión sobre la independencia del
país, y desde entonces profusamente usada para posponer la
resolución de asuntos importantes pero conflictivos. El Pre
sidente Arias por ej emplo, recurrió a ella para justificar su
demora en reconocer al Gobierno de Endara después de la
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En tales circunstancias y ante la posibilidad de
que la opinión pública nacional sea influida por el
estado de ánimo de los políticos, el Presidente Ca
raza apresura la salida de Somoza al autorizar el
aterrizaje de 3 helicópteros norteamericanos en Lla
no Grande de Liberia, a 30 kilómetros de la fron
tera. Su intento de acabar la dictadura somocista
para garantizar la seguridad del país, es interpreta
da por amplios sectores de la opinión pública nacio
nal como una actitud negligente en la defensa de la
soberanía nacional. Refiriéndose a este episodio, Fi
gueres expresó lo siguiente:

"Yo me alegré enormemente cuando lo supe. Di
jeron que cumplirían fines humanitarios, lo cual
era parcialmente cierto ... Más importante aún,
es el que quitaran el nerviosismo a los residentes
de Liberia; el temor que teníamos era que un
piloto enloquecido de Somoza se lanzara sobre
Liberia y tirara unas bombitas ... pero por razo
nes de política interna en Costa Rica acabaron
poniéndose de acuerdo el Partido Liberación N a
cional, el Partido Unidad y hasta los comunistas,
en protesta porque habían aterrizado sin permi
so de la Asamblea Legislativa ... Me pareció uno
de los errores más grandes cometidos en Costa
Rica durante la guerra,,13.

Así -paradójicamente-, el Presidente del Gobier
no y el Presidente del principal partido de oposi
ción, terminan por quedar aislados de sus
respectivos partidarios. Desde en tonces, y hasta el
fin de su mandato, el Presiden te Carazo es objeto de
duros ataques, por parte de sus adversarios polí-

invasión norteamericana a Panamá.

13.Julio Suñol. Insurrección en Nicaragua. San José, Ed. Costa
Rica, 1981. En: Rodrigo Carazo, 1990. Op. Cit.
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ticos, quienes consideran negligentes sus medidas
para la preservación de la soberanía nacional e im
prudente su actitud en materia de seguridad. Sin
contar como de manera permanente se le atribuya
la intención de militarizar a la fuerza pública.

Este último cargo, sin embargo, se deshace como
pompa de jabón al producirse la sucesión presiden
cial, en mayo de 1982, cuando las nuevas autorida
des del Ministerio de Seguridad designadas por el
Presidente Monge, encuentran una situación muy
distinta a la prevista:

"La mayoría del armamento recibido -dice un
informe oficial-fue adquirido en 1954, otra can
tidad en el período 1974-1978, lo que representa
una desventaja desde el punto de vista funcio
nal. .. " "Es necesario y urgente la adquisición de
equipo moderno y eficaz, para dar una mayor
seguridad territorial, del Estado y de la ciudada
nía ... ,,14.

En otras palabras, la adquisición de armas se
había hecho bajo gobiernos liberacionistas y la deci
sión de elevar el presupuesto de seguridad no es
obra del Presidente Carazo, sino de su inmediato
sucesor.

GUERRA DE BAJA INTENSIDAD
Y NEUTRALIDAD AMBIG UA

Recién electo el Presidente Monge se enfrenta a
tres constataciones de gran peso: una crisis econó
mica inmanejable; el convencimiento de su equipo

14. eosta Rica. Ministerio de Seguridad Pública. An uario Es ta
d ts tico, 1982-83. San José, 1983.
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económico sobre: la responsabilidad de la Adminis
tración Carazo en el agravamiento de la crisis y a
que ésta no es sino, un síntoma claro del agotamien
to del modelo de acumulación impulsado por el Par
tido Liberación Nacional; y a la gran importancia
estratégica, asignada por el Gobierno de Reagan a
la zona norte de Costa Rica.

El proyecto integral de
desarrollo de la zona norte

La conj unc ión de los tres factores mencionados
con anterioridad sirve como telón de fondo y ayuda
a explicar uno de los primeros actos de Gobierno del
Presidente Monge: el envío a Washington del "Pro
yecto In tegral de Desarrollo de la Zona Norte de
Costa Rica (PIDZN)". El proyecto financiado por la
AID, abarca alrededor de un 5% del área total del
país y lo integran los siguientes componentes: mejo
ramiento de caminos; fondo de desarrollo comunal;
adquisición y titulación de tierras; coordinación de
proyectos y estudio de desarrollo del área. Pero se
ría erróneo considerar al PIDZN como un simple pro
yecto de desarrollo de infraestructura regional; sus
proyecciones son mayores. En efecto, la carta en via
da por Monge a su colega norteamericano hace las
siguientes precisiones:

"graves peligros amenazan a esta democracia
ejemplar que lucha por demostrar que nuestros
sistema de vida basado en la libertad y los de
rechos humanos puede sobrevivir en semejante
región de perturbaciones ... El proyecto en cues
tión será adicional y apropiadamente coordinado
con el trabajo de la AID ... se trata de una región

159



que tiene la menor densidad de población e infe
rior nivel de actividad económica, menor prome
dio de ingresos y de calidad de vida, y una de las
menores tasas de utilización de recursos huma
nos del país. Además, su relativo aislamiento del
resto del país la expone a la inf'il tración e in
fluencia extranjera ... Para hacer frente a éstos
problemas, el Gobierno de Costa Rica ha resuelto
emprender el objetivo geopolttico de incremen
tar la densidad de población y la actividad eco
nómica; el objetivo socioeconómico regional de
una productividad crecientemente equitativa ...
así como los objetivos económicos nacionales de
creación de empleo, aumento de la explotación
agrícola y aumento de las exportaciones ... ,,16.

En lo inmediato, pues, se intenta convertir a la
Región Huetar Norte en una fuente de aprovisio
namiento de divisas. A más largo plazo -como acer
tadamente lo señala C. Granados- se trata de trans
formar la región en un laboratorio donde se pueden
ensayar políticas económicas de corte neoliberal,
orientadas por nociones como las de "ajuste estruc
tural" y "agricultura de cambto"!". Pero se trata,
también -y quizás en primer lugar-, de ensayar po
líticas de seguridad más acordes con la nueva reali
dad geopolítica, caracterizada por la presencia del
otro lado del Río San Juan de un Gobierno, política
mente, enemigo de los Estados Unidos, pertrechado
con una ideología de signo contrario a la del Estado

15. Gregorio Selser. Proyecto de colonización en la frontera con
Nicaragua. En: Periódico El Día Internacional; 5-5-83. Cita
do por Carlos Granados en los intereses geopolíticos y el
desarrollo de la Zona Norte Atlántica Costarricense. En:
Estudios Sociales Centroamericanos. San J osé, Enero-abril
de 1986, No. 40.

16. Cfr. Carlos Granados. Op. cu., 1986
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costarricense. A partir de estas constataciones, re
sulta difícil no advertir que el PIDZN es parte in
tegrante de la guerra de baja intensidad (GBI), que
los estrategas norteamericanos impulsaban en las
áreas fronterizas de Nicaragua y Costa Rica.

El plan estratégico,
réplica sandinista al PIDZN

La GBI es una forma de lucha caracterizada por
la u tilización de fuerzas no con vencionales, limi
tadas en número y armamento y capaces de realizar
durante períodos prolongados de tiempo -además y
junto a sus tareas militares- campañas económicas,
políticas y psicológicas para conseguir el objetivo
político de derrotar a movimientos revolucionarios.
Ante esta modalidad de guerra, que no conoce fron
teras y hace pocas distinciones entre el personal
civil y militar, -y que, en este caso concreto, tenía
grandes posibilidades de triunfar porque había ele
gido como teatro de operaciones un área incom uni
cada del centro de Nicaragua, y poblada por
campesinos dispersos y analfabetos-, el Gobierno
de Nicaragua responde con la elaboración de un
"Plan estratégico", complementado con un "Plan de
acciones inmediatas". El Plan estratégico se pone
rápidamente en ejecución. Sus objetivos son: resol
ver la dispersión territorial campesina, organizan
do una serie de asen tamien tos poblacionales de
acuerdo a una estrategia de desarrollo agropecua
rio; articular la región norte al resto del país, cons
truyendo una carretera de todo tiempo que se
convierta en la columna vertebral del futuro desa
rrollo y alrededor de la cual se organizan los asen
t am ien tos mencionados; y desarrollar la Región de
Río San Juan a partir de proyectos productivos, que
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se adapten a las condiciones climatológicas del tró
pico húmedo propias de la r egión '".

Los hechos se encargan de dar la razón a los
estrategas sandinistas. La contrarrevolución -tal
como había sido previsto- surge con mucha fuerza;
los campamentos contrarrevolucibnarios aparecen
muy bien avituallados desde territorio costarricen
se, recibiendo sustanciales cantidades de armas y
municiones, ropa, alimento y calzado. La logística
de la "contra" en Costa Rica cuenta con hospitales
y abundantes medicamentos, bases militares, un sis
tema de seguridad y modernas inat.alactonea'". A
partir de estas comprobaciones, es menos difícil en
tender las políticas públicas que en la Región Hue
tar Norte se implantan durante los primeros años
del Gobierno del Presidente Monge; también resulta
menos enigmática la generosa ayuda prestada por el
Gobierno norteamericano a través de la AID, pues si
se pasa revista al conjunto de los proyectos que se
plantean para la región, estos comprenden el Pro
yecto de Desarrollo de la Infraestructura de la Zona
Norte; el Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de
la Región H uetar Norte; el Proyecto Agrícola para
pequeños productores de la Zona Norte, no dejan de
notarse ciertas coincidencias con el Plan Estratégi
co elaborado por los .sandinistas para articular las
necesidades de la defensa con las necesidades de la
producción. En ambos casos se procede al traslado
y reasentamiento de la población campesina (del

17. MIDINRA. Historia econom ica del Rto San Juan. Centro de
Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria, Zona Es
tratégica 111, s/f. El interés por el desarrollo agrícola para el
trópico húmedo también se hizo presente en Costa Rica me
diante el controvertido proyecto de creación de la Escuela
Agrícola Regional del Trópico Húmedo (EARTH), impulsada
por la AID.

18. tu«.
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lado costarricense este fenómeno no alcanza la mis
ma drasticidad y magnitud). También se da priori
dad a la construcción de una carretera de primer
orden que comunique sin interrupción a la región
con el respectivo centro nacional, y se intenta incen
tivar la producción agropecuaria, o sea, brindar la
infraestructura física y servicios básicos para pro
mover la consolidación de la población existen te en
la región.

El Programa de
"Soberanía Radiofon ica "

Pero Costa Rica no sólo concen tra las nuevas
in versiones en la región en infraestructura vial,
sino que -con la ayuda de Estados Unidos- se es
fuerza por mejorar un sistema de telecomunicacio
nes. Esta medida, justificada en su momento, como
una forma de precaverse de la in tromisión ideológi
ca de la radiodifusión sandinista, en el área fron te
riza, en verdad apunta en sentido contrario: se trata
de someter a una fuerte campaña ideológica a los
campesinos nicaragüenses, a los cuales -dado su
analfabetismo y dispersión geográfica- resulta difí
cil y len to ganar para la contrarrevolución por otros
medios. Todo esto sin perjuicio de utilizar las radio
emisoras de mayor potencia (como la Voz de las
Américas) para operaciones militares y de inteligen
cia a todo lo largo y ancho del territorio nicaragüen
se. Entrevistado por periodistas costarricenses, el
Geren te de la Voz de las Américas expresa (en febre
ro de 1985) lo siguiente:

" ... Ahora el programa se puede escuchar en ra
dios más pequeños y baratos ... Esto nos permite
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alcanzar un público, que no dispone de radios
caros de onda corta ,,19.

Por su parte, el Comité de Residentes Norteame
ricanos en Costa Rica, en carta dirigida al Congreso
de los Estados Unidos, señala que:

"A pesar del reclamo norteamericano de que el
Presidente Monge solicitó su ayuda para reafir
mar la soberanía costarricense sobre las ondas
sonoras, porque la zona norte estaba siendo bom
bardeada por emisoras extranjeras, los residen
tes de la zona afirman que claramente reciben
las dos principales estaciones de radio y que la
región está también cubierta por ocho estaciones
locales" 20.

A la luz de lo expuesto se hace patente que la
población de la Región Huetar N orte es para este
Programa sólo un objetivo secundario; que su ob
jetivo central se sitúa en el otro lado de la raya
fronteriza. En otras palabras, más que un intento
por defender la soberanía radiofónica del país, el
programa citado constituye una ofensiva ideológica
-inmersa dentro del marco global de una GBI-,

orientada a "bañar" la Región del Río San Juan y
todo el interior de Nicaragua. Además, el carácter
de enclave estratégico que asume la VOA no sólo
constituye un elemento más que vino a restar credi
bilidad a la Proclama de Neutralidad del Presidente
Monge, sino que constituye una violación abierta a
la disposición constitucional que regula y limita la

19. Entrevista con Wayne Hauser, Gerente de la Repetidora VOA

de Costa Rica. 25/2/1985. En: Pensamiento Revolucionario.
San José, mayo de 1985.

20. Carta dirigida por el Comité de Residentes norteamericanos
en Costa Rica al Congreso de los Estados Unidos. lbtd .
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posesión de inmuebles por parte de gobiernos ex
tranjeros. Si a lo anterior se agrega que la "capaci
dad ofensiva" de la radiodifusión nicaragüense se
representa durante ese tiempo casi, exclusivamen
te, por la Radio 13 de Octubre, emisora ubicada en
San Carlos de Nicaragua y que apenas tiene una
potencia de 2 kilovatios, resulta legítimo dudar de
la necesidad de un Programa de Soberanía Radiofó
nica, que en lo inmediato implica hipotecar la sobe
ranía territorial del Estado costarricense.

La militarización
de la fuerza pública

La necesidad de corregir las deficiencias consta
tadas en el armamento y equipo entregados por la
Administración anterior, obliga al Gobierno del Pre
sidente Monge a introducir durante el primer año de
su mandato una serie de mejoras en las fuerzas de
seguridad nacional, entre las cuales se pueden men
cionar las siguien tes2 1

:

a. Seccion naval. Se asegura el mantenimiento
-de las lanchas patrulleras, del equipo y de la planta
física; y se aumenta el número de base navales de
una a cuatro.

b. Sección aérea. Se aumenta el número de aero
naves en servicio en un 100% ya que de los tres
aviones en condiciones de operar que se disponía al
8 de mayo de 1982, se pasa a cinco, más un helicóp
tero. Con este material, se realizan dos vuelos sema
nales sobre las fronteras.

21. Los datos acerca de la seguridad pública al comienzo de la
Administración Monge están tomados de Costa Rica. Ministe
rio de Seguridad, Op. Cit., 1983.
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c. Comando Norte. Se mejora la planta física y
se aumenta el número de vehículos en operación de
uno a cuatro.

d. Comando del Atlántico. Se crea en octubre de
1982 y recibe atención preferente de las autoridades
de Seguridad. A esta unidad se le dota de 88 plazas
y su personal es reclutado dentro de la Compañía
Condor, que cuenta a la fecha "con amplio entrena
miento nacional e internacional". Desde el momen
to de su creación, este Comando ubica puestos de
control en Los Chiles, Boca de San Carlos, Delta del
San Juan y Barra del Colorado.

El cuadro mostrado en la página siguien te per
mite formarse una impresión de las fuerzas de segu
ridad que hacia 1983 vigilan las zonas fron terizas.

e. Seguridad del Estado. Se crean 50 plazas y se
capacita a sus titulares para ejecutar investigacio
nes especiales relativas a la seguridad interna del
país.

Se crea además, la Unidad Especial de Interven
cion , o cuerpo antiterrorista adscrito a la Agencia
de Seguridad Nacional, que se integra a partir del 8
de mayo de 1982 con personal debidamente espe
cializado en Panamá. A este cuerpo se le asigna 52
plazas. En cuanto a los logros, pueden citarse los
siguientes hasta 1983: 33 personas graduadas en
Protección de personales; 13 graduadas en Instruc
ción policial y militar; 9 personas graduadas en
Inteligencia táctica y subversiva; 10 personas gra
duadas en Control de terrorismo; y 15 personas
graduadas en Operaciones de reconocimiento y com
bate en la selva.

Con todo, es en el Centro de Enlace y Comunica
ciones donde se producen mayores progresos entre
el 8 de mayo de 1982 y el 30 de abril de 1983. En
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efecto, entre las mejoras introducidas en esta mate
ria, pueden señalarse las siguientes: la creación de
una Escuela de Comunicaciones; la instalación de
repetidoras en el Volcán Irazú y en el Cerro de la
Muerte; la creación de 20 redes de comunicación; la
adquisición de 12 teletipos instalados en la Zona
Norte, "ya que la misma es sumamente conflictiva";
y unos estudios de factibilidad para crear nuevas
redes de comunicación.

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD TERRITORIAL.

NÚMERO DE MIEMBROS QUE INTEGRAN
LOS COMANDOS FRONTERIZOS

Y ÁREA QUE CUBREN
AÑO 1982-1983

Unidades de Número de

Seguridad guardias Área

Territ orial por Km
2

cubierta

TOTAL 582 11.331.26

Comando Sur 280 4.440.63

Comando Norte 211 3.675.00

Comando Atlántico 91 3.215.63

N ota: El área que se cit a en este cuadro corresponde al área que
se muestra en el mapa anexo.

Fuente':l'omado del Anuario Estad tstico de 1983, Ministerio de
Seguridad Pública.

Desde otro punto de vista, debe destacarse la
creación, en octubre de 1982, de la organización
para Emergencia Nacional (OPEN). Esta organiza
ción llegó a contar con más de 4.000 efectivos adies
trados en el manejo de armamento "para defender
la soberanía nacional si fuese necesario". A prin-
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Gráfico 1

UBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE JURISDICCIÓN DE
LAS UNIDADES O VIGILANCIA TERRITORIAL DEL

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SIMBOlOGIA

!IIIJ Comando Sur

§ Comando Norte

~ Comando Atlántico
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crpros de 1983, empieza un proceso de militariza
ción cuyos niveles se infieren de la comunicación
que el Comité de Residentes Norteamericanos dirige
al Congreso de los Estados Unidos en 1985:

"La visita del U.S.S. IOWA, la VOA y la pared de
seguridad frente a la Embajada, el entrenamien
to de la policía, el esquema de industria militar,
el incremento creciente de hombres uniformados
y armados en las tranquilas calles de la ciudad y
en el campo puede interpretarse como una pre
paración psicológica para incremen tar la presen
cia militar en Costa Rica,,22.

Una neutralidad
altamente ambigua

Desde el momento mismo que se conoce la Pro
clama sobre la Neutralidad Perpetua, Activa y no
Armada del Presidente Monge, fue objeto de comen
tarios irónicos dentro y fuera del Gobierno y aún
más fuera del país. El escritor Mario Benedetti la
denominó "Neutralidad Perpetua ma non tropo" y
no fueron pocos los que aluden a su carácter surrea
lista. Un historiador, que en la siguiente Adminis
tración llega a ser alto funcionario del Ministerio de
Relaciones Exteriores, hizo estos señalamientos
respecto de ella:

" ... la neutralidad, entendida ésta en términos
estrictos, es imposible. El mismo Gobierno de
Costa Rica reconoce tal imposibilidad al decla-

22. Carta dirigida por el Comité de Residentes norteamericanos
... Op. Cit.
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rar que la neutralidad que proclama será activa,
calificada, autónoma, desarmada y permanente.
En otras palabras, que no será,,23.

De hecho la única guerra frente a la cual el
Gobierno mantiene una actitud neutral es la que se
desarrolla en su propio territorio, en la Zona Norte,
como secuela de la GBI. Dentro de esta franja fron
teriza, las fuerzas contrarrevolucionarias se dan a
la tarea de amedrentar y eliminar físicamente a
todas aquellas personas que dentro de la población
local pueden oponerse o denunciar sus actividades.
De esa manera, entre 1984-86 se multiplican los
asaltos, los secuestros, las personas desaparecidas,
los heridos y los "emplasticados", o forma que se da
a conocer en la jerga local a los cadáveres que los
funcionarios del üIJ recogen en la zona y en v ían a
San Carlos24. Si a la impunidad con que se ejecutan
estas acciones violentas, se agrega la tolerancia de
algunas autoridades en lo que respecta al movimien
to de hombres, armas y equipos militares -y aún a
la construcción de aeropuertos- dentro del territo
rio nacional, no cabe duda que la neutralidad nunca
fue.

Ahora bien, dentro de este contexto: ¿Qué razo
nes tuvo el Gobierno para tomar una medida tan
polémica como la proclamación de la Neutralidad
Perpetua? El interés de responder esta interrogante
se relaciona, no sólo con el divorcio -ya señalado-

23. C.fr. Luis Guillermo Salís. Neutralidad y no intervenci6n en
la historia de Costa Rica. En: Relaciones Internacionales,
No. 6, Heredia, EUNA, 1983.

24. Para una informaci6n detallada sobre esos hechos de violen
cia en la frontera norte, véase: Miguel Sobrado; G. Coronado
y L. Trejas. ¿Quién quiere la guerra en Costa Rica? San José;
[CES-CR[ES, 1988 y Mario Zeled6n (compilador). La desinfor
mación de la prensa en Costa Rica: un grave peligro para la
paz, San José, [CES, 1987.
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entre declaraciones y hechos, sino también con los
enfrentamientos que provocó dentro del mismo Go
bierno, en tre, por ejemplo, el Presiden te y su Minis
tro de Relaciones Exteriores; y también entre el
Ministro de Seguridad y el de Gobernación. La clave
para en tender este confuso y hasta bochornoso pe
ríodo de la historia nacional reside en el hecho plan
teado, a manera de hipótesis, de que la GBI no es,
metafóricamente hablando, una vacuna contra la
guerra abierta de alta intensidad, sino una etapa de
incubación de esta última. El Presidente Monge está
en completa disposición de colaborar en la GBI, pero
no desea in volucrar al país en una guerra abierta.
Así las cosas, el Mandatario costarricense necesita
desesperadamente de un contrapeso que permita a
su Gobierno marginarse de una even t u al profundi
zación de la escalada bélica norteamericana. La Pro
clama Presidencial sobre la N eutralidad Perpetua
significa un intento deliberado de lograr este propó
sito. Pero el costo político de la acción es bastante
alto, toda vez que el Presidente se hace objeto del
fuego cruzado de quienes le reprochan la inconse
cuencia de declarar la Neutralidad al mismo tiempo
que se participa activamente en la GBI, y también de
quienes -desde otras trincheras- le critican áspera
mente por no suscribir en su totalidad los designios
geopolíticos norteamericanos.

A este respecto, son particularmente ilustrati
vas las siguientes expresiones aparecidas en el pe
riódico La Nación:

"Si con la mano extendida queremos capacitar
nuestra democracia frente a nuestros aliados pa
ra que nos rescaten de la crisis económica, mal
hacemos en darles la espalda declarándonos neu
trales en su pugna con enemigos que al fin y al
cabo lo son también nuestros,,25.
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En síntesis -rescatando la metáfora empleada
anteriormente- puede afirmarse que la Proclama de
Neutralidad representa un intento de improvisar
una "vacuna" para prevenir la participación de Cos
ta Rica en una guerra abierta.

EL PLAN DE PAZ:
ANTíDOTO DE LA GUERRA ABIERTA

La escalada bélica

La cuestión fron teriza adquiere nuevos bríos al
ascender al poder el Presidente Oscar Arias. Para
en ton ces es eviden te el in terés norteamericano por
elevar la intensidad de la guerra que se libra en la
frontera norte. Tal interés se produce en el mismo
momento en que las fuerzas contrarrevolucionarias
experimentan signos evidentes de descomposición y
disensión interna, una de cuyas manifestaciones
más claras es el abandono de la lucha armada del
comandante Edén Pastora y sus fuertes declaracio
nes en contra de la Central de Inteligencia Ameri
cana (CIA). El carácter mercenario de la "contra" se
hace cada vez más patente y también la necesidad
de Estados Unidos de involucrar a Costa Rica en su
enfrentamiento con Nicaragua para legitimar una
in tervención directa en este último país.

Esta forma de evaluar la situación bélica es com
partida tan to por Nicaragua como por Costa Rica,
como lo demuestran los siguientes hechos: en el mes
de julio de 1986, durante un homenaje que la fuerza
pública rinde al Presidente Arias, éste hace un l la-

25. La..Nac ion. 22-9-1986
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mado a los asilados centroamericanos que viven en
Costa Rica para que observen un comportamiento
político adecuado durante su permanencia en el
país. Por su parte, en este mismo acto, el Ministro
de Seguridad al referirse a un reciente incidente
fronterizo, declaró que:

"desgraciadamente fue provocado por un grupo
de contrarrevolucionarios dentro de nuestro sue
lo, hacia territorio nicaragüense, y nosotros no
tenemos por qué mentir,,26.

A principios del mes siguiente, pocos días des
pués de haber denunciado a Costa Rica ante la Corte
In ternacional de La Haya por no poner coto a las
operaciones de estos grupos rebeldes en su territo
rio, el Presiden te Daniel Ortega Saavedra señala el
peligro de una intervención norteamericana y -refi
riéndose a los contrarrevolucionarios- manifestó:
"Saben cuan delicada es la frontera sur,,27.

El Plan de Paz

Ante el peligro de una guerra abierta, la política
exterior del Presidente Arias se estructura en torno
a la consigna: "Ni una nueva Cuba ni un segundo
Vietnam,,28. En lo inmediato, esto significa que:

26.La Naci6n, 29-7-1986

zt. La Nac um , 5-8-1986

28. El j efe del gabinete del Min ist ro de Relaciones Exteriorea lo
ex presó así: "Pocos centroamericanos desean una 'segunda
Cuba' en el hemisferio, pero aún menos quieren un 'segundo
Vietnam' con tal de evitarlo". En: Luis Guillermo Solís. "La
paz y el futuro de Centroamérica: Propuesta de negociación
y actores internacionales". En: Relaciones Internacionales,
No. 21, Heredia. EUNA, 1987.
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Costa Rica entiende que no hay seguridad regional
mientras Nicaragua no inicie un proceso de demo
cratización, y que -dado el marco geopolítico exis
tente- su propia seguridad está íntimamente ligada
a la implantación de un régimen democrático detrás
de la raya fronteriza norte. Significa también que
los contras no son la solución sino el problema de
Nicaragua'" y que, por lo mismo, Costa Rica se
dispone a hacer respetar escrupulosamente su neu
tralidad, a la vez a considerar errónea y contra
producente la ayuda económica y militar que los
Estados Unidos brindaban a tales fuerzas subversi
vas. El Plan de Paz que sobre estas bases planifica
el Gobierno de Arias puede desarrollarse por la con
vergencia de una serie de circunstancias favorables:
la progresiva erosión de la imagen internacional de
la Revolución Sandinista y las críticas que se le
formulan por su falta de pluralismo; el escándalo
"Irán-Contras", que resta fuerzas a las política ex
terior de Reagan y obliga al Congreso de Estados
Unidos a jugar un papel más activo en esta materia;
el ascenso al poder de Gorbachov en la URSS y su
política de distensión respecto a los Estados Unidos
y., en lo inmediato., los problemas internos de los
países miembros de Contadora y su Grupo de Apoyo
que dificultan el papel protagónico de estos en la
solución de la crisis cen troamericanai''.

29. Expresiones del Presidente Arias. Cfr. La Nación, 18·12
1987. Con anterioridad el Mandatario había expresado: '"No
se puede derrotar a los sandinistas con cien millones de
dólares, ni siquiera con doscientos o cuatrocientos millones
... cuánto más se les dé a los contra, más obtendrá el Presi
dente Daniel Ortega de los soviéticos". Cfr. La Nacion, 15-9
1986.

30. Luis Guillermo Solís, 1987. Op . Cit.
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La polttica de seguridad

Con todo, en lo que respecta a seguridad, deben
hacerse algunas precisiones. La desmilitarización a
ultranza, simbolizada por la abolición de los grados
militares y la adopción de uniformes "colegiales"
por la fuerza pública, es posterior a la obtención del
Premio Nobel por el Presidente Arias. Antes de eso
y mientras gravita la posibilidad de una guerra
abierta, su Gobierno si bien es enfático en su actitud
de no permitir operar a la contra en territorio nacio
nal, acepta sin remilgos un flujo constante e inusual
de ayuda militar de los Estados Unidos. Dentro de
esta ayuda están comprendidas armas, equipos, in
cremento del número de bases navales, aviones y un
programa intensivo de entrenamiento militar para
la fuerza pública, que se imparte, preferentemente,
en la base de El Murciélago, a escasos 30 kilómetros
de la frontera Norte. Todo esto sin contar la pre
sencia de los inefables "marines" constructores de
puentes.

El "Estado Paralelo"

En relación con la soberanía nacional, aunque
debe reconocérsele al Presidente Arias una serie de
actos y gestos importantes, como por ejemplo su
negativa a la petición del Embajador Tambs para
que agencias encubiertas de los Estados Unidos si
gan operando el Aeropuerto Potrero Grande, el
enorme peso del marco geopolítico impuesto -y a
ceptado- impide una erradicación a fondo de lo que
uno de los principales asesores presidenciales deno
mina como el "Estado Paralelo", o sea, la existencia
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de un poder distinto del poder público, con capa
cidad para generar y ejecutar políticas por sobre y
hasta en contra de las expresamente enunciadas por
el Estado costarricense. Una buena ilustración de
esto la constituye el Proyecto Integral de Desarrollo
de la Zona N arte (PIDZN). En efecto, como la última
fase de la GBI coincide con el establecimiento del
Consejo de Desarrollo Regional, "órgano de plani
ficación encargado de garantizar la participación de
la población regional en la iden t.if'icació n, form u
lación y ejecución de los planes, programas y pro
yectos prioritarioe ", los pobladores y autoridades
regionales comprueban que, a contrapelo de la pre
gonada "democratización geográfica" -e inclusive
al margen del propio sistema de planificación nacio
nal-, una parte importante del futuro desarrollo de
esta región fronteriza -la Región Huetar Norte
depende de decisiones ya tomadas en función de
intereses geopolíticos ajenos al interés nacional.

El Plan de Paz
y la cueetion fronteriza

De todos los puntos incluidos en la agenda de los
negociadores del Plan de Paz, sin duda el que tiene
una solución más clara y nítida es el del conflicto
fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua. En rela
ción con este problema es donde se crean más rápi
damente las condiciones para el cese del fuego, el
respeto a la soberanía e integridad territorial, la
erradicación de la práctica de facilitar el territorio
nacional para agredir al Estado vecino y la reduc
ción de efectivos militares -todo esto bajo una efec
tiva supervisión nacional e internacional. A partir
de las constataciones anteriores no se puede ni ab-
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so lu t.izar ni generalizar, abusivamente, los resulta
dos de este Plan. En principio, no en toda Centroa
mérica se obtienen resultados semejantes, como lo
prueba el hecho de que la paz es todavía para El
Salvador sólo una posibilidad, tampoco puede asig
narse carácter absoluto a la erradicación de los con
flictos fronterizos en Costa Rica, en tanto que des
pués de la obtención del Premio Nobel de la Paz por
el Presidente Arias y mientras se incuba la crisis
que desemboca en la invasión a Panamá) el Embaja
dor de ese país en Costa Rica den uncia públicamen
te, que en territorio costarricense se fraguan opera
tivos para desestabilizar al Gobierno de su país.

CONCLUSIONES

La candente situación fronteriza que durante la
casi totalidad de los últimos doce años enfrenta a
Costa Rica y Nicaragua, dista m ucho de ser un pro
blema bilateral y ordinario entre dos Estados que
comparten una frontera común. La clave para com
prender y explicar este problema radica en la exist
encia de una área con clara iden tidad geopolítica -la
micro-región canalera- a la cual pertenecen ambos
países junto con Panamá. Bajo el Gobierno del Pre
sidente Carazo la cuestión fronteriza con Nicaragua
se determina claramen te por su inserción den tro de
esta micro-región, toda vez que son objetivos de
soberanía, inmediatos en el caso de Costa Rica y
mediatos en el caso de Panamá, los que llevan a los
gobiernos de ambos países a concertarse para aco
meter la tarea de desestabilizar el pilar más firme
de la geopolítica norteamericana den tro del área: la
dictadura somocista. La alianza establecida para
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combatir a Somoza eS t sin embar-go, más a mplia,
pues comprende de una parte, a dos proyectos nacio
n ales, -el sandinismo y el torrijismo-; ambos aun
que de distinto aigno, tienen la aspiración común de
completar la formación de sus respectivos Estados
nacionales. Y de otra parte, a Costa Rica, país que
sintiendo amenazada su soberanía y segur-idad, sin
tener ejérci to, aporta a la alianza sus credenciales
democráticas.

La energía con la cual la Administración Carazo
intenta desarrollar una política exterior autónoma,
su afán no disimulado de influir en la política inter
na nicaragüense y el error que lo lleva a confundir
la debilidad política de la dictadura con debilidad
militar, terminan por comprometer seriamente la
seguridad del país, y sólo una afortunada conjun
ción de circunatancias, favorables al país, permite
salir indemne de esta aventura bélica. Al asumir el
poder el Presidente Monge, los estrategas norte
americanos terminan por subsumir la micro-región
canalera en un espacio geopolítico mayor: Centro
américa y la Cuenca del Caribe, y dentro de este
espacio más vast.o, el objetivo político-militar de
derribar al Gobierno sandinista resulta potenciado.
Así, la importancia estratégica de la frontera norte
se vuelve a incrementar y de esta circunstancia se
vale el Gobierno costarricense para remontar la
peor crisis económica de SUB historia, mediante el
expediente de hipotecar cuotas importantes de su
soberanía bajo el pretexto de contribuir a la defensa
de la democracia. Pero si bien es cierto que la Admi
nistración Monge se dispone a moderar sus expecta
tivas de soberan ía, no muestra la misma inclinación
a asumir los riesgos -por lo demás muy reales- que
implica el paso de la guerra de baja intensidad a una
guerra abierta. Por ello, en un intento por eliminar
tal posibi lidad, toma la decisión, considerada por
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m uchos como absurda y con tradictoria, de procla
mar la neutralidad perpetua, activa y no armada.

La erosión de la soberanía nacional es tan evi
dente al ascender a la Presidencia Osear Arias, y el
riesgo de que Estados Unidos arrastre a Costa Rica
a un enfrentamiento abierto con Nicaragua, es tan
claro, que Arias aprovechando el descrédito de la
política exterior de Reagan, después del escándalo
Irán-contra, toma la iniciativa de impulsar un Plan
de Paz bajo la consigna "ni una segunda Cuba ni un
nuevo Vietnam". El Plan implica, por una parte, el
ejercer una fuerte presión para revertir el proceso
socialista en Nicaragua y, paralelamente, persuadir
a los Estados Unidos de retirar el apoyo económico
y militar que brinda a los contrarrevolucionarios
nicaragüenses, acan tonados tras las rayas fron te
rizas de los países vecinos. La consecución de ambos
objetivos del Plan obliga a centroamericanizar la
solución del conflicto, como una manera de lograr
que los resultados puedan ser respaldados posterior
mente por los Estados Unidos. Una consecuencia
inmediata de este traslado del conflicto fronterizo
entre Costa Rica y Nicaragua al ámbito centroa
mericano, es la desaparición del tercer vértice de la
micro-región: Panamá. En efecto, este país que ha
bía participado activamente en dicho problema
fronterizo durante el Gobierno de Carazo; que había
jugado un papel de intermediario dentro del Grupo
de Contadora bajo el Gobierno de Monge, termina
por eclipsarse del escenario conflictivo en la Admi
nistración Arias.

Con todo, pese a que el Plan Arias significa, no
sólo la solución del problema fronterizo inicial, sino
que también implica rescatar márgenes importan
tes de soberanía y seguridad nacionales, el hecho de
que el marco geopolítico que le sirve de telón de
fondo a éstos acontecimientos siga subsistiendo,
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permite predecir que la cuestión fronteriza y la re
lación asimétrica entre soberanía y seguridad, lejos
de estar definitivamente erradicados, aparecerán
de manera recurrente y en íntima conexión con la
capacidad de los Estados vecinos para transitar por
los caminos de la autodeterminación.

ANEXO
LA CUESTIÓN FRONTERIZA

EN LA MICRO-REGIÓN CANALERA

Todo Estado intenta preservar su soberanía na
cional y su seguridad externa. Esta afirmación es
válida tanto para los países pequeños como para las
grandes potencias. Por lo tanto, rige para Costa
Rica, y demás países de la micro-región canalera,
como para los Estados Unidos. Sin embargo, mien
tras Costa Rica, Nicaragua. y Panamá vinculan su
seguridad externa con la defensa de sus fronteras
geográficas, Estados Unidos relaciona la suya con la
defensa de sus fronteras geopolíticas.

Ahora bien, como las fronteras geográficas de los
países canaleros se engloban dentro de las fronteras
geopolíticas norteamericanas, cada uno de los paí
ses de la micro-región puede seguir una de las dos
siguientes de acción en materia de seguridad: Pri
mero puede identificarse y hacer suyos los objetivos
de seguridad de la potencia hegemónica, en cuyo
caso su seguridad externa estará garantizada por
ésta, pero a costa de una notoria erosión de su so
beranía. Segundo, puede marginarse -si consigue
atraer el suficiente apoyo internacional- de los ob-
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jetivos de seguridad de los Estados Unidos. En este
último caso, gana en soberanía, pero en lo que res
pecta a seguridad externa queda sujeto a otras ten
siones. En la medida que pierde la protección de la
potencia se hace vulnerable a los ataques de los
países limítrofes. Y si bien en lo inmediato gana en
soberanía, a mediano plazo la potencia hegemónica,
utilizando la ayuda económica como premio o cas
tigo, tratará de crear una especie de "Estado Pa
ralelo" que le permita quebrar tales intentos au
tonomistas. Por otra parte, en la medida que el
alejamiento de los objetivos de seguridad norteame
ricana se perciban e interpreten como un gesto de
hostilidad -y no como una simple veleidad autono
mista-, la seguridad del país será amenazada por los
propios Estados Unidos, ya sea mediante una inter
vención directa o indirectamente a través del uso de
fuerzas mercenarias o recurriendo a la complicidad
de los países limítrofes.

La primera modalidad de intervención de la po
tencia hegemónica constituye una forma extrema de
violación de la soberanía nacional de estos países;
las otras dos variantes, en cambio, están más in
mediatamente orientadas a amenazar su seguridad
territorial o fronteriza (aunque lo que se persigue,
en última instancia, es provocar la desestabiliza
ción y caída del gobierno considerado hostil). En
suma: la denominada cuestión fronteriza -vista des
de la perspectiva de la seguridad externa de estos
países- se conforma por esas dos modalidades de
intervención indirecta y también por la aparición de
ciertos objetivos políticos-militares autónomos, que
esgrimen los Estados de la micro-región, cuando se
lo permiten ciertos baches producidos en la política
exterior de la potencia hegemónica.

La cuestión fronteriza surge también cuando
irrumpen en la frontera movimientos armados extra
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-estatales. En tal caso, si ambos Estados limítrofes
los perciben como una amenaza para su seguridad
externa ocasionarán respuestas binacionales. Por el
contrario, el problema se reducirá a una defensa
unilateral de la soberanía territorial, cuando uno de
los Estados adyacentes a la raya fronteriza estime
que el conflicto es una simple proyección de luchas
internas del Estado vecino.
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