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Pese a las expectativas existentes a fines de 1984, en 

cuanto a que el presidente Reagan en su segunda administra-

ci on mantendr!a una politica mas flexible hacia Nicaragua 

<como ha ocurrido tradicionalmente en pol!tica exterior con 

otr·as admi ni str·ac i enea reel actas> , posibilitando un acomodo 

que resguardara los intereses b•sicos de ambos paises, ello 

no ha acontecido. Por el contrario, la polltica norteameri-

cana se ha endurecido hasta un punto de no retorno, para una 

salida negociada a loa diferencias existent~s entre Estados 

Unidos y Nicaragua, por lo menos en lo que resta del 

periodo presidencial. 

é.'o\c.:tual 

En efecto, en febrero de 1985 el presidente Reagan 

revelo p6blicamente lo que ya constituia un consenso interno 

de su administracion, en cuanto a que el verdadero objetivo 

de la campaNa contra los sandinistas, era el de "remover la 

presente estructura" del gobierno nicaraguense (1). Impe di r 

la consolidacion interna de los sandinistas como 11 programa 

mi ni me", y desestabilizar a estos en el mediano plazo, hasta 

desplazarlos del control guber·rHlmental, como "programa 

maximo", resume la agenda del presente diseNo politice de la 

administracion Reagan, para enfrentar el problema de la 

revolucion sandinista <2>. 
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Esta marcado ~nfasis por una resolución m~s militar que 

pol!tica en el conflicto con Nicaragua, representa al mismo 

tiempo la imposicibn de la estrategia de los grupos mls 

intransigentes en la adminiatracibn Reagan, por sobre 

aquellos conservadoras pragmlticos y funcionarios de carrera 

del Departamento de Estado que visualizan como factible un 

e n tendimiento con el regimen sandinista, en el marco de algan 

acuerdo o negociacibn que regula e inhiba cierta~ acciones 

externas del gobierno nicaraguense. Hasta ahora empero, 

estos sectores han sido progresivamente desplazados en la 

formulacibn de pollticaa hacia Centroamerica, como lo revelan 

los casos del embajador Pezzulo a fines de 1981, y del 

secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos, 

Thomas Enders, en 1983 C3>. 

Durante el periodo de Enders en el Departamento de 

Estado, sLirgib la denominada urwo - Track Policy" hacia 

Nicaragua, que enfatizaba el uso de la presibn militar y 

sanciones econbmicas sobre los sandinistas, pero si-

mult•neamente mantenia la negociacibn polltica como una 

opcibn abierta (4). Con la salida de Enders sin embargo, 

esta segunda dimensibn es virtualmente abandonada en los 

planes de Washington, y as! la estrategia de confrontacibn 

adquiere un perfil m•s nltido, cerrando las perspectivas a un 

entendimiento bilateral o multilateral para re~olver las 

diferencias existentes (5). 
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Parece paradoja! que la inflexibilidad que caracteriza 

a las polfticas de la segunda administración Reagan, se cian 

en un contexto en que el rtgimen sandinista acepta negociar 

ciertas demandas que Washington planteaba como fundamentales1 

el crecimiento militar de Nicaragua, la asistencia a las 

guerrillas de El Salvador, la presencia militar sovi~tica y 

cubana, y la posición de Nicaragua frente al proceso de 

Contadora <el secretario de Estado ShLtltz, habia se~alado que 

Nicaragua seria el ~nico pa!s que no firmaría la primera 

acta>. En efecto, diversos informes de inteligencia 

estadounidenses revelan que despu~s de la fracasada ''ofensiva 

final " de 1 as gLterr i ll el S en El Salvador <enero de 1981) , el 
. 

flujo de armas desde Nicaragua disminuyo notablemente, 

müntaniéndose dentro de limites insignificantes desde 

entonces (6). 

A fines de 1981, Cuba suspendib temporalmente el 

envio de armas a Nicaragua para facilitar las discusiones 

entre el canciller nicaraguense Miguel o•Escoto y el secre-

tario de Estado Alexander Haig. Posteriormente, Fidel 

Castro se~al6 que Cuba retirar6 todos los asesores militares 

de Nicaragua en el marco de un acuerdo global (Contadora), 

que también comprometa a Estados Unidos en igual sentido (7). 

En 1984 adem•a, Nicaragua le propuso a la administracibn 

Reagan la firma de Ltn "pacto de no agr,~si bn", en el cual 1 os 

sandinistas ~e compromatfan a no establecer bases extranjer~s 

en su territorio, asi como no permitir el uso de ~ste para 
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acciones de agresibn contra paises vecinos (8). El gobierno 

nicaraguense tambi~n ha accedido a firmar el Acta revisada 

de Contadora (Junio 1986>, que incluye mecanismos de 

verificación y control de armamentos en la región (9). 

Sin embargo, los sectoras intransigentew qua en 

Washington manejan la polltica hacia Nicaragua desde 1984, 

han impuesto una agend~ en donde las concesiones en polltica 

exterior formuladas por los sandinistas, son una condición 

necesaria pero no suficiente para detener la escalada militar 

contra Nicaragua (a pesar que la creacibn de los contras se 

fundamento en sus inicios, solo con el objetivo de 

interceptar los flujos de armas a El Salvador>. Esto se hizo 

evidente, en las discusiones bilaterales de Manzanillo, 

México, cuando en la 9a y óltima ronda de negociaciones 

<Diciembre de 1984>, Nicaragua acepto negociar con Estados 

Unidos todos los "tem.':ls inacept.1\bles" para este pa!s 

contenidos en el Acta de Contadora, en funcion de desbloquear 

los obstaculos que imped!an la normali%acion de las 

relaciones entre ambos paisen. Aunque el representante 

estadounidense en las negociaciones, 

estimo interesante asta propuesta y 

estudiarla en detalle para el siguiente 

Harry Schlaudeman, 

se comprometió a 

encuentro, Estado 

Unidos decidib suspender indefinidamente las conversaciones, 

lo cual revela que en el debate interno de 

administracion, predominaron quienes estaban por evitar 

cualquier acuerdo que implicara aceptar la existencia de los 
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(in-formes de inteligencia i ndi$:,an 
;~ 

1 que 

1caragua habria paralizado la construcción del aeropuerto 

militar de Punta Huete a comienzas de 1985, para -facilitar la 

continuidad del proceso de negociador> (10). Entre otros, los 

sandinistas habian aceptado en principio, la continuidad de 

maniobras y presencia de asesores militares estadounidenses 

en paisen vecinos <a un nivel reducido y vinculado a una 

accibn reciproca con los asesores cubanos en Nicaragua> (11). 

Posteriormente, el presidente Ortega se~alb que si 

Est~dos Unidos suspendla ta asistencia a los contras y rea-

nudaba el dialogo con Nicaragua, se restaurarian las libar-

tades civicas suspendidas por el estado de emergencia decla-

rado en 1982, y se pondria -fin a la censura de prensa eKis-

tente en el pa1s <12>. La administracibn Reagan continub 

imperceptible a estas se~ales conciliatorias de los sandinis-

tas, decretando en 1985 un embargo comercial contra Nicaragua 

y renovando con respaldo congresional, la asistencia a la 

oposicibn armada antisandinista. Aan mas, el Congreso espe-

cificb por primera ve2, las cirscunstancias bajo las cuales 

se autorizarla al presidente a enviar tropas a Nicaragua 

"En casos donde hay un claro y presente peligro para los 

Estados Unidos, sus aliados, embajadas o ciudadanos víctimas 

de actos de terrorismo, o en el evento que Nicaragua intro-

dL1Jera aviones Mig o armas nuc:le<ilres" <13>. 

Basicamente entonces, no hay acomodo posible con el 



actual r~gimen nicaraguense, independientemente 

concesiones externas ofrecidaa por ~ste. De aqui el enfasis 

por una nueva demand~ que con el tiempo ha adquirido 

preeminencia sobre cualquier otra; la "democratizacibn" de 

Nicaragua, o en otros términos, evitar la consolidacibn de la 

hegemonfa polftico-militar de los sandinistas. Los parAme

tros de esta política ~ fueron explicitados en Diciembre de 

1984 por el entonce• secretario para Asuntos Inte-

ramericanca, Langhorne Motley, cuando se~al6 que: "Hay dos 

cosas que el pueblo estadounidense no quiere. Por una parte. 

otra Cuba ahora en el territorio de América Central; esto ~s, 

un régimen marxista-leninista exportando su revolucibn en 

este hemisferio; y po r otra parte ,otro Vietnam que se 

traducirla en el uso de tropas estadounidenses en Cen t roa

merica ••••••••••• la polltica de Estados Unidos esta dentro 

de estas dos fronteras" ( 14>. 

Se trata en consecuenci~, de evitar las alternativas de 

una soluci6n política que garantice la estabilidad interna 

del adversario <Cuba>, asi como de recurrir a una interven-

cibn directa que 

mi 1 i tares <Vietnam). 

implicarla 

JL1nto al 

altos costos politices y 

"sindrome de Vietnam", se une 

entonces el denominado 11 si ndrome de Bah! a Cochinos 11 qu'~ 

afectarla ~l liderazgo conservador de la Casa Blanca, y que 

supone en definitiva, que es posible alterar - sustancialmente 

la situaci6n en Nicaragua a través de diversas presiones que 

impidan la consolidación de los sandiniatas, evitando asl le 
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s ucedido en Cuba hace 25 aNos (15>. 

El informe elaborado por la comisibn Kissinger, refleja 

:a racionalidad subyacente en esta visi6n. Se indica en 

este, que una poU ti ca de "contenci on esta ti ca" hacia Ni car·a

gua es inaceptable, dado que los sandinistas constituir!an una 

amenaza permanente en la region, a menos que el caracter del 

régimen nicaraguense sea transformado (16). El objetivo en 

consecuencia, no es la contención sino la reversibn ( en una 

actualización de la estrategia de "roll bad~" propL1esta por 

Foster Dulles en los aNos cincuenta, pero ahora circunscrita 

al Tercer Mundo) de la presencia sandinista en Centroam~rica, 

y el dominio que ejercen estos en el plano interno de 

Nicaragua ( 17) • 

Esta estrategia orientada a revertir ciertas revo

luciones tercermundistas, a través del uso de terceros ac

tores <contras en Nicaragua, Unita en Angola) es lo que se ha 

llamado "doctrina Reagan 11
• El caso de Nicaragua en parti-

cular y de Centroamérica en general, trasciende as! sus 

connotaciones meramente locales o regionales y sa inserta en 

un diseNo global que seg~n sus formuladores, se orienta a 

impedir la c:onsolidac:ibn de los avances obtenidos por el 

11 expansionismo eovietico 11 en el Tercer Mundo, durante los 

aNos setenta (18). Si bien el termino e)o(pllcito de 11 doc:trina 

Reagan'' es usada por primera vez en 1986 por Patrick Buc:ha-
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a n , director de Comunic~ciones de la Casa Blanca, los conte

~ ldos de esta politica se remontan a principios de los aNos 

ochenta, y sL~ or· i gen se enc:Ltantra en 1 os "th i nk-t.anks" 

~eoconservadores, cuya influenc1a ha sido significativa en la 

gestión exterior de la administraci6n Raagan (19>. De acuer-

d o al propio Buchanan , la esencia de esta nueva doctrina 

d1 ce que, ''no tenemos qut:> resignarnos ante el hecho de que 

un a vez que un pafs sa ha convertido en miembro del c.ampo 

s oc i alista o eomunista deba permanecer ahi para siempre" 

( 20) • En la visión de los partid~rios de esta doctrina, debe 

aber una perspectiva de victoria para que Estados Unidos se 

1nvoluc:re, aunque ell o no implique necesariamente vencer en 

un sentido militar, sino aumentar de tal modo el costo para 

l os gobiernos involucrados, que estos se vean obligados a 

negociar, cambiando el sentido de sus proyectos politices 

( 21) • 

Por otra parte, la doctrina Reagan representa la rati-

1= icación pol!tica de lo qut:l se ha llamado "conflict.os de 

b aj a-i nten!:li dad 11
• Este concepto se deriva d e 1 o que 1 os 

e strategas militare~ estadounidenses denominan ''espectro da 

conflictos ", diferenciando asl distintas intensidades del 

mismo. El conflicto de baja intensidad se ubica en al nivel 

i nferior de la escala, y constituye una forma de guerra no 

convencional que se desarrolla casi exclusivamente en el 

Tercer Mundo ( 22). En una reciente conferencia sobre 

conflictos de baja intensidad , el secretario de Estado George 
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=- 1 ~~ y el secretario de Defensa Caspar Weinberger, coinci-· 

: 1an e n qu e esta forma de guerra seria la predominante en l.:u; 

y que Estados Unidos debla prepararse para 

:=:::-~ :- arrestar 1 a "agresl on perm.:.mente" de la URSS en cel 

-e~= er Mundo <23). De acLtE'rdo a e s ta lectura, la "verdadera" 

~ -erra con la URSS se Estala librando en el Tercer Mundo , y 

:e a qu l la importancia que Estados Unidos ha concedido por 

e;emplo, al tema de los conflictos regionale$ en la reunion 

Rea gan-Gorbachev de Ginebra, y en otros encuentres soviético

est adounidenses recientes <24> . 

Los formuladores de la doctrina Reagan, se muestran 

hasta ahora bastante optimistas respecto a las expectativas y 

l ogros que en el mediano plazo pueda tener esta estrategia 

d e "bajo c:osto", que no involucra en combate directo a tropas 

estadounidenses y exige asignaciones presupue$tarias r e duci

d as en comparacion a una intervención más convencional. El 

secretario de Estado George Shultz, apalando a algun•s tesis 

l eninistas, sertalaba ironicC:\mente que la "correlacion de 

f uerzas" era ahora favorable a Est<.'\dos Unidos y qLte la Union 

Soviética se encontraba a la defensiva. En este mismo senti-

do, se trata de golpear al "imperio sovietice" en sus "esla

bones más débile1s", y de aqt.t! la selec:c:i6n de Nicarai;)Ua y 

Angel a como "test-r.:ases" de esta m.teva poli ti ca < 25) . 
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M~s importante abn en t~rminos de sus proyecciones, la 

adopcibn oficial y pbblica de la doctrina Reag.an representa 

modelo de disuasibn futura para otros movimientos de 

.1beracibn, <en El Salvador, Sudafrica, Namibia>; un efecto 

¿ e demostracibn de los excesivos costos que enfrentar•n otras 

-evoluciones éxitosas, especialmente si ~stas han contado 

con asistencia soviética previa, o deciden estrechar 

-elaciones con el campo socialista ( 26) • Por t1ltimo, se 

o usca tambi en deS(JC:\st.ar· a 1 a lJRSS ¡;m Ltna 11 guerra pt::wmanente 11 

<Afganist~n>, obligando a esta a ~~stinar crecientes recursos 

(en el contexto de una crisis econbmica interna) 

sostener a gobiernos acosados por in~urgencias locales, an la 

perspectiva de revertir la presencia soviética en el Tercer· 

Mundo, y disuadir el posible apoyo de MoscO a otros 

movimientos de liberaci6n bajo el prospecto de reproducci6n 

de otras situaciones como la cubana (cuyo costo material los 

soviéticos 

Nicaraguc.d. 

no quieren repetir, como se evidencia en 

En este escenario ya descrito, Nicaragua ocupa un lugar 

central en las preocupaciones de la actual administracion 

estcldcl.mi dense, lo que se explicaria por la importancia his-

torica y estratégica concedidas a la Cuenca del Caribe <27>, 

en el proyecto de expansion imperial norteamericano desde el 

siglo 19. En efecto, desde la proclamacion de la doctrina 

Monroe en 1823, las elites polfticas de Washington han 

asociado la proyección del poder global de Estados Unidos, 
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con la mantención de una influenci~ incontrarrestable en la 

Cuenca CaribeNa. Esta region se transformo entonces, debido 

a la cercan\.~ QeOQrafica y vinc\ . .\los especiales c.on Estado-& 

Unidos, en una expresibn permanente de la credibilidad del 

rol norteamericano en el mundo. El presiden~e Reagan expreso 

esto con claridad en un discurso ante el Congreso , el 27 de 

Abril de 1983, cuando seNalo: "Si Estados Unidos pierde la 

región, no podemos esperar prevalecer en otras partes, nues

tra credibilidad <en la lbgic:a de disuasión> se derrumbarla" 

(28> . M~s recientemente, el embajador de Estados Unidos en 

Naciones Unidas, Vernon Walters, ha seNalado que Estados 

Unidos debe prevenir la con$olidac:ion de los sa.ndinistas, "o 

sino nuestros ali~dos se preguntarAn si no ha llegado la hora 

de 1.1n acomodo c:on la Union Sovietic:a" (29>. 

El caso nic:araguense ha adquirido entonces, por sus 

atributos, <revoluc:ion antiimperialista en el pais histbri

camente mas subordinado a los intereses de Estados Unidos, 

con una pol!tica exterior activa y diversificada globalmente~ 

algo sin precedentes en Centroam6ric:a> una proyec:cion sim

oolic:a fundamental, en los planes de restaur~cion hegemónica 

1nternac:ional de Estados Unidos. El presidente Reagan decla

ro hace poco,. que el "problema de Nicaragua" era le.~ prioridii\d 

~~mero uno de la politic:a exterior estadounidense en 1986. 

Esta cruzada del mandatario ~stadounidense contra los sandi

n lstas, se hizo evidente en las presiones que ejercio sobre 

el Congreso para la aprobacibn de los 100 millones de dolares 

1 1 



~ -a~ f uerzas insurgentes. Entre otros, el pre5idente pos-

~~,~ s u s vacaciones, se contactó directamente con decenas de 

-=-.. ... es1sta.s indecisos, se r·eunió p~lblic:a.mente con el lide

• z i = de la contra, y efectuó un discurso en directo a toda 

-• ; ac 1ó n , con el obJetivo de obtener el ~val del Congreso 

: pa s u politica de confrontac:ion con Nicaragua (30). 

Aa n mas, 

~e l 11 amado 

===--ainaba. las 

a trav~s del N~tional Security Planning Grcup 

"208 Commi ttee" <Comi te Interagenci al que 

.3.c:ti vi dades encubiertas apoyo 

ant i comLln i stas en Afganistan, ~<ampuchea, 

. : aragua y Angola> el presidente Rea.ga.n supervisó y aprobó 

: a s pr1ncipales facetas de las operaciones contra. el gobierno 

=e '1caragLta en el periodo 1985-1986 (31). El teniente 

== ... o~el Oliver North, entonces nexo entre la Casa Blanca y el 

<Consejo de Seguridad Nacional) en el tema Nicaragua, era 

2 responsable directo en la coordinacion de la guerra que 

:es arroLlan los contras, lo que demuestra la profundidad del 

== ""premiso d,el ejecutivo en las acciones de des estabiliza.cion 

: el r~gimen sandinista CNorth estuvo presente por ejemplo, en 

.a reunion que el presidente Reagan sostuvo con el liderazgo 

: e la contra nicaraguense, en Octubre de 1985) ( 32) • 

El respaldo que el Corgreao otorgó a la estrategia de la 

Casa Blanca, a tr~v~s de la aprobación de fondos para los 

!~surgentes antisandinistas, ue traducirA probablemente en un 

esc a lamiento del conflicto durante 1987. La CIA asumió 
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nuevamente la coordinacibn da las actividades encubiertas, Y 

a trav~s da fondos especiales, se calcula que transferir• 

hasta otros 400 millones de dblares a las fuerzas insurgentes 

en el periodo 1986-1987 (33). Los contras representan la 

primera agrupacibn guerrillera qua en Am~rica Latina ha 

recibido misiles tierra-aire SAM-7 <da origen sovi~tico, 

proporcionados por North a través de organismos privados 

estadounidenses que participan activamente en la asistencia a 

los antisandinistas) (34) • 

III. Bt9~Qª~ ºt~~~g~n~tª2 B~~t~ni~§ ~Q tª EQ~m~t2~tQQ Q~ EQ

tiii~2§ b2~iª ~i~ª~ª9~2 

La consecucibn da esta polltica, no ha estado exenta de 

alguna resistencia por parte de funcionarios de agencias 

gubernamentales involucrad~s, pero los partidarios de 

incrementar las actividades desestabilizadoras han predomi

nado en las decisiones finales (35). Las recientes renuncia~ 

del director adjunto de la CIA, John Me Mahon, y del ~mbaja · 

dor estadounidense en Honduras, John Ferch, astAn directamen

te relacionadas a la oposicibn de éstos a la expansi6n de las 

acciones encubiertas contra Nicaragua (36). El general Wa

llace H. Nutting <responsable del Comando Sur de Estados 

Unidos hasta 1983) antes de pasar a retiro en Julio de 1985, 

habla advertido tambi~n, eHpresando los puntos de vista pre-

dominantes en el ''Joint Chiefs of Staff", que una interven-

ci6n en Nicaragua tendria serias consecuencias en las rela-
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cienes hemisfericas y frente a los aliados europeos integran-

te& de la OTAN, concluyendo que Estados Unidos "tendra qLie 

aprender a convivir con Nicaragua'' (los militares estadouni-

denses temen un escalamiento en el conflicto con Nicaragua, 

lo que.podr!a obligar a una intervencion directa en Centro-

america) <37). 
' 

Estos sectores sin embargo. fueron neutralizados por 

el apoyo bi-partidista que el presidente Reagan obtuvo en 

el Congreso. Ya antes de la votacion, Jeane Kirkpatrick y 

otros neoconservadores h4b!~n advertido contra los intentos 

de algunos funcionarios en la administracibn, de llegar a un 

acuerdo que Qarantizar~ la permanencia de los sandinista~. 

Este mensaje estaba dirigido específicamente en contra de las 

gestiones de Philip Habib, representante especial de la Casa 

Blanca para Centroam~rica, quien habla ofrecido en un encuen-

tro con los cancilleres de Contadora, el cese de la ayuda 

estadounidense a la contra, si Nicaragua firmaba el Acta 

revizada de Contadora. Este acuerdo de "simultaneidad" que 

pr·opon! a Habib, fue respaldado inicialmente por el vice 

presidente George Bush, pero finalmente en el debate interno 

la iniciativa fue derrotada, aOn dentro del propio depar-

tamento de Estado <Elliot Abrams se opuso a la gastion d~ 

Habib, a pesar que é~te ya habla comprometido a Estados 

Unidos por escrito en tal sentido, seg6n el canciller pa-

namef'ro Jorge Abad!.!.') (38). 
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Paradoj,Umente, la doctrina Reagan en su aplicacion a 

tiandt~ ,;,, convertirse en una "profea! a autoc1..1n1pl 1-

da" . El gobierno de Man.:~gua, acosado por la ofensiva militar 

y el bloqueo financiero, 

sobrevivenc:ia" dirigida 

ha implementado lma "estrategia de 

a asegurar la llegada de recursos 

vitales, y en este marco ha estrechado lazos con la Union 

Sovi~tica y al campo socialimta. El nuevo liderazgo sovi~tic:o 

dirigido por Mikhail Gorbachev, ha se~alado por su parte, que 

la URSS continuarA con una pol!tica cautelosa y de bajo 

perfil en Centroam~ric:a, pero no cederA a las presiones 

estadounidenses, entregando a los sandinistas asistencia 

suficiente para que ~stos puedan subsistir, como lo demuestra 

el reciente envio de 15 nuevos helicopteros MI-17 para la 

fuerza a~rea nicaraguense (39). 

Adem~s, las presiones de la administracion Reagan han 

contribuido significativamente a la militarizac:ibn y restric

cion de las libertades pOblicas en Nicaragua. El crecimiento 

del ej~rcito regular y la masificacibn del entrenamiento 

militar en la poblacibn, no es sblo una respuesta a la con

tingencia inmediata, sino que responde tambi~n a una premisa 

historica bAsica entre los revolucionarios centroamericanos, 

que la actual politica norteamericana ha ratificado: Estados 

Unidos sblo ha tolerado la existencia de reglmenes 
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•evolucionarlos opuesto~ a su proyecto hegembnico en la 

- u enca Caribe~a, cuando la conso~idaci6n pol!tico-militar de 

~stos, aparece como un hecho consumado e irreversible Clos 

:ases de Cuba por una parte, y de Guatemala -1954- y Granada 

-1993- por 9tra, !ion il U!itrat i vos al respecto> ( 40 > • 

Por otra partu, la aplicacibn estricta del estado de 

emergencia decretado en 1982 Centre cuyas medidas se cuentan 

en 1986, la eHpulsibn de un obispo y la clausura del diario 

La Prensa), tiene por objetivo neutralizar los efectos poli

tices que los estrategas de Wa9hington esperan, de una nueva 

ofensiva de la contra. EHiste un virtual consenso entre los 

analistas militares , qu~ 1om contras no podran derrocar a los 

sandinistam, aOn recibiendo hasta 500 millones de d6lares y 

el asesoramiento directo de laCIA <41). S i n emba rgo, los 

responsables de la politica nicaraguense e n la Casa Blanca, 

esperan que un aumento significativo de las hostilidades y la 

posibilidad de crear una 11 zona liberada 11 en el area atlantica 

de Nicaragua <42>, produzca disensiones en el liderazgo san

dinista y sirva como factor gatillador para que otro s sec

tores (gremios empresariales, j e rarqula eclesiastica, parti

dos de pollticas legales) se sumen a una oposición frontal 

contra los sandinistas (43 >, estableciendo una alianza abier

ta con las fuerzas insurgentes (44>. En este contexto~ los 

sandinistas han decidido reafirmar s u autoridad en el plano 

interno, impidiendo a a l la consolidacion de una alianza in

terna indispensable par a legitimar cualquier intervencibn 
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~: r ecta o indirecta (45). Es significativo a est~ respect~, 

= e el presidente Ortega y otros dirigentes del FSLN citen 

~ recuentemente el proceso desestabilizador que experimento la 

n1 dad Popular en Chile, como fundamento para impedir cual

QUl er cristalizacibn de 1..1r1 "frrmte interno del impt'~rialismo" 

en Ni caragua (46). 

La estrategia privilegiada por la administracibn Reagan 

enfrentar~ por otra parte, ~lgunos dilemas diTiciles en los 

prbximos dos aNos. Si bien funcionarios de Washington afir-

man que, ''evitar la cons olidacibn de un r~gimen comunisté.~ en 

Ni CC\ragl.ta es un logro central" .de 1 a actual poli ti e: a (47) ' 

qu~ pasar~ cuando quede en evidencia que los contras no 

represe~tan una C\menaza politica ni militar para e l actua l 

gobierno de , Managua ?. La inversibn polltic:a que la admini s 

tracibn Reagan ha hecho respecto del caso nicaraguense es de 

tal magnitud, 

afectar·ia la 

que la subsistencia de 

credibilidad global de la 

los sandinistas 

pol!tica exterior 

i mpul s ad.a por· 1 os rep1.1bl i e: anos. Por otra par· te, una 

intervencion convencional , directa es improbable debido a los 

riesgos y costos inaceptables que involuc:raria (48>, ademls 

de invalidar los supues tos fundame ntales en los que se 

sustenta la doctrina Reagan (49>. 

En esta situaciOn entonces , dos escenarios aparecen 
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plausibles en el corto pla2o: una continuidad de 

estrategia de desgaste en contra de los sandinistas, bajo la 

lbgica de los conflictos de baja intensidad (donde una paz 

estable es imposible, un estado de guerra permanente y 

limitado es mejor que la derrota) (50>, aunque ello implique 

prolongar no 

Centroamerica. 

solo el conflicto en Nicaragua sino en toda 

Otra alternativa para restaurar la credibili-

dad del proyecto ••globalista" <51> de la administración 

Reagan, eu la realización de un ataque quirOrgico tipo Libia 

en contra de instalacione$ vitales de Nicaragua, bajo el 

pretexto de una incursión sandinista contra paises vecinos, 

como ha ocurrido frecuentemente en la frontera con Honduras 

(52>. Perue a que el presidente Raagan ha fracasado en 

obtener el apoyo del pOblico estadounidense en su escalada 

contra los sandinistas, ello no seria un obst•culo para una 

operación militar circunscrita en suu objetivos, ya que como 

han coincidido los secretarios de Defensa <Weinberger) y de 

Estado <Shultz>, el proceso de respaldo pOblico a una acción 

militar se constrLtye al< -po!st f acto < Gréemada, Libia) (53) . 

Los próximos 18 meses ser•n crlticos entonces, en ter

minos de la evolución que pueda adquirir las situación en 

Nicaragua y Centroamerica. Los sandinistas confian en resis

tir hasta las elecciones de 1988 en Estados Unidos, bajo la 

expectativa que otra administración en la Casa Blanca 

aceptarA la existencia de la revolución nicaraguenae como una 

realidad irreversible. Con todo, el presidente Reagan no 
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abandonar~ Washington ain algunos logros que ya parecen 

consumados• la existencia de un consenso antisandinista esta

ble en el Congreso, y haber forzado a la revolucion sandinis

ta a una radicalización no siempre buscada, restAndole asf 

respaldo y legitimidad internacional frente a otros actores 

que la visualizaban como experiencia referente por sus rasgos 

originales de pluralismo, economfa miNta y no alineaci6n. 
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