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A 27 afios del triunfo de la revoluci6n 
sandinista, el texto nos permite reflexionar 
acerca de un movimiento politico y social 
de la decada de los ochenta del siglo xx 
que signific6 una luz de esperanza para 
los movimientos de liberaci6n nacional, 
al mismo tiempo que fue visto como una 
amenaza por parte del pafs mas poderoso 
del orbe: Estados Unidos. Asimismo, invi 
ta al analisis de la historia de America La 
tina bajo la perspectiva de dos parametros: 
la presencia de una profunda rigidez y 
autoritarismo hacia el interior de los pai 
ses, en coexistencia con una suprema debi 
lidad y subordinaci6n hacia el exterior. 

Eje fundamental de la explicaci6n pro 
puesta por la aurora es el fen6meno migra 
torio, pues considera que se relaciona de 
manera estrecha con el desarrollo interno 
de los pafses y el proceso de globalizaci6n. 
A lo largo del trabajo se refiere a la mi 
graci6n a partir de la observaci6n de c6mo 
los problemas politicos y sociales ban sido 
la causa constante de expulsion de mi 
grantes en America Larina. Narra c6mo 
en la decada de los setenta los principales 
expulsores de migrantes fueron los paises 
del Cono Sur mientras que, a lo largo de 
los afios ochenra, los gobiernos centroame 
ricanos fueron los ejecutores de la repre 
si6n que propici6 una migraci6n masiva 
hacia el exterior y, finalmente, destaca que 
los esfuerzos por alcanzar la paz y demo 
cratizar la region en la decada de los no 
venta conllevaron un intenso proceso de 
repatriaci6n. 

En el primero de tres grandes aparta 
dos, la aurora se dedica a analizar la glo 
balizaci6n en su largo proceso hist6rico 
pasando por el primer orden econ6mico 
mundial y las tres revoluciones industria 
les hasta llegar a la elaboraci6n de un 
panorama de los problemas de America 
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Dedicado al estudio de la Nicaragua san 
dinista y de las presiones por parte del go 
bierno de Washington que esta tuvo que 
enfrentar para llevar adelante su programa 
ideol6gico y de desarrollo econ6mico, el 
libro de Eva Orduna analiza tarnbien las 
escasas oportunidades que el mundo glo 
balizado puede ofrecer a los paf ses peque 
fios y con una fuerte dependencia hacia el 
exterior, como son los centroamericanos. 
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estudio del nacionalismo, la marx:ista y la 
liberal, mismas que presentan la cuesti6n 
nacional coma un fen6meno europeo en 
el que la periferia no ha participado creati 
vamente. Tarnbien advierre sabre los peli 
gros de enfoques como los del etnonacio 
nalismo y el nacionalismo anticolonial, 
que condujeron a la defensa irracional del 
mundo tradicional y sirvieron como ideo 
logfa de regimenes fascistas (pp. 2223 ). 
En cambio, las nuevas perspectivas sobre 
el nacionalismo, de las que El sueno que no 
cesa es un buen ejemplo, se esfuerzan por 
abandonar los rnetarrelatos nacionales; re 
saltan las paradojas poliricas, episternolo 
gicas y eticas de los discursos nacionalistas, 
y destacan la dimension cultural asf como 
la forma en que los intelecruales de los 
paf ses coloniales se apropian de las corrien 
tes ideol6gicas occidentales (pp. 2527). 
En el caso de Puerto Rico, la naci6n desea 
da continua siendo un suefio incesante. 
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mento de los mas debiles, lo que le per 
miti6 contar con el apoyo de algunos go 
biernos latinoamericanos. En resumen, la 
autora incorpora en su analisis una serie 
de elementos que le permiten ofrecer una 
explicaci6n cientffica s6lida y balanceada 
del periodo. · 

En el tercer aparrado, Eva Orduna es 
tudia con detalle lo ad.verso de la situaci6n 
exrerna y las continuas agresiones de Esta 
dos Unidos hacia la Nicaragua sandinista. 
En mi opinion, este es el apartado central 
del trabajo, pues se refiere a la coacci6n mas 
importante que tuvo que enfrentar el 
gobierno revolucionario y lo que defini6 
el destino del proyecto sandinista. 

Con el fin de ofrecernos un panorama 
claro de las caracterfsticas y objetivos de la 
polftica exterior estadunidense, asf como 
de sus repercusiones en los pafses de Ame 
rica Latina, parricularmente en los del ist 
mo centroamericano, la aurora realiza un 
breve recuento de las tres principales eta 
pas por las que transit6 esta polftica des 
pues de la guerra frfa: la Alianza para el 
Progreso, la administraci6n de James Car 
ter y el gobierno de Ronald Reagan. 

A partir de los afios sesenta podemos 
observar una dualidad en la polf tica de 
Estados U nidos hacia Centroamerica: por 
un lado, existia una clara conciencia de la 
necesidad de realizar una serie de cambios 
y reformas estructurales para dar viabili 
dad a estos pafses y, por otro, se otorgaba 
apoyo incondicional a los regfmenes repre 
sivos como el de Somoza. Continuaban 
pesando las consideraciones estrategicas 
sobre la imporrancia de la region, al mis 
mo tiempo que prevaledan la ignorancia 
y el desprecio hacia las aspiraciones de las 
mayorfas centroamericanas. 

Con la Alianza para el Progreso se bus 
c6 realizar algunos cambios estructurales, 
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Latina frente a un mundo globalizado. 
Respecto a esto, Eva Orduna sostiene que 
las realidades internas de los pafses latino 
americanos fueron tan adversas que los 
obligaron a ocupar los lugares mas desfa 
vorecidos dentro de la escala de poder, fue 
ron mas vulnerables y dependientes de los 
paises hegem6nicos. 

"Nicaragua ante la globalizaci6n" es 
el tftulo del segundo apartado, en el que 
se hace una brillante sfntesis de la acrua 
ci6n del gobierno sandinista en los afios 
ochenta y se identifican las razones politi 
cas y econ6micas que bloquearon el desa 
rrollo del proyecto nacional del gobierno 
revolucionario, ubicando tanto las coaccio 
nes internas como las externas. 

La aurora se pregunta cuales fueron las 
alianzas que llevaron al triunfo al Freme 
Sandinista de Liberaci6n Nacional, pero 
que no ruvieron continuidad en los afios 
posteriores. Su explicaci6n es plausible, 
pues destaca la imposibilidad del gobierno 
sandinista para llegar a acuerdos con la 
burguesfa y con la Iglesia cat6lica, a lo 
que se sumaron los problemas con los ha 
bitantes de la costa atlanrica quienes se 
resisrfan a aceptar las medidas del nuevo 
gobierno. Estudia con cuidado las empre 
sas estatales, asf como el fracaso de la polf 
tica econ6mica del Estado revolucionario, 
y ofrece una crftica atinada a la disociacion 
entre los objetivos generales del programa 
sandinista y las polfticas concretas impul 
sadas. Por Ultimo, analiza c6mo el gobier 
no nicaragiiense tuvo mayor exiro en el 
exterior gracias a una participacion perma 
nence en los foros internacionales con 
pronunciamientos en defensa de la sobe 
ranfa, la independencia y la autodetermi 
naci6n y rarnbien en contra del orden eco 
nornico internacional que permite los 
abusos de los pafses poderosos en detri 
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fundamentales, la democracia y la defensa 
de los derechos humanos; asimismo, se 
elaboraron nuevas estrategias hacia la re 
gion para impulsar las democracias viables . 
buscando una salida intermedia entre las 
dictaduras y la democracia tradicional. 

Con el triunfo de la revoluci6n sandi 
nista en Nicaragua se evidenciaron algu 
nos elementos en el contexto polf tico 
internacional que habrfan de modificar 
sustancialmente la poli tica estadunidense 
hacia el area. En primer lugar, debido 
a la debilidad de su postura y a la fuerza 
de la polirica exterior mexicana, en la Or 
ganizaci6n de Estados Americanos Estados 
U nidos perdi6 la posibilidad de intervenir 
para impedir el triunfo de los sandinistas. 
Por otro lado, la situaci6n en Centroame 
rica mostr6 claramente la ineficacia de los 
pactos militares regionales, como el 
CONDECA. Y, por ultimo, la derrota de la 
Guardia Nacional en Nicaragua signified 
la destrucci6n de un pilar basico de la es 
traregia rnilitar de los Estados Unidos en 
America Latina, es decir, la utilizacion de 
las fuerzas armadas nativas para garantizar 
el orden y la estabilidad. De aquf que uno 
de los primeros objetivos de la adminis 
traci6n Reagan consistiera en atacar la 
contracultura enemiga del gobierno de 
Washington con un agresivo discurso 
anticomunista. 

Es aquf donde Eva Orduna analiza la 
manera en que el gobierno de Reagan de 
bi6 buscar el apoyo de la sociedad y del 
Congreso de Estados U nidos con el fin de 
desarrollar una polftica de contrainsurgen 
cia especial para los casos crfticos, como lo 
eran los pafses centroamericanos: la guerra 
de baja intensidad. En el caso de Nicara 
gua la finalidad era muy clara: contener 
al comunismo a traves de una estrategia 
militar basada en la reacci6n flexible, de 

RESENAS 

sobre todo en el sector agrario, impulsar el 
crecimiento econ6mico y favorecer la de 
mocratizaci6n polftica. En el fondo, se 
trataba de una respuesta al triunfo de la 
revoluci6n cubana para tratar de demostrar 
las virtudes del capitalismo frente a la 
amenaza del socialismo. Sin embargo, las 
clases dominantes centroamericanas se 
opusieron a las reformas sociales y se incre 
menr6 la relaci6n con el capital estaduni 
dense, al mismo tiempo que se reorganiza 
ron y modernizaron tanto los ejercitos coma 
las cuerpos policiales con el fin de incre 
mentar la represi6n interna. Por lo tanto, 
las objetivos de democratizaci6n polftica 
y la participaci6n popular fueron relega 
dos, con lo que se consagr6 el triunfo de los 
rnilitares y las clases dominantes locales. 

En conclusion, dice la aurora, el temor 
al comunismo conllev6 en este periodo 
cierta apertura, asi que se elabor6 todo un 
programa para realizar cambios en las pai 
ses latinoamericanos que resolvieran al 
gunas de las necesidades sociales, pero 
siempre de manera controlada. Sin embar 
go, este experimento estuvo condenado al 
fracaso. 

La region centroamericana no era eco 
n6micamenre importance para Estados 
Unidos, pero debido a su posici6n estrare 
gica, se rnantuvo una preocupaci6n espe 
cial hacia el Circuncaribe. En particular, el 
istmo era visto como un area geopolftica 
fronteriza donde era "precise evitar la ins 
talaci6n de un gobierno hosril" que pu 
diera conllevar un eventual ataque estra 
te g ico sobre el territorio de Estados 
U nidos. Adernas existfa un serio temor 
en el sentido de que lo que sucediera en el 
istrno pudiera tener un efecto domino y 
que alcanzara a Mexico. Por esto, de ma 
nera explfcita se identific6 la polfrica ex 
terior de Estados Unidos con sus valores 
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polftica del area, como la gran cantidad 
de muertos, el desplazamiento de la pobla 
ci6n civil y la persistencia de la guerra. El 
tercero se refiere al tema de la migraci6n 
y a la relaci6n que existe entre la polftica 
exterior de Estados U nidos y su polftica 
migratoria, la cual disfraza de un caracter 
humanitario lo que en realidad constiruye 
un objetivo ideol6gico. 

En sfntesis, el libro tiene la virtud de 
analizar las presiones del gobiemo de Wash 
ington hacia Nicaragua, sin dejar de sefia 
lar cuales fueron las oportunidades que 
los sandinistas dejaron pasar. Quiza la uni 
ca crftica que puede hacerse al trabajo es 
que nos deja sumidos en una cierta deses 
peranza. La explicaci6n sabre las coaccio 
nes es abundance, pero la evaluaci6n de 
las oporrunidades es, para mi gusto, dema 
siado escueta. Aun asi, hoy podemos valo 
rar estas oportunidades no solo en la me 
dida en que el gobierno sandinista tuvo 
la responsabilidad y la imposibilidad de 
aprovecharlas, sino como un reto para el 
resto de los pafses en un contexto unipolar 
donde las coacciones de Estados U nidos 
en las diferentes regiones del mundo son 
cada vez mayores. 
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rrocar al gobierno sandinista y reverrir el 
proceso revolucionario. 

Desde el punto de vista reaganiano, si 
• antes el gobierno de Nicaragua era un go 
bierno pro estadunidense, con los sandi 
nistas en el poder solo se podfa hablar de 
un gobierno pro sovietico, de "un reino 
de terror cornunista", mientras que aque 
llos que habfan tornado las armas en con 
tra del gobierno sandinista, los contras, 
debfan ser considerados "luchadores de 
la libertad". Por csto, nos dice la autora, la 
adminisrracion Reagan otorgo un apoyo 
econornico decidido para la forrnacion y 
el forralecimienro de la contra, asf se cum 
plfa uno de los principales objetivos de la 
guerra de baja inrensidad que consisrfa en 
evitarle a Estados Unidos el costo de una 
invasion. 

La autora concluye esre amplio aparta 
do desracando tres aspectos. El primero 
se refiere a las medidas del bloqueo econo 
mico total por parte de Estados U nidos, 
asf como al bloqueo de creditos y progra 
mas de apoyo econ6mico por parre de los 
organismos internacionales. El segundo 
trata de la rnilitarizacion de la region como 
saldo fundamental de la participaci6n 
estadunidense en el conflicto, a lo que po 
drfa sumarse tanto la regionalizacion de 
la crisis polftica, el agravamiento de la cri 
sis econ6mica y la polarizaci6n de la vida 
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