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HISTORIA DE CENTROAMERICA. PERIODO 1940-2000
I. Introduccion
El ensayo titulado Centroamérica en la historia, de Rafael Heliodoro Valle1 forma parte
de la obra Ensayos sobre la historia del Nuevo Mundo publicado en 1951 por el Instituto
Panamericano de Geografía e Historia.
En este artículo los criterios que utilizó el autor Valle (1951) fueron:
• Territorialidad, determinada por la ubicación geográfica de los países que integran la región
centroamericana y más allá de las fronteras.
• Historia, Desarrollo, diversidad y unidad (Económica, Política y Social).
• El rol de la Religión, propias de la cultura indígena e importada.
• Cultura y su desarrollo: étnico, costumbres y avances.
• Influencia Extranjera
• Personalidades relevantes
• Panamá como “fronterizo”, el único país sobre el cual se escribe en el capítulo aparte,
subrayando su dualidad (centro – sur).
En este ensayo se describe brevemente la historia de Centroamérica del período 1940-2000, y
considerando criterios: territorialidad, integración centroamericana, política, economía, religión
y desarrollo cultural. Con respecto al tiempo, el ensayo se organiza en períodos de quince años,
basada en una distribución equitativa entre los cuatro integrantes del grupo.
II. Cuerpo
2.1. Breve resumen del ensayo de rafael heliodoro valle
En su trabajo “Centroamérica en la historia” Rafael Heliodoro Valle narra la historia de América
Central desde los primeros pobladores hasta mediados del siglo XX, más o menos hasta el año
1940. La historia antigua de Centroamérica es confusa, ya que los españoles destruyeron la
mayor parte de los libros y otras expresiones culturales de los nativos. Las grandes civilizaciones
dejaron sus rasgos a través de artesanía, pintura mural, manuscritos, arquitectura y mitología.
1 Rafael Heliodoro Valle (1891-1959), nació en Honduras, y vivió durante 50 años en México.

Realizó diversos
estudios en el campo de la historia y literatura. Fue poeta, historiador, ensayista, bibliógrafo, periodista y diplomático.
Fue maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y embajador de Honduras en Estados Unidos
(1949-1956). Su producción comprende obras históricas (Cómo era Iturbide, 1922, El espejo historial, 1937), ensayos
(Cronología de la cultura, 1939, Índice de la poesía centroamericana, 1941) y libros de poemas (Ánfora sedienta, 1922,
Poemas, 1954). Sitio web: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/valle_rafael.htm
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Luego el autor narra sobre la pluralidad y unidad de la tierra centroamericana, ya que todos
los conquistadores buscaban el oro encantado y los cerros de plata, y también querían tener el
dominio absoluto; esto provocaba guerras civiles, desorden y crimen. El autor destaca los efectos
negativos de los tres siglos de dominio de la corona española, cuando sólo se construyeron
los caminos para extraer riquezas, y se desarrolló sólo la industria necesaria para el consumo
local o las que tenían un mercado seguro en Europa. En este tiempo, los dominadores no se
preocuparon por dar a los criollos, mestizos e indios un verdadero hogar, un estilo de vida feliz
y las pautas para el desarrollo.
Las tierras fueron saqueadas, y lo único que se desarrollaban, eran las metrópolis. Los
dominadores españoles no fueron mejores que los piratas y corsarios ingleses. No es de
sorprenderse, entonces, las rebeliones de algunos núcleos de indios y el creciente descontento
de los pobladores de las periferias. Al peligro de los ataques piratas se sumaban la fiebre amarilla,
la fiebre “de aguas negras”, los ciclones y terremotos. En esta misma época, principalmente
de México y de España, hubo una afluencia grande de los predicadores del evangelio y los
franciscanos. La única orden de origen americano nació en Guatemala: la Orden Betlémica. La
Iglesia en este período de tiempo tomó el papel que no asumieron los gobernantes españoles:
fundó hospitales, protegió a los jóvenes que deseaban estudiar, dio estímulo al desarrollo del
arte y arquitectura, y luchó contra las calamidades públicas.
El período de la emancipación inicia en 1811 en El Salvador, y rápidamente se expande por
toda Centroamérica. En esta época es muy común el conflicto entre los estados y aun entre
ciudades. “Cada uno se sentía una isla, debido a falta de intereses comunes y desconfianzas
hostiles”2 En 1824 comienza la lucha anticlerical, iniciada por las prohibiciones de colectas
de dinero y la construcción o modificación de los templos sin previa licencia, y luego con
las regulaciones de edades para ingresar a los conventos, pronunciamiento de libertad de la
conciencia, prohibición de optar a cargos públicos de los sacerdotes, la libertad de testar y el
matrimonio civil. También se han nacionalizado los bienes de algunas comunidades religiosas,
en Guatemala se expidió la ley de divorcio. El autor narra que la historia de Centroamérica está
llena de guerras, pero lo más interesante, que ninguna tenía el carácter económico, y por esto
todas las guerras interestatales pueden considerarse guerras civiles.
Durante toda la historia, Centroamérica tuvo diferentes influencias internacionales: diversas
corrientes culturales, cuyos orígenes aún no están precisados en el período prehistórico; grandes
influencias económicas, jurídicas, sociales, culturales y religiosas de España en el período de
conquista y dominación; pensamiento revolucionario de Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
En el proceso de desarrollo, en el ritmo lento de progreso tuvieron influencia las guerras
fratricidas, la escasez de probidad, capacidad y responsabilidad de pobladores fomentada por
los dominadores españoles. Por último, en el período más moderno, existe una fuerte influencia
del imperialismo económico de los Estados Unidos. El principal interés de los estadounidenses
radica en el canal interoceánico, ya sea por tierra o por mar.
El progreso social en Centroamérica ha sido más lento que el cultural. Había pocas escuelas
públicas, eran escasas las universidades, la primera escuela normal abre sus puertas en Tegucigalpa
en 1906; los primeros periódicos salieron hasta el 1729 en Guatemala y 1824 en El Salvador;
2 Valle, R. H. (1951). Centroamérica en la historia. En E. Mclinnis, & otros, Ensayos sobre la Historia de Nuevo mundo (págs. 235-264). México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia
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fueron escasas las obras teatrales, musicales, pintura y escultura.
La falta de vías de comunicación, de medios de transporte, atraso económico, la carencia de
preparación de material humano, falta de desarrollo de industria y de ciencias aplicadas, son
algunos de los factores de falta del avance social y cultural.
Panamá es visto por el autor desvinculado del resto de Centroamérica como un pueblo
fronterizo entre Sudamérica y América Central. La construcción del canal agudiza esta
percepción de Panamá como tierra de paso, punto de intersección, centro del Universo. El
autor narra de manera separada la historia de desarrollo de Panamá, incluyendo los aspectos
políticos, económicos, sociales y culturales, dedicando especialmente un capítulo aparte a la
historia de construcción del Canal interoceánico y cultura en Panamá.
2.2. Complemento de la historia centroamericana 1940-2000
2.2.1. Período 1940-1954
Política y economía
La situación política interna de los países centroamericanos de los años 40 del siglo XX era
muy similar, y se confirma con la política exterior que impulsaban. Todos los países fueron
abiertos partidarios y algunos fueron colaboradores activos de los regímenes fascistas de Hitler,
Mussolini y Franco, hasta el momento en que quedó clara la derrota inminente de la coalición
fascista.
Por ejemplo, El Salvador aprobó las leyes que facilitaban la inmigración de japoneses, a pesar
de la extremadamente grande densidad de población, y reconoció el régimen fascista de Franco
en España antes que esto hiciera la Alemania hitleriana e Italia. Guatemala fue el primer país
centroamericano que estableció relaciones diplomáticas con el régimen militar japonés. El
Presidente Ubico reconoció el régimen de Franco inmediatamente después del Salvador 3.
Hasta el momento en que los Estados Unidos declararon la guerra, en la casa de Anastasio
Somoza García colgaba un retrato en el cual mediante montaje fotográfico estaba representado
el dictador nicaragüense con Hitler. En el periódico nicaragüense “Correo” diariamente se le
dedicaba una columna a la propaganda fascista, en la cual la consigna más utilizada era “Muerte
al socialismo” 4.
El presidente hondureño Carías mantuvo el mismo curso diplomático que sus colegas. Las
embajadas de Honduras en Europa se convirtieron en los centros de comercio de pasaportes
para los agentes nazis. La prensa oficial otorgaba generosamente sus páginas a la propaganda
fascista que celebraba los actos heroicos de la juventud hitleriana. Solamente el inicio de las
acciones bélicas por los Estados Unidos obligó al presidente Carías a ordenar la supresión de
las publicaciones pro nazi.
3 Ching, E. (2000) El discurso de la democracria dentro de una dictadura salvadoreña: las pláticas semanales por la
radio de Maximiliano Hernández Martínez, 1940-1941

4 Lobato Blanco, L.A. (2000) Clase obrera y antifascismo en Nicaragua (1936-1946)
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Los años 40 fue un período de pruebas difíciles para las fuerzas progresivas de Centroamérica.
Fueron los años del terror y de la represión. Miles de patriotas perecieron en manos de los
verdugos, y muchos fueron obligados abandonar su patria, pero la lucha por la libertad y
democracia, por el progreso social, no se detuvo. En la clandestinidad continuaron trabajando
los miembros de organizaciones democráticas y revolucionarias.
Para 1944, en la medida en que se definía el resultado de la segunda guerra mundial, la situación
política en Centroamérica se ponía cada vez más tensa, las dictaduras existentes hacía mucho
se habían asociado en la conciencia social con el fascismo. Para los pueblos centroamericanos
la batalla de Stalingrado fue, no solamente el símbolo de la caída del fascismo mundial, sino
también el acercamiento del final de las dictaduras dominantes. La consiguiente profundización
de la crisis general del capitalismo, la victoria del Ejército Soviético, la activación de la izquierda,
fueron un poderoso estímulo para la explosión del movimiento revolucionario en estos países.
En este período se inicia la lucha de la clase obrera y campesina por mejorar las condiciones de
vida y trabajo, ya que en las plantaciones de bananos, algodón y café se pagaban los sueldos muy
bajos que apenas se ajustaban para sobrevivir. Las políticas imperialistas otra vez saqueaban a
Centroamérica, llevando las riquezas y desarrollando una economía insostenible, desarrollando
monocultivos y obligando a los países importar los productos básicos de consumo, como maíz,
frijol, leche, carne, harina.
A finales de los años 40 e inicios de 50 Centroamérica otra vez está estremecida por las guerras
civiles y establecimiento de dictaduras, bajo la intervención de los Estados Unidos. Así, en
Guatemala en 1944 como consecuencia de la revolución burguesa llegó al poder Arévalo, y
en 1949 se funda el partido guatemalteco de trabajo; el gobierno de Jacobo Arbens Guzmán
sigue con las reformas progresivas en los aspectos socio-económicos contra monopolios y
oligarquía local; en Costa Rica con gobiernos de Calderón (1940-1944) y de Picado (19441948) se realizaron cambios progresivos, pero en 1948 inicia la guerra civil y fue restaurado el
gobierno pro imperialista.
En Nicaragua desde 1936 hasta 1956 el poder estaba en las manos del dictador Anastasio Somoza
García. Sin embargo, durante este período se mantuvo la lucha de los grupos revolucionarios
aún sobreviviente de la guerra de Sandino y de otros grupos opositores al poder de la familia
Somoza.5
Cultura y educación
En este período surge el movimiento de las mujeres por mejores condiciones sociales, de
espacios, derechos civiles y políticos. Así, la nueva Constitución de Guatemala en 1945 otorgaba
los derechos políticos a las mujeres, y el derecho al voto fue adquirido por las mujeres en otros
países de Centroamérica en la misma época: en El Salvador en 1939 para las mujeres casadas
y en 1950 para las solteras; en Costa Rica fue en 1949; en Nicaragua y Honduras6 fue en
1955. Aunque a partir de aquí las evidencias señalan que las mujeres centroamericanas han
ejercido este derecho más como electoras, esto significó la eliminación de uno de los obstáculos
jurídicos al acceso de las mujeres a puestos decisorios.
5 Wingartz Plata, O. (2004) Nicaragua: Un paradigma histórico
6 Milla, K.J. (2000) Situasión de las mujeres en Honduras en las décadas de 1950 y 1960
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Las mujeres en Costa Rica7 han tenido una activa participación en la mayoría de los movimientos
sociales del presente siglo: huelgas bananeras y luchas sindicales, luchas sufragistas hasta 1949
y luchas por tierra y vivienda 8. Como en el resto del área, en Nicaragua se observa un período
embrionario del movimiento de mujeres, en los años 50 su participación se centró en actividades
contra las medidas político-económicas del sempiterno régimen somocista. Las mujeres de
Guatemala y Honduras tuvieron una amplia participación en organizaciones sindicales,
campesinas, manifestaciones por la liberación de presos políticos o de apertura democrática.
Sin embargo, carecieron de proyectos con claras y específicas demandas de género.
Esta época se caracteriza también por bajo nivel de educación y avance de analfabetismo rural.
La preferencia familiar por alfabetizar a los hijos varones era una estrategia para enfrentar
los condicionamientos de un mercado laboral que permitía a los varones una inserción más
temprana y les ofrecía mayores opciones ocupacionales. El niño que aprendía a leer y a escribir
podía incorporarse mejor al universo laboral y, por tanto, convertirse en una importante fuente
de ingresos para la familia. El empleo disponible para las hijas, se asociaba usualmente con
actividades domésticas (lavar, cocinar y otras por el estilo), para cuyo ejercicio alfabetizarse no
era una circunstancia imprescindible.
En cuanto al mestizaje, la estrategia es la homogeneización: “Somos el equilibrio de lo indígena
y lo español, la fusión de dos ríos inmersos en nosotros”9 . En este período se vislumbra como
salida histórica para el indígena el mestizaje, no como un programa por realizarse, sino como
una situación histórica objetiva e irreversible que inició con la conquista, integrándolos a la
cultura del mestizaje, que es valorada como “superior”. El desarrollo les daría a estas culturas,
además de salir de su “primitivismo”, la posibilidad de integrarse en una noción orgánica de
patria, iniciando la construcción de una nación moderna y progresista según los cánones de la
modernidad.
Influencia Extranjera
De acuerdo con la concepción geopolítica del imperialismo, América Central es un apéndice
natural de los Estados Unidos. Incluso Abraham Lincoln que también pensó sobre anexión
de su territorio, no pudo anteponerse a los dictados de la doctrina del destino manifiesto en
relación con los vecinos10 . Esta doctrina tuvo una aceptación muy amplia en los círculos de
poder de Estados Unidos. Según esta doctrina, todos los territorios al sur de los Estados Unidos
están destinados a ser sometidos bajo el poder de Washington como consecuencia de su atraso,
subdesarrollo y salvajismo.

7 Molina Jiménez, I. (2008) Política y prensa en Costa Rica. El caso del presidente Ricardo Jiménez Oreamuno
8 Rodríguez Sáenz, E. (2004) Visibilizando las facetas ocultas del movimiento de mujeres, el feminismo y las luchas
por la ciudadanía femenina en Costa Rica (1890-1953)

9 Rodríguez Cascante, F. (2002) Identidad y modernidad: el discurso del mestizaje en Luis Cardoza y Aragón
10 Galeano, E. (2004) Las venas abiertas de América Latina
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2.2.2. Período 1955-1970
Crecimiento demográfico, urbanización y problemas sociales en Centroamérica
Desde comienzos del siglo XX, el ritmo de crecimiento demográfico se aceleró en el Caribe y
Centroamérica. En Centroamérica la población se triplicó de tres y medio a nueve millones de
habitantes aproximadamente. Este crecimiento fue resultado del mejoramiento de las condiciones de vida, sobre todo por los avances de la medicina, que con vacunas y medicamentos se
combatieron diferentes enfermedades tropicales. En 1950, en Latinoamérica el promedio de
vida era de 52 años y fue subiendo en las décadas siguientes. Estos promedios variaban de un
país a otro. Entre 1965 y 1970, la esperanza de vida en Puerto Rico era de 71 años, mientras en
Bolivia y Haití era de 46 años, y en Centroamérica, excepto Costa Rica, la esperanza de vida era
igualmente corta (Montenegro, 2008).
A mediados del Siglo XX la explosión demográfica comenzó a urbanizar a los países latinoamericanos por la migración del campo a la ciudad. Aunque en Centroamérica no hubo cambios
significativos en esta migración, ni en las oligarquías locales y regionales desvinculadas de la
urbanización.
En los países centroamericanos que tenían mayor población rural su organización era similar
a los encomenderos y hacendados de la época colonial y los caudillos regionales del siglo XIX.
La base de la pirámide social no experimentó cambios significativos, las condiciones de vida de
los campesinos y peones agrícolas eran deficientes. El desequilibrio entre el campo y la ciudad
fue más notorio en la década de los años cincuenta.
Para enfrentar esta problemática, en los años cincuenta y sesenta, las teorías y modelos de
desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alcanzaron
su apogeo. Se propuso que los países latinoamericanos en vías de desarrollo sigan modelos
acordes con las potencias económicas mundiales para lograr un desarrollo económico integral
(Montenegro, 2008).
Por recomendaciones de la CEPAL se impulsó la integración económica en Centroamérica con
el Mercado Común Centroamericano (MCC), mientras los prestamos e inversiones de Estados
Unidos se duplicaron, aumentando el desequilibrio económico, la contracción de salarios, el
malestar y la deuda externa.
La integración económica Centroamericana
Los ideales políticos de integración centroamericana se institucionalizaron a través del Tratado
General de Integración Económica Centroamericana y se establece el Mercado Común Centroamericano (MCC) que sentó las bases para la Unión Aduanera Centroamericana, una zona
de libre comercio y un arancel externo común. El MCCA, entró en vigencia el 4 de junio de
1961, integrado por Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
En este Tratado el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se constituye
como instrumento de financiamiento y promoción del crecimiento económico integrado. También se crea la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) que orientó el fomento
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de la cooperación política, por la vía del acercamiento de las economías de los países que la
integraban.
A lo largo de los años sesenta, los intercambios comerciales intrarregionales progresaron de
manera dinámica, sin embargo el MCCA no consiguió realizar plenamente sus objetivos durante más de dos décadas por varias razones, como: escasez de recursos y oportunidades de
expansión del mercado regional; escasa vinculación en infraestructura limítrofe; inestabilidad
política en algunos de los miembros del MCCA, como la guerra entre Honduras y el Salvador
en 1969, los intereses mezquinos de las élites de poder de cada uno de los países, y la falta de
preparación de Recursos Humanos y áreas técnicas para universitarios en toda Centroamérica.
La política norteamericana en Centroamérica: 1955-1970
En materia de política, las dos guerras mundiales produjeron cuatro fenómenos que transformaron el sistema internacional y afectó a los países centroamericanos: 1) Surge Estados Unidos
y la Unión Soviética como las superpotencias y se establece el término Guerra Fría; 2) El mapa
internacional se divide en tres bloques: países “occidentales”; el mundo comunista; y los “Noalineados”; 3) Surgen nuevos países en Asia y África; y 4) En 1945, se crea la Organización de
Naciones Unidas (ONU), para evitar una nueva guerra internacional en la era atómica 11.
En Latinoamérica el gobierno de Estados Unidos tomó medidas para su seguridad nacional y
evitar interferencias de la Unión Soviética en el continente, y apoyó a los gobiernos moderados
y a los militares que mediante golpes de estado tomaron el poder. En 1954, en Guatemala se
dio la primera intervención de la guerra fría en Latinoamérica al destituir al presidente Juan J.
Arévalo.
El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 marcó un hito importante en la política exterior
norteamericana hacia América Latina. En 1961, los demócratas estadounidenses llegan al poder
con John F. Kennedy (1961-1963), y tiene el reto de detener el avance del socialismo y sostener
las democracias liberales, o las dictaduras incondicionales de los Estados Unidos12 .
En 1961, el gobierno de Kennedy crea la “Alianza para el Progreso”, y es aprobada por los
delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el texto de Constitución
se establece como objetivo general: “mejorar la vida de todos los habitantes del continente”;
para ello se proclamaron medidas de carácter social (educación, sanidad, vivienda...), político
(defendiendo la formación de sistemas democráticos, según el principio de autodeterminación
de los pueblos) y económico (limitación de la inflación, mejora de la balanza de pagos, siempre
bajo la iniciativa privada). Estados Unidos se compromete a cooperar en aspectos técnicos y financieros, y reforzar la integración económica: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC) y Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN)13

11 Rodríguez, Gerardo; Alegre, Miguel.

El mapa histórico de las relaciones internacionales. Pág. 169. Sitio web:
http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-89/62-63/GerardoRodriguezMiguelAlegreElmapahistorico.PDF

12 Llaguno Thomas, Esteban. 2010. Prolegómenos de colonialidad en América Latina.

La planificación y la Alianza
para el Progreso (1961-1965). Sitio web: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104588

13 John F. Kennedy y América Latina. http://www.portalplanetasedna.com.ar/el_mundo07e.htm
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Sin embargo, este programa fracasó porque con el asesinato de Kennedy sus sucesores limitaron la ayuda financiera estadounidense en América Latina, prefiriendo acuerdos bilaterales
donde primaba la cooperación militar y hubo abusó del intervencionismo en algunos estados.
La iglesia popular en Centroamérica14
Para los años sesenta, el problema de la miseria que sufre las grandes mayorías en los países
centroamericanos y latinoamericanos, se convirtió en un tema político candente, mientras la
guerra fría estaba en su apogeo y crecía la simpatía por resolver «la cuestión social». El Vaticano,
se pronuncia en el Concilio Vaticano II (1963-1965), convocado por Juan XXIII y clausurado
por Paulo VI. Poco después, se produjo el Documento de Medellín (CELAM, 1967) y luego
Puebla (1979).
En Centroamérica el movimiento popular, que sólo ha conocido dictaduras oligárquicas crueles
y violentas, adquiere un rápido desarrollo autónomo y una tradición de lucha directa, sin mediaciones de mecanismos democráticos, frente a la oligarquía. En los años 50 y 60, las experiencias
y corrientes reformistas provenientes del sur del continente se transformaron rápidamente
en un proyecto de iglesia popular. En los barrios y comunidades se crean las Comunidades
Eclesiales de Base (CEBS) donde los cristianos se organizan para vivir, confesar, comunicar,
reflexionar y celebrar comunitariamente su fe.
Desarrollo sociocultural en Centroamérica
El 20 de septiembre de 1948 se crea la Confederación de las Universidades de Centroamérica,
cuya autoridad máxima es el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). En
septiembre de 1968 se realiza el II Congreso Universitario donde se aprueba la Declaración de
Principios y Fines de las Universidades Nacionales de Centroamérica. Estos principios son: 1)
Libertad de cátedra, investigación y expresión del pensamiento; 2) La autonomía universitaria;
y 3) La integralidad de la ciencia y los intereses culturales 15.
Uno de los más importantes cambios sociales en Centroamérica durante la primera mitad del
siglo XX fue la incorporación de la mujer a la universidad, las profesiones, el trabajo y la actividad política (Montenegro, 2008;246).
Otro aspecto del desarrollo cultural fue el aporte de las mujeres narradoras. Son tres los grandes temas de la narrativa femenina contemporánea: 1) El tema guerrillero y la de la guerra; 2)
La nueva narrativa histórica y, 3) La narrativa que tiene como objetivo la reflexión alrededor de
la identidad femenina y/o las relaciones de género. Una característica de la literatura de mujeres es que frecuentemente, a manera de contra discurso, se encuentra una propuesta acerca
de nuevas formas identitarias, nuevas expresiones de relación de pareja y nuevas formas de
sociedad. En este sentido son consideradas como utopías literarias. Se destacan Yolanda Oreamuno (1916-1956), Mimí Díaz Lozano (1928), Claribel Alegría (1924), Gloria Guardia (1940),
Gioconda Belli (1948) y Tatiana Lobo (1939), Ana María Rodas (1937), Rosario Aguilar (1938),
14 Richard, Pablo. 1984. La Iglesia que nace en América Central, en Cristianismo y Sociedad, No.22. Págs. 74-75.
Sitio web: http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol25/97/097_richard.pdf

15 Mejía Dávila, Marco Vinicio. 2010. Las Universidades Centroamericanas en la posguerra (1948 – 1969). Versión

preliminar. Consejo Superior Universitario Centroamericano. CSUCA. Sitio web: http://dipredca.csuca.org/csucadocs/
Docs%20CSUCA/HISTORIA%20CSUCA%20PRIMER%20TOMO.pdf
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Leticia de Oyuela (1935), Ana Cristina Rossi (1952), Magda Zavala (1950), Mildred Hernández
(1966) y Jacinta Escudos (1961) 16.
En la producción sobre la temática histórica-ambiental, las décadas de los 50s y 60s tiene una
producción muy limitada. En los 70s aumentan los estudios, se empiezan a relacionar los problemas ecológicos y los sociales, y a denunciar las diferencias de los efectos de los sistemas
económicos sobre el ambiente, entre el centro y la periferia cepalinos (Bach, 2006;190).
2.2.3. Período 1970-1985
La década de los setenta se caracteriza por una crisis política y social en casi todos los países de
la región Centroamericana, la causa más profunda está ligada a la tenencia de la tierra, principal
medio de producción en la región, que se encontraba concentrada en una minoría, la falta de
medios de producción y de trabajo de la población; como consecuencias el desempleo, la economía informal y condiciones sociales precarias. El periodo 1970-1985, como consecuencia de
la situación crítica permanente, se caracteriza por una lucha por la justicia social entre la población organizada y las elites de poder, movimientos guerrilleros, luchas entre las elites de poder,
fraudes electorales, golpes de estado e incluso confrontaciones armadas entre países.
Como antecedente, en 1969 estalla la guerra entre El Salvador y Honduras conocida como
“guerra del futbol”. Honduras había iniciado una reforma agraria desplazando a salvadoreños
que décadas atrás se habían radicado y eran propietarios y cultivaban la tierra, esta es la causa
de dicha guerra.
En Honduras durante el primer quinquenio de los setenta se dio una fuerte demanda de parcelas de tierra por campesinos organizados en un fuerte movimiento social, de composición campesina y proletaria. En diciembre de 1972, la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
(ANACH) desmoronó al gobierno de Ramón Ernesto Cruz, y simultáneamente se dio un
golpe de estado de corte reformista que puso a la cabeza al General Oswaldo López Arellano;
este gobierno tenía como bandera la reforma agraria y forestal que duró cuatro años (del 1972
a 1976). En 1976, López Arellano es depuesto por un golpe de estado asumiendo como líder el
coronel Juan Alberto Melgar Castro. El movimiento reformista empieza a descender en 1977
hasta su abandono total en la década de los 80s.
En El Salvador la problemática era similar a Honduras, aunque la respuesta fue diferente porque la oligarquía Salvadoreña no atendió el problema agrario que se agudizó al cerrarse la
posibilidad que los salvadoreños pudieran trabajar la tierra en Honduras, por ello la respuesta
de la población fue la violencia. En 1975 se promulgó la ley agraria, pero la tenaz oposición
del sector privado abortó la posibilidad de su ejecución, la industria sufrió las consecuencias
de la guerra del futbol al cerrarse un mercado importante ya que se le obstruyó la frontera con
Honduras y en consecuencia el acceso a Costa Rica y Nicaragua, y hubo fuga de capitales igual
que en el caso de Honduras.

16 Meza Márquez, Consuelo. 2004. Panorama de la narrativa de mujeres centroamericanas Costa Rica. Sitio web:
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/esp-genero/3parte/CAP18CMeza.htm
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En octubre de 1979 en El Salvador, un grupo de oficiales jóvenes dio un golpe de estado al
general Carlos Humberto Romero, llevando al poder a una junta reformista encabezada por el
coronel Armando Adolfo Majano quien no tuvo el pleno apoyo de la población, la izquierda
denunciaba el hecho que las estructuras militares (y en general las estructuras de poder) quedaban intactas, además aspiraban a la toma del Poder, tal como lo tomo el Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua en julio de 1979. Se apresuró la lucha armada
encabezada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante los
años ochenta, pero no logró tomar el poder debido a la intervención militar y económica de
los EE.UU. En marzo de 1980 la ultraderecha salvadoreña asesina a monseñor Oscar Arnulfo
Romero17
En Nicaragua, la reivindicación principal era política, a pesar de que la situación económica
y social era crítica. La población descontenta reivindicaba la salida del poder de la familia Somoza, que lo ostentaba desde 1932. La fortaleza del régimen radicaba en la Guardia Nacional
(GN). En 1956 fue ajusticiado Anastasio Somoza García, asumió el poder su hijo Luis Somoza
Debayle, luego ocupó un nuevo periodo (1957-1963) su hermano Anastasio asumió la jefatura
del GN en febrero de 1963.
En 1961 Carlos Fonseca, fundó el FSLN18 . Toda la década de los setenta fue de una lucha constante. En noviembre de 1970 se firma una componenda entre Somoza Debayle y Fernando
Agüero Rocha, líder del partido conservador, que se conoció como “Kupia Kumi”.
En diciembre de 1972 se produce uno de los terremotos más devastadores de la historia de Nicaragua , el sismo destruyo el 60% de la ciudad capital, dejó 15000 muertos y cuantiosos daños
materiales; esto complica aún más la situación socio económica. La ayuda internacional para los
afectados por el terremoto fue acaparado por los allegados a Somoza.
A partir de 1974, y hasta antes del 19 de julio de 1979, la efervescencia popular sube de tono
dándose los siguientes eventos:
• 27 de diciembre de 1974, un comando del FSLN se tomó la casa del Ministro José María Castillo, hizo rehenes a varios funcionarios del más alto nivel de la dictadura. Se logró la liberación
de presos políticos, entre ellos el actual presidente de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra. La
iglesia católica fue mediadora con el cardenal Miguel Obando y Bravo 19 .
• En octubre de 1977 se dan los asaltos simultáneos a varios cuarteles de la Guardia Nacional
en distintas ciudades del país.
• El 10 de enero de 1978 es asesinado el periodista Pedro Joaquín Chamorro, líder opositor,
provocando una gran manifestación popular condenando el crimen perpetuado por Somoza.
• En agosto de 1978 sucede el asalto al Palacio Nacional de Nicaragua, sede del congreso y la
iglesia participo mediando en el conflicto
17

Asesino de arzobispo Romero recibió USD 400 de pago (2010) http://www.laprensa.com.ni/2010/03/23/
internacionales/19998-asesino-arzobispo-romero-recibio

18 Pérez Brignoli. 1993. Historia General de Centroamérica. De la posguerra a la crisis.
Quinto Centenario, FLACSO. 1ra. Edición. España. Pag.134

19 Córdoba, Matilde. 2008. A 34 años del golpe en la casa de Chema Castillo.
web: http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/36048
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• En febrero y septiembre de 1978 se producen insurrecciones en las ciudades más importantes
del país.
A partir de junio de 1979 se inicia la Insurrección Popular generalizada en todo el país encabezada por el FSLN y culmina el 19 de julio con el derrocamiento de la Dinastía Somocista.
La iglesia católica dentro del marco la Revolución Sandinista sufre conflictos internos: por un
lado surge la Iglesia de los pobres y por otro la jerarquía clásica de la iglesia.
En Centroamérica, durante los años 70 y 80 la experiencia de la Iglesia de los pobres en Centroamérica tiene raíces más populares que en el resto de América latina, y la confrontación con
las estructuras de la iglesia y la cristiandad son mucho más fuertes que en el resto de países.
Este fenómeno de la iglesia popular es especialmente significativo porque ha madurado aquí
directamente, sin mediaciones, desde los movimientos y ha producido este desplazamiento
cuantitativo, social y estructural apuntado (Richard, 1994).
Guatemala, el país con mayor población en Centroamérica (cerca de siete millones en 1979) y
con una población indígena de más del 60%, sufre de problema de analfabetismo y su fuerza
de trabajo se reproduce principalmente en labores informales. Desde 1950, han prevalecido los
gobiernos militares enfrentados con una guerrilla muy fuerte. Los gobiernos de Guatemala
han sido fuertemente señalados en Latinoamérica como violadores de los derechos humanos,
especialmente con la población indígena.
En 1976 un terremoto azotó a Guatemala, un tercio del país fue reducido a escombros, con
23,000 fallecidos, 76,000 heridos y más de un millón de personas quedaron sin hogar20 . Las
décadas de los setenta y ochenta significaron para Guatemala gran cantidad de muertos, desaparecidos, refugiados.
Costa Rica en este período, fue quien más estabilidad tuvo, su economía fue orientada hacia la
diversificación productiva en busca de mercados internacionales. La vida institucional se rigió
por la alternabilidad en el poder a través de elecciones. Tangencialmente Costa Rica tuvo una
participación en la guerra de liberación de Nicaragua, mantuvo una posición favorable a la
insurgencia.
En este período la integración regional comercial “casi desapareció” siendo sustituida por una
integración de ideología anticomunista y subordinada al liderazgo de EEUU. En términos
generales, Centroamérica no fue ajena al mundo bipolar ya que ante la Intervención Norteamericana se acercaba la Unión Soviética.

20 Bates, F.L.; Killian, C.D., Daniel G.R., & Klein, R.E. (1979). «Emergency Food Programmes following the 1976
Guatemalan Earthquake: An Evaluation: Final Report». Washington: USAID
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2.2.4. Período 1985-2000
Paz y democracia
Los años ochenta vieron a Centroamérica envuelta en su crisis más profunda de la
historia, combinada con la situación económica, la fragilidad de los procesos democráticos en
algunos de los países, y los enfrentamientos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua,
tuvo consecuencias que abarcaron a toda la región, se produjo un deterioro de la situación social y el desarrollo de las economías.
No obstante, a principios de 1983 surgió una iniciativa latinoamericana para buscar una
solución pacífica a los conflictos centroamericanos, estuvo presidida por el Grupo de Contadora – integrado por los gobiernos de México, Venezuela, Colombia y Panamá – al que más
adelante se sumó el Grupo de Apoyo, compuesto por Argentina, Brasil, Perú y el Uruguay.
Tales iniciativas destacaban la estrecha vinculación entre los procesos de pacificación y la
democratización, y la visión de interdependencia entre la paz y el desarrollo.
A mediados de 1986, los países Centroamericanos institucionalizaron la realización de las cumbres presidenciales Centroamericanas, y asumieron directamente el proceso de negociaciones
21
. En 1987, los presidentes centroamericanos suscribieron los acuerdos de Esquipulas II
-quizás uno de los eventos más importantes que hayan ocurrido desde la misma independencia – mediante los cuales se instituyó un procedimiento para establecer una paz firme
y duradera en Centroamérica 22, que llevó a cambios significativos y culminó con la paz en la
región, y volvió más activa la política de integración. Esta nueva visión estratégica tuvo tres
ejes centrales:
a) Mayor integración de Centroamérica y de Latinoamérica en general a la economía internacional con base en la apertura de los mercados locales y actividades exportadoras no tradicionales;
b) Proceso de reformas para acotar la intervención estatal en la economía
c) Estabilidad macroeconómica, factor indispensable para el crecimiento.
Tanto el advenimiento de regímenes democráticos civiles ocurridos entre 1985 y 1991 y el logro
de la paz, marcaron un hito en la construcción de la nueva estrategia de desarrollo. En el caso de
Nicaragua, el cambio de gobierno en 1990 con la Presidencia de Violeta Chamorro (1990-1996)
signiﬁcó un drástico viraje de la lógica y la práctica de la política económica y social del país,
porque comenzaron a revertirse las conquistas que se lograron con la Revolución Sandinista en
los años ochenta.
El desarrollo económico
La región Centroamericana, a partir de los años cincuenta inicia un proceso de crecimiento económico relativamente acelerado, producto de los atractivos precios de sus principales
productos de exportación en los mercados internacionales y en los años noventa se logró el
crecimiento del intercambio comercial intra-centroamericano.
21 Véase la declaración de Esquipulas, Esquipulas, Guatemala, Mayo de 1986
22 Véase la declaración de Esquipulas II, Esquipulas, Guatemala, Agosto de 1987
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Así mismo, se dieron signiﬁcativas transformaciones económicas internacionales, como la consolidación del cambio en los patrones y normas del comercio, la producción y la inversión a
escala internacional, y el cambio tecnológico, liderado por la revolución de las comunicaciones.
La región se retrasó en este tema, y a inicios de los noventa se constituye el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC), que tendría implicaciones en los ﬂujos de comercio,
inversión y producción global.
A inicios de los años noventa Centroamérica retomó la senda del crecimiento económico, pero
persisten los serios desequilibrios ﬁnancieros como una elevada inﬂación, alto déﬁcit ﬁscal y
cuantiosos saldos negativos en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En los cuatro países
se propició la convergencia en la estabilización ﬁnanciera a través de instrumentos de corrección monetaria y ﬁscal con variaciones en cada país.
En general, la política ﬁscal se orientó a reducir el sector público y su déﬁcit, consecuentemente se privatizaron las pocas empresas públicas existentes, se propuso una débil remodelación
tributaria. La reducción del Estado implicó, la contracción de su gasto de inversión y el gasto
corriente, lo que provocó el despido masivo de empleados y la eliminación de numerosos subsidios.
El peso de la estabilización descansó principalmente en la política monetaria, y más precisamente en el control inﬂacionario mediante la adopción de tipos de cambio relativamente inﬂexibles.
La estrategia tuvo éxito al cortar las presiones inﬂacionarias, De manera complementaria se
buscó controlar la liquidez de la economía mediante el uso del encaje bancario.
Realmente fueron pocos los avances en este período, Centroamérica no ha logrado consolidar
su estabilización macroeconómica, el crecimiento se encuentra en franca desaceleración desde
hace varios años, mientras que el déﬁcit comercial y en cuenta corriente llega en algunos países
a proporciones elevadas. Las reformas estructurales están inconclusas, sobre todo la que más
urge, la reforma ﬁscal.
El marcado descenso en el crecimiento de la economía regional, comprendido entre finales de los
años setenta y mediados de los años ochenta, estuvo directamente influenciados por los conflictos
bélicos internos que caracterizaron a Centroamérica, y por la crisis internacional que afectó a toda
latinoamericana. El término de la “década perdida” – acuñado por la CEPAL para designar la
realidad de la región en los años ochenta- adquirió una dimensión propia en el caso centroamericano debido a sus conflictos internos.
Con la llegada de los gobiernos neoliberales, los países centroamericanos retomaron el rumbo del
desarrollo económico capitalista, alcanzando tasas de crecimiento de la economía cercanas al 5%
anual, persistiendo la distribución inequitativa de la riqueza generada. Cabe señalar que la tasa de
crecimiento promedio del quinquenio más reciente fue ligeramente inferior a la del quinquenio
precedente.
El crecimiento económico de Centroamérica es preciso también verlo en términos de los valores
per cápita, para conocer el ingreso que perciben sus habitantes. En el año 1970, el producto interno bruto promedio per cápita en la región se situaba en los U$ 960.00 dólares (valores constantes de 1990) por habitante, elevándose hasta los U$ 1,082.00 dólares, diez años más tarde.
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El desarrollo social y humano
En este periodo se incrementó la migración de Centroamericanos tanto internamente entre
países como a Estados Unidos y España, esto debido a los conflictos bélicos y a las crisis económicas.
La población centroamericana ha venido disminuyendo su ritmo de crecimiento, situación en
la cual juega un papel importante la emigración extra-regional, desde una tasa anual de 3.0% en
la primera mitad de los años setenta, hasta el 2.8% anual en la segunda mitad de los noventa.
Ello contrasta con una tasa del 2% para la región latinoamericana y caribeña en su conjunto.
Esto significa que Centroamérica se encuentra en una transición demográfica moderada, con
relativamente altos índices de natalidad, mortalidad y crecimiento poblacional 23.
2.2.5. Panama
En octubre de 1940, Panamá tomó nuevo auge la modernización de la nación. El presidente
Arias propuso fomentar una inmigración sana que fuera compatible con la naturaleza étnica de
la población. En materia educativa se proponía formar buenos artesanos, y consideraba que la
Universidad debía ser “templo de la nacionalidad panameña”. Proponía, asimismo, estimular las
labores agrícolas, desarrollar la industria y otorgarles mayores oportunidades a los panameños
para el ejercicio del comercio, pues el 38% se encontraba en manos de extranjeros. Denunció
que Estados Unidos había traído grandes contingentes de elementos de color para trabajar en
el Canal que eran extraños a la cultura nacional ya que, al igual que los asiáticos, creaban un
“problema étnico grave”.
En el plano internacional, llegó a un arreglo limítrofe con Costa Rica que puso fin al largo litigio
fronterizo entre ambas naciones, gracias a la firma del Tratado Arias- Calderón, firmado el 1
de mayo de 1941.
El gobierno se caracterizó por exaltar los valores nacionales, así como rescatar la lengua castellana, por lo cual prohibió la propaganda en inglés. Fue, sin duda, un gobierno de corte populista para el cual los obreros y campesinos tenían un papel que desempeñar dentro de la sociedad.
El Tratado Arias-Roosevelt, anula el principio de la intervención militar norteamericana en los
asuntos internos del estado panameño, cambiando el concepto jurídico de país protegido por
Estados Unidos para garantizar su independencia.
En 1948 se crea la Zona Libre de Colón como una institución autónoma del estado panameño,
por el Presidente Enrique A. Jiménez, a través de una zona franca que aprovecha la posición
geográfica, los recursos portuarios y el canal como paso de rutas navieras mundiales. La firma
del Tratado Remón-Eisenhower de 1955, entre los presidentes José Antonio Remón Cantera de
Panamá y Dwight David Eisenhower de Estados Unidos, le otorga nuevas ventajas económicas
y el pago de arriendos a Panamá por el canal.
El 25 de enero de 1955, poco más de veinte días después del asesinato del Presidente José
Antonio Remón, Estados Unidos y Panamá firma el Memorándum de Entendimientos Acor23 CEPAL, indicadores sociales básicos de la subregión norte de América Latina y el Caribe, México, D.F. 1997
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dados, mejor conocido como Tratado Remón-Eisenhower. En este tratado se abordaron diferentes aspectos de comercio, sociales, y militares.
Sin embargo, en la negociación del tratado Panamá realizó algunas solicitudes que Washington
no aceptó, entre ellas: que la bandera panameña ondeara junto a la norteamericana en la Zona
del Canal; establecer tribunales de justicia mixtos; utilización de sellos postales panameños;
reconocimiento de los exequáturs otorgados por Panamá a los cónsules extranjeros; el cese de
la concesión a perpetuidad de la Zona del Canal; y el fin de una anualidad fija. Algunas de estas
demandas adquirieron fuerza en los años subsiguientes y dieron origen a movimientos nacionalistas y estudiantiles que desembocarían en el 9 de enero de 196424 .
Al morir el presidente Remón, se desarticuló el panorama político de Panamá, porque durante
diez años había colocado y destituido presidentes, subyugado los Poderes del Estado, censurado la prensa y ejercido un poder absoluto en el país. La oposición se había disgregado, los
estudiantes se encontraban silenciados y los grupos de izquierda se hallaban dispersos.
En las elecciones de 1956 se elige a Ernesto de la Guardia Jr. (1956-1960), en torno a quien
cerró filas la oligarquía, pero durante su período el país tuvo una gran crisis económica que le
impidió al gobierno materializar los programas sociales que exigía la ciudadanía, sobre todo en
áreas tan sensibles como la educación. Los estudiantes protestaron por la educación, y también
se pusieron al frente de la Operación Soberanía, logrando que en Septiembre de 1960, el Presidente Dwight Eisenhower accediera que el pabellón nacional ondeara en el Triángulo Shaler25 .
En 1960 se elige como presidente a Roberto F. Chiari. Su período estuvo dominando por los
dos grandes fantasmas: la crisis económica y el comunismo, y culminó con el movimiento del
9, 10 y 11 de enero de 1964. Este movimiento significó la agresión a estudiantes en la zona del
canal con resultado de decenas de muertos y cientos de heridos, por hacer cumplir el acuerdo
firmado en Enero de 1963 entre los Presidente Kennedy y Chiari, por el cual la bandera panameña debía ser izada en todos los sitios públicos de la Zona del Canal, junto al pabellón estadounidense. Ante esta situación, el gobierno de Panamá rompe relaciones con Estados Unidos.
Por intermediación de la OEA el 3 de abril se firmó la Declaración Conjunta Moreno-Bunker
para restablecer las relaciones diplomáticas y negociar la eliminación de las causas de conflicto,
sin limitaciones ni precondiciones. Este hecho abrió las puertas para la firma de un nuevo tratado canalero que eliminara la perpetuidad impuesta en 1903 26.
Entre los aspectos políticos más importantes del período 1970-1985 este periodo está:
Las diversas negociaciones que el general Omar Torrijos realiza tanto en el ámbito nacional,
principalmente con el Partido Comunista como en el internacional y en particular con el gobierno de Jimmy Carter acerca del plan de democratización de Panamá .Se reforma el código
del trabajo se conforman los Asentamientos campesino, una especie de reforma agraria limitada, se impulsa la reorganización de la poderosa federación de estudiantes de Panamá. El creci24 Arauz, Celestino Andrés; Pizzurno, Patricia. José Antonio Remón Cantera: militarismo, oligarquía y Guerra Fría.
Sitio web: http://www.critica.com.pa/archivo/historia/f11-03.html

25 Arauz, Celestino Andrés; Pizzurno, Patricia. La operación soberanía y la siembra de banderas en la Zona del Canal. Sitio web: http://www.critica.com.pa/archivo/historia/f11-39.html

26 Arauz, Celestino Andrés; Pizzurno, Patricia. El 9 de enero de 1964.
historia/f11-41.html
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miento económico fue seguido de gastos de inversión en salud y vivienda, educación. Logra el
respaldo del país, logro la confianza de la burguesía y el apoyo del movimiento popular para
negociar con Estados Unidos un nuevo Tratado acerca del canal.
En 1993 logro se realizara una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Panamá a fin de obtener el respaldo con respecto al canal. De 1970 a 1973 el PIB creció un
promedio anual del 7.1%. En 1974 empieza a descender y Con altibajos entre el 1977 y 1980
Producto de la crisis del capitalismo mundial Panamá disminuyo’ su crecimiento económico a
partir de 1976. Para 1980 la deuda externa de Panamá alcanzo los 3000 mil millones de dólares.
En 1977 se concluyen los tratados Torrijos-Carter, aceptando, Torrijos, condiciones que en
otras, condiciones o en años anteriores hubiese rechazado. El Tratado le proporciono a Panamá
importantes conquistas, tales como el fin de la perpetuidad, el fin de la situación colonial con
el retorno de la jurisdicción panameña de esos territorios, participación en la administración
del canal y aumento de los beneficios directos; a su vez tuvo que ceder aspectos en cuanto a la
defensa y neutralidad del canal.
La firma del canal pone fin a la confrontación Panamá – E. U y se inicia un nuevo periodo de
una estrategia política para panamá ejecutada de común acuerdo entre ambos.
Se inicia un periodo en el que nuevamente Torrijos se ve confrontado con la población, vinculado a los ajustes estructurales y pago de la deuda externa que formaban parte del plan Carter.
A mediados de los 70 el fin a la guerra de Vietnam a la que los Estados Unidos se vio obligado
y el Watergate, son acontecimientos que influirían determinantemente en su política exterior,
esto dio origen a lo que se denominó “política de reacción democrática” de Carter.
Los triunfos de las revoluciones en Nicaragua e Irán en 1979 fueron aprovechadas por los
republicanos para utilizarlo como bandera y que ganaran los republicanos las elecciones con
Ronald Reagan como candidato, el argumento era que el gobierno de Carter era “débil” y que
la política de reacción democrática igual, aunque también es utilizada por Reagan combinándola
con acciones militares, ej. Nicaragua: Contadora y la presión militar. Esta política de Reacción
democrática fue siendo aplicada “a la Panameña”
En 1972 se reforma la constitución política de Panamá, eliminado entre otros, la figura de Jefe
de estado y estableciendo la elección directa del cargo de presidente, se estableció un Consejo
nacional de Legislación, la eliminación del criterio que la Guardia nacional era un cuarto poder
del estado, Se legaliza la situación de los partidos políticos y se convoca alecciones para 1984.
En 1981 muere Omar Torrijos en un accidente de aviación, accidental o producto de un asesinato. Desde la muerte de Torrijos a la celebración de elecciones de 1984 se sucedieron tres
comandantes la Guardia Nacional y tres presidentes de la república (Rollo, Delaespriuella e
Illueca) y hasta 1988, otros tres (Barletta, Delvalle y Solís Palma) Esto muestra La crisis política
y el grado de inestabilidad en este periodo.
La vida republicana de Panamá se vio constantemente afectada por las contradicciones existentes entre Panamá y los Estados Unidos por el control del canal. El periodo de 1985 – 2000
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es la etapa donde se dio la revisión de la jurisdicción económica nacional del canal, sus tierras e
instalaciones adyacentes. De acuerdo al tratado Torrijos – Carter fue devuelto el 31 de Diciembre de 1999.
La importancia del canal de Panamá para el comercio Norte americano, ha determinado también la dependencia de la economía Panameña de la Estadounidense. En el periodo 1985 –
1990 el 34% de la importaciones de Panamá eran de Estados Unidos y las exportaciones de
Panamá a Estados Unidos Fue del 56.39%.
En este periodo muchos acontecimientos afectaron la vida económica, política y social Panameña. Golpes de estado, sucesiones precipitadas de presidentes, grandes huelgas y luchas
obreras y populares, agremiación de los empleados públicos, aguda crisis política y económica,
sanciones económicas y una sanguinaria invasión Norteamericana.
A finales de los noventa Panamá inicia un periodo de recuperación económica, que se consolidó en los años 2000. De tal manera que Panamá logró los mejores indicadores de Centroamérica en cuanto a desarrollo económico se refiere.
Panamá se destaca por un clima tropical con una cultura con raíces indígenas y afrodecendientes, que se ha transmitido de generación en generación, que hace de Panamá un destino turístico muy atractivo en todos los tiempos.
III. Conclusiones
El período de 1940-2000 se caracteriza principalmente por los siguientes rasgos:
• Los países Centroamericanos se independizaron de la España, pero casi inmediatamente cayeron bajo influencia de Estados Unidos, quienes organizaron golpes de estado, dictaduras
militares, intervención política y económica, lo que originó mayor atraso en el desarrollo.
• En el períodos 1940-1970 los dictaduras estaban unidas y la población no logró unirse para su
liberación Desarrollo económico feudal basado en monocultivos, bajo desarrollo de industria e
infraestructura, sigue la política centro – periferia, Centroamérica está considerada como apéndice de los países ricos, en particular, de los Estados Unidos.
• Las mujeres inician la lucha por su participación en diferentes acciones, pero estas acciones
han sido paulatinas.
• El mestizaje es irreversible, y sobre esta base los centroamericanos han ido construyendo su
propia identidad.
• La integración centroamericana se institucionaliza y se distorsiona por múltiples causas, entre
cuales se destacan el esquema de integración regional impuesto por la Colonia, estrategias de
separatismo y la atomización, las políticas de CEPAL.
• Los intereses particulares de los gobernantes y capitalistas han limitado la integración de los
países.
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• El nacimiento y rol de la iglesia popular en la lucha por defensa de los pobres y más desprotegidos en Centroamérica tiene características propias.
• Desarrollo de las universidades y su rol activo en el desarrollo del pensamiento revolucionario.
• Crecimiento del analfabetismo rural, escasos programas de alfabetización y desinterés de los
gobiernos en mejorar esta situación.
• De acuerdo a la mayoría de los autores consultados, Panamá se ha visto aislada de Centroamérica y su historia económica, política y social está condicionada por la existencia del Canal de
Panamá y las relaciones con Estados Unidos.
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