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Fuerzas sociales y política exterior: análisis de la relaciones 
Costa Rica-Nicaragua (1982-1987)  

El propósito de esta investigación es realizar un examen de las influencias sociales de 
la política exterior del país, concentrándonos para ello en el estudio de las relaciones 
de Costa Rica con Nicaragua, a lo largo de un período caracterizado por el conflicto: 
desde mayo de 1982 con el ascenso de la Administración Monge, hasta agosto de 1987 
con la firma de los acuerdos de Esquipulas, que según lo creemos señala el inicio de 
una etapa de normalización en las relaciones bilaterales.  

En la introducción realizamos una breve justificación sobre la importancia del tema 
desde una perspectiva sociológica, y señalamos los objetivos e hipótesis que 
orientaron la investigación.  

En el capítulo primero, dedicado a la construcción de un esquema conceptual que sea 
útil para una reflexión novedosa sobre el problema, nos concentramos en la explicación 
de la forma en que cuatro conceptos clave: hegemonía, discurso, nación y fuerzas 
sociales, determinarán nuestro modo de aproximación a la acción del Estado y sus 
instituciones en la política exterior.  

En los capítulos segundo, tercero y cuarto, ofrecemos nuestra interpretación de las que 
consideramos son las fuerzas sociales que dominan el enfrentamiento político por la 
conducción de las relaciones de Costa Rica con Nicaragua: anticomunistas, neutrales y 
pacifistas.  

Finalmente, presentamos nuestras conclusiones organizadas en dos tópicos centrales. 
La acción del Estado, condicionada y condicionante del quehacer de las fuerzas sociales 
y, las fuerzas sociales mismas constituidas heterogéneamente en cuanto a su 
ubicación estructural, y que actúan en un ambiente a menudo considerado de 
exclusiva competencia para los grupos provenientes de las clases dominantes.  

Por último ofrecemos, en anexo, una reconstrucción cronológica de los hechos de las 
relaciones bilaterales, material utilizado en la identificación de momentos cruciales 
para la comprensión de la relación compleja entre política exterior y acción social.  

 


