
 
	  

Programa	  de	  Posgrado	  	  
en	  Sociología	  

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ ROMERO  

(Presentada en 2003) 

Geopolítica, migración interna y el conflicto fronterizo entre 
Costa Rica y Nicaragua en la Década de 1980 

 

El presente trabajo de investigación ahonda en una problemática-temática específica, 
enmarcada en un rubro investigativo histórico de estructural importancia en el ámbito 
académico latinoamericano: el relativo a la crisis bélico-militar centroamericana de los 
años ochenta. Si bien en numerosos momentos de la investigación comentarios y 
contenidos versantes sobre dicha crisis fungen como premisas estructurantes y 
contenedoras de la temática-problemática específica objeto de atención en el trabajo, 
resulta de mayor relevancia en ese papel estructurante y contenedor del escenario 
multilateral conformado por la relación existente entre los gobiernos de Nicaragua y 
Costa Rica al hilo de la desavenencia limítrofe-fronteriza que ambos gobiernos 
mantienen ante la atenta introspección estadounidense durante la década de los años 
ochenta. 

Es decir, un aspecto temático concreto (diferendo limítrofe-fronterizo entre las 
naciones centroamericanas citadas, además del rol desarrollado por la injerencia 
norteamericana en el devenir del mismo), dentro de la problemática general “crisis 
centroamericana”, deviene en el marco estructural donde encuentran asiento los 
diferentes principales contenidos temáticos y problemáticos de la investigación. 

Los contenidos temáticos y problemáticos de la investigación pretender aportar 
conocimiento novedoso, presentar una perspectiva de abordaje acerca del marco 
temático estructural definido anteriormente. El Texto de la investigación o “cuerpo de 
tesis” consta de cinco capítulos, el primero de corte teórico-conceptual, los tres 
siguientes de aplicación al caso de estudio y el último relativo a las valoraciones 
finales. 

El primer capítulo, se presenta un prontuario coherente de nociones, términos y 
conceptos que permitan ahondar, desde una perspectiva geopolítica de conocimiento, 
en la problemática limítrofe-fronteriza objeto de estudio. Sin embargo, la pretensión 
final de este capítulo es aportar un marco teórico-conceptual que ofrezca posibilidad 
de tratamiento geopolítico sobre cualquier diferendo limítrofe-fronterizo existente. 

Los siguientes tres capítulos pueden integrarse únicamente en la siguiente pretensión: 
demostrar que la política fronteriza estatal costarricense desarrollada durante la 
década de los ochenta para la Zona Norte del país integraba, además de metas 
socioeconómicas, obvios objetivos geopolíticos, los cuales además de considerar el 
escenario sandinista al otro lado del límite, también se amoldaban a parciales 
intereses norteamericanos de mismo talante en relación con el devenir sociopolítico de 
Nicaragua. 
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El primero de esos tres capítulos centra su atención en la plasmación parcial, debido al 
peso de la tradición civilista en la capacidad de negociación de Costa Rica con el 
“gigante norteamericano”, de los objetivos geopolíticos potenciales de Estados Unidos 
en la zona fronteriza costarricense, en aras de convenir ésta en una pieza espacial 
más del escenario territorial centroamericano contrainsurgente contra Revolución 
Sandinista. 

El segundo capítulo, tercero en el índice general, ofrece un análisis desmenuzado de la 
praxis, intencionalidad (con respecto a las vecinas nación y áreas fronterizas) y 
medidas e iniciativas correspondientes a los distintos objetivos geopolíticos nacionales 
que conforman la política fronteriza estatal costarricense. 

Ambos capítulos recientemente referidos muestran recíprocamente una relación de 
complementariedad al ofrecer conjuntamente el total prontuario de objetivos 
geopolíticos – endógenos (nacionales) y exógenos (norteamericanos)- plasmados en la 
Zona Norte costarricense, justificados predominantemente por la ideología del vecino 
país norteño. En algún tramo del decurso de la investigación, se compilan los objetivos 
geopolíticos territorial-fronterizos argumentados por el régimen sandinista de 
Nicaragua sobre el extremo meridional fronterizo del país. De este modo, se obtiene 
una visión totalizadora respecto de los objetivos geopolíticos desarrollados por actores 
estatales con intereses geopolíticos en la región transfronteriza Costa Rica –Nicaragua. 

El tercer capítulo, cuarto en el índice general, ahonda, particulariza y profundiza en 
uno de los objetivos geopolíticos nacionales anteriormente y brevemente analizados: 
la “nacionalización demográfica”. Sobre éste, a diferencia de algunas otras 
investigaciones y otros trabajos, no se prime y prioriza el fenómeno refugiado 
nicaragüense como factor ponderable sino más bien se afronta el reto novedoso de 
analizar el papel geopolítico de la migración interregional –de corte nacional- en la 
consecución del objetivo mencionado. Además se indaga como esta migración interna 
de población nacional incide, fortalece y refrenda esfuerzos realizados para con los 
objetivos geopolíticos nacionales, enfatizando en el concerniente a dominación 
ideológica. 

Finalmente, el último capítulo de la investigación –el quinto- contiene las valoraciones 
finales y las principales conclusiones a las que llega tras el proceso de investigación. 
Este último capítulo trata de integrar analítica y conceptualmente los diferentes 
aspectos abordados en el trabajo. 

A mi entender, la investigación cumple de manera satisfactoria con las pretensiones 
de todo documento con ambiciones de incrementar conocimiento: perspectiva y 
temáticas novedosas en torno a un rubro manido y analizado desde diferentes y 
múltiples perspectivas, el diferendo limítrofe Costa Rica – Nicaragua. 

Palabras Clave: GEOPOLÍTICA, OBJETIVO GEOPOLÍTICO, OBJETIVO GEOPOLÍTICO 
TERRITORIAL-FRONTERIZO, POLÍTICA FRONTERIZA, FRONTERA, LÍMITE, REGIÓN 
TRANSFRONTERIZA, ZONA NORTE, MIGRACIÓN, MIGRACIÓN INTERNA, POBLACIÓN 
NACIONAL NO AUTÓCTONA. 
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