Revista 88.2
Revista RELACIONES NTERNACIONALES
Escuela de Relaciones Internacionales.
Universidad Nacional, Costa Rica.
N.º 88.2 • Julio-Diciembre de 2015
Pp. 91-110

LA PAZ Y EL FUTURO DE
CENTROAMÉRICA PROPUESTAS
DE NEGOCIACIÓN Y ACTORES
INTERNACIONALES*
Revista Relaciones Internacionales N° 21
Cuarto Trimestre de 1987
Pp. 7-1

Luis Guillermo Solís Rivera
Luis Guillermo Solís Rivera (1958). Es politólogo, historiador, académico
y obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Historia y
Ciencias Políticas. Fue electo Presidente de la República de Costa Rica (2014), fue el
director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
(1996-1990) y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (1986-1990).

RESUMEN:

ABSTRACT:

Como una forma de enfrentar la crisis que
ha afectado al área de Centroamérica por casi
una década, los cinco presidentes del istmo
se reunieron en la ciudad de Guatemala el 7
de agosto de 1983 para el establecimiento de
la paz de Centroamérica. Por lo anterior, este
artículo analizará las características del procedimiento acordado en Guatemala y las relaciones de Centroamérica con la comunidad
internacional.
Palabras clave: Centroamérica, istmo,
ciudad de Guatemala, comunidad internacional.

As a way to face the crisis that has affected
the area of Central America for nearly a deFDGH WKH ¿YH SUHVLGHQWV RI WKH LVWKPXV PHW
in Guatemala City on August 7, 1983 for the
establishment of peace in Central America.
Therefore, this article will analyze the characteristics of the agreed process in Guatemala
and Central America’s relations with the international community.
Keywords: Central America, isthmus,
Guatemala city, international community.

 /DVRSLQLRQHVH[SUHVDGDVHQHVWHDUWtFXORSHUWHQHFHQH[FOXVLYDPHQWHDODXWRU\QRUHSUHVHQWDQQHFHVDULDPHQWHHOSXQWRGHYLVWDGHO*RELHUQRGH&RVWD5LFD
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INTRODUCCIÓN
El 7 de agosto de 1987, los cinco Presidentes centroamericanos se reunieron
HQODFLXGDGGH*XDWHPDODFRQHOREMHWRGH¿UPDUXQRGHORVDFXHUGRVPiV
trascendentales en la historia diplomática de la región. El así llamado Procedimiento para el Establecimiento de la Paz Firme y Duradera en Centroamérica
o “Acuerdos de Esquipulas II”1 es el primer entendimiento regional desde los
inicios de los años setenta bajo el auspicio de la “Alianza para el Proceso”.
(YHQWXDOPHQWH³(VTXLSXODV,,´VHFRQYHUWLUtDHQXQKLWRHQODHYROXFLyQGHOD
crisis que ha afectado el área por casi una década; un signo de que los tiempos
están cambiando para el istmo; un tenue pero inconfundible rayo de esperanza
para sus 30 millones de habitantes.
(OVLJQL¿FDGRGH³(VTXLSXODV,,´SXHGHHQWHQGHUVHGHVGHGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDV SHUR FXDOTXLHUD GH HOODV OOHYD D LGpQWLFD FRQFOXVLyQ HO DFXHUGR HV XQD
SUXHED GH OD YROXQWDG SROtWLFD GH ORV SDtVHV FHQWURDPHULFDQRV SDUD HQIUHQWDU
la crisis con un sentido de responsabilidad histórica, haciendo a un lado los
LQVWUXPHQWRVGHODJXHUUDFRPRPHGLRSDUDUHVROYHUORVSUREOHPDVTXHDTXHMDQ
DODUHJLyQ(VWDH[SUHVLyQGHYROXQWDGSROtWLFDHVSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWH
SDUDGHVFDUWDUGHXQDYH]\SRUWRGDVODLGHDHUUyQHDGHTXHORVJRELHUQRVFHQWURDPHULFDQRVQRSXHGHQOOHJDUDDFXHUGRVQHJRFLDGRV(VWDDFXVDFLyQSURYLQR
SDUWLFXODUPHQWHGHIXHQWHVDOWDPHQWHFDOL¿FDGDV\UHFRQRFLGDVFX\DSDUWLFLSDción en anteriores esfuerzos de negociación fue notoria.2
$~QPiVHODFXHUGRGHOGHDJRVWRUHSUHVHQWyORTXHHO0LQLVWURGH5HODFLRQHV
([WHULRUHVGH&RVWD5LFD5RGULJR0DGULJDO1LHWRKDOODPDGR³HODGYHQLPLHQto de la mayoría de edad de Centroamérica”, un ejemplo concreto de determinación regional en la forja de su propio destino. Es importante recalcar que
KDVWD³(VTXLSXODV,,´WRGDVODVLQLFLDWLYDVGHSD]HQ&HQWURDPpULFDKDEtDQVLGR
FRQGXFLGDVRIXHUWHPHQWHLQÀXHQFLDGDVSRUDFWRUHVH[WUDUHJLRQDOHV/DPHMRU
FRQRFLGDGHHVWDVLQLFLDWLYDVIXHODGH&RQWDGRUD\VX*UXSRGH$SR\RODFXDO
fue respaldada por otros países de fuera de la región. “Los ocho” intentaron por
casi cuatro años llegar a un acuerdo, sin tener éxito.3
1RHVPLLQWHQFLyQREYLDUORVHQRUPHV\FUXFLDOHVHVIXHU]RVGH³&RQWDGRUD´
\VX³*UXSRGH$SR\R´HQODSUHYHQFLyQGHXQDJXHUUDUHJLRQDO0X\SRU
HOFRQWUDULRHVRVHVIXHU]RVQRVyORKDQVLGRUHFRQRFLGRVGHQWURGHOQXHYR
contexto sino que, más aún, los Presidentes decidieron incorporar a “los
RFKR´HQHOQXHYR3URFHGLPLHQWR6LQHPEDUJRKDVLGRGHPD\RULPSRUWDQcia demostrar que los centroamericanos podemos trabajar con “Contadora”
como iguales y que los centroamericanos debemos ser los conductores del
proceso de paz en el área.
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Igualmente importante ha sido el entendimiento, explícito en el texto del acuerdo, de que la paz no será duradera en Centroamérica si no se está sólidamente fundado en la democracia. Este hecho es particularmente importante para
&RVWD5LFDSRUVHUODPiVDQWLJXD\SUHVWLJLRVDGHPRFUDFLDGHODUHJLyQ(O
UHFRQRFLPLHQWRGHOSOXUDOLVPRODVOLEHUWDGHVLQGLYLGXDOHVHOHFFLRQHVOLEUHV\
las otras libertades generalmente asociadas con el concepto de democracia acFLGHQWDOSRUSDUWHGHWRGRVORVJRELHUQRVGH&HQWURDPpULFDHVYLWDOSRUHQFLPD
\PiVDOOiGHFRQVLGHUDFLRQHVLGHROyJLFDV'HVGHXQDSHUVSHFWLYDSXUDPHQWH
de seguridad nacional, ningún país centroamericano podría aceptar el establecimiento de una “segunda Cuba” en el Istmo. De ahí nuestra interpretación del
futuro de Centroamérica como una serie de democracias particulares, cada una
UHVSRQGLHQGRDOFDUiFWHUHVSHFt¿FRGHGHVDUUROORQDFLRQDOHKLVWyULFR\WRGDV
HOODVDQFODGDVHQXQPDUFRFRP~QGHYDORUHVSROtWLFRVHQWUHORVFXDOHVHOSOXUDlismo es el punto principal.
Es también claro que Centroamérica no puede ser construida en el contexto de
HYLGHQWHLQMXVWLFLDVRFLDOTXHWRGDYtDSUHYDOHFHHQFDVLWRGDODUHJLyQ6LODSD]
ha de ser democrática, tiene que ser también justa para las masas empobreciGDVFX\DVMXVWL¿FDGDVGHPDQGDVSRUPHMRUHVFRQGLFLRQHVGHYLGD\XQDPHMRU
distribución de la riqueza, se mantienen a la base de la crisis política del Istmo.4
1LVLTXLHUDORVPiVIHUYRURVRVRSRQHQWHVDODVDOWHUQDWLYDV³SURJUHVLVWDV´SDUD
ODUHJLyQSDUHFHQGHIHQGHUHO³VWDWXVTXR´TXHSUHYDOHFtDDQWHVGH)LQDOmente, se han dado cuenta de que fue precisamente su pensamiento obstinado
\VXIDOWDGHSHUVSHFWLYDORTXHSHUPLWLyTXHPXFKDVSURSXHVWDVUHIRUPLVWDVVH
UDGLFDOL]DUDQXQDYH]LQVWLWXFLRQDOL]DGRGHOWHUURU\VXVWLWXLGRVORVHVWUHFKRV
PiUJHQHVGHOMXHJRSROtWLFRHQ*XDWHPDOD\(O6DOYDGRU
6LQHPEDUJRHOVXEGHVDUUROORHQ&HQWURDPpULFDVLJQL¿FDPiVTXHVyORXQDMXVta distribución de la riqueza. Como se ha dicho en algún momento, campesinos
y trabajadores, organizados en cualquier modalidad que consideren aceptable,
deberían tener acceso a la propiedad de los medios de producción. Es tiempo
SDUD XQD UHHYDOXDFLyQ GHO FRQFHSWR GH SURSLHGDG SULYDGD /D LQLFLDWLYD SULYDGDHVWRGDYtDXQRGHORVPHGLRVPiVSRGHURVRV\HIHFWLYRVSDUDHODYDQFH
económico y el desarrollo social, pero es necesario darle una mayor y más real
oportunidad a los trabajadores de ascender en la estructura nacional tanto ecoQyPLFDFRPRVRFLDO\SROtWLFD(QHVWHVHQWLGRODYHUGDGHUDUHYROXFLyQFHQWURamericana está apenas comenzando y muchas generaciones pasarán antes que
HVWi¿QDOPHQWHFRPSOHWD
(VWHDUWtFXORHVWiGLYLGLGRHQGRVSDUWHV/DSULPHUDSDUWHYHUVDUiDFHUFDGHO
Procedimiento acordado en Guatemala, la discusión de sus características
tanto conceptuales como operacionales, seguido de un balance de lo que
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VHKDUHDOL]DGRKDVWDODKRUD/DVHJXQGDSDUWHVHUH¿HUHDODVUHODFLRQHVHQWUH
Centroamérica y la comunidad internacional del marco del Procedimiento, y las
IRUPDVHQODVFXDOHVORVGLIHUHQWHVDFWRUHVSHUFLEHQODQXHYDUHDOLGDGUHJLRQDO

1. El acuerdo de Paz de “Esquipulas”
A.

Antecedentes:

El largo y difícil camino hacia Esquipulas II comenzó muchos meses atrás; aún
DQWHV GHODSUHVHQWDFLyQ R¿FLDOGHO³3ODQ GH3D]´GHO3UHVLGHQWHFRVWDUULFHQse Oscar Arias, entregado a sus colegas centroamericanos el 15 de febrero de
1987(*) y cuyo borrador y marco conceptual fueron casi totalmente incorporaGRVGHQWURGHODYHUVLyQ¿QDOGH³(VTXLSXODV,,´$VLPLVPRIXHHOUHVXOWDGRGH
una cuidadosa estrategia elaborada y brillantemente conducida por el Ministro
GH5HODFLRQHV([WHULRUHVGHOJRELHUQRGH$ULDV5RGULJR0DGULJDO1LHWR
/DGHWHUPLQDFLyQGHO3UHVLGHQWH$ULDVSRUORJUDUXQDVROXFLyQSDFt¿FDHQ&HQtroamérica fue pública aún antes de la elección de su Gobierno. A lo largo de
su campaña electoral, el Dr. Oscar Arias utilizó el lema de la paz como argumento fundamental. Lo que constituyó una exitosa estrategia de campaña,
PiVWDUGHVHFRQYHUWLUtDHQXQREMHWLYRSULPRUGLDOHQODSROtWLFDH[WHULRUGHO
QXHYRJRELHUQR\FRPRWDOIXHSUHVHQWDGRHQHOGLVFXUVRGHWRPDGHSRVHVLyQ
en el discurso del Presidente, el 8 de mayo de 1986. En esencia, la posición
GHODDGPLQLVWUDFLyQ$ULDVH[KRUWDDXQDVROXFLyQSDFt¿FD\QHJRFLDGDGHO
FRQÀLFWRHQ&HQWURDPpULFDODVXVSHQVLyQGHODD\XGDDIXHU]DVDUPDGDVTXH
operan en los distintos países del área, a un desarme gradual de las fuerzas
regulares y al establecimiento de condiciones apropiadas para el ejercicio del
pluralismo político.
(*) Texto del Plan de Paz originalmente presentado por el Presidente Arias
SXHGHVHUYLVWRHQODVHFFLyQ'RFXPHQWRVGHOD5HYLVWD5HODFLRQHV,QWHUnacionales #17.

B.

Un nuevo contexto

(O³3ODQGH$ULDV´HQFRQWUyXQFRQWH[WRIDYRUDEOHGRQGHGHVDUUROODUVH'HVSXpVGHFDVLRFKRDxRVGHUHYROXFLyQHQ1LFDUDJXDHOJRELHUQR6DQGLQLVWDVH
KDEtDFRQYHUWLGRHQORTXHD~QORVLQH[SHUWRVSHUFLEtDQFRPRXQUpJLPHQQR
GHPRFUiWLFR\DOWDPHQWHUHSUHVLYR
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Hasta los gobiernos europeos, formalmente entusiasmados con el experimento
VDQGLQLVWDFRQVLGHUDGRXQD³QXHYD´IRUPDGHGHPRFUDFLDSROtWLFDHQ&HQWURDmérica, se cansaron a medida que el liderazgo sandinista cerró los periódicos
\ODVHVWDFLRQHVGHUDGLRGHFODUyXQHVWDGRGHHPHUJHQFLDVXVSHQGLyODQXHYD
FRQVWLWXFLyQ \ VH DFHUFy DO EORTXH VRYLpWLFR $XQ FXDQGR OD MXVWL¿FDFLyQ GH
todas estas acciones no podía ser ignorada (la ayuda abierta de Estados unidos
a los “contras”) se llegó al punto de ruptura cuando los sandinistas no pudieron
dar argumentos creíbles sobre su creciente totalitarismo.
/DVQDFLRQHVGH(XURSD2FFLGHQWDOHQSDUWLFXODUFRPHQ]DURQDHQYLDULQFRQfundibles señales a Managua sobre su inaceptable conducta. A mediados de
1986, algunos Estados suspendieron o recortaron la ayuda económica bilateUDOD1LFDUDJXD *UDQ%UHWDxD(VSDxD)UDQFLD+RODQGD$OHPDQLD)HGHUDO 
FXDQGRVXVDGYHUWHQFLDVIXHURQUHFKD]DGDVSRUORV³&RPDQGDQWHV´/D,QWHUQDFLRQDO6RFLDOLVWDSRUHMHPSORKL]RFUtWLFDVDELHUWDVD0DQDJXD\VHOOHYDURQ
DFDERUHXQLRQHVSULYDGDVQRPX\FRUGLDOHVGXUDQWHHOSULPHUWULPHVWUHHO
para persuadir a los sandinistas que el dogmatismo y la intransigencia era el
FDPLQRHTXLYRFDGRVLVHTXHUtDPDQWHQHUODVROLGDULGDGHXURSHD5
Por otra parte, el escándalo “Irán-Contras” en Washington había supuesto a la
$GPLQLVWUDFLyQ5HDJDQDODGHIHQVLYD&RQIXHUWHVFUtWLFDVHQHO&RQJUHVR\
con una opinión pública decidida a escrutinar más la gestión del Poder EjecuWLYROD&DVD%ODQFDHQWUyHQXQDIDVHGHGHVRUGHQSROtWLFRHQORTXHUHVSHFWD
D&HQWURDPpULFD$~QKR\ODFRQIXVLyQSUHYDOHFHEDMRHOFRQVLVWHQWHGLVFXUVR
GH ORV ³WUXH EHOLHYHUV´ \ GHO 'HSDUWDPHQWR GH (VWDGR XQ KHFKR FRQ¿UPDGR
SRUHOSURSLR3UHVLGHQWH5HDJDQVHPDQDVGHVSXpVGHOD¿UPDGHORV3UHVLGHQWHV
centroamericanos en “Esquipulas II”.6
El ascenso del Congreso de los Estados Unidos en la política centroamericana marcó un proceso importante. Por medio del “lobbying” del Embajador de
&RVWD 5LFD HQ :DVKLQJWRQ *XLGR )HUQiQGH] HO 3UHVLGHQWH $ULDV IXH FDSD]
GH DSURYHFKDU OD FUHFLHQWH LQFRQIRUPLGDG GHO &RQJUHVR FRQ OD SROtWLFD GH OD
$GPLQLVWUDFLyQKDFLDHO,VWPR1XQFDDQWHVKDEtD&RVWD5LFDWHQLGRXQEORTXH
WDQIXHUWHGHDSR\RHQHO&RQJUHVRQLKDEtDVLGRYLVWRVX3UHVLGHQWHFRQWDQWD
simpatía y como un interlocutor legítimo en el Capitolio.
/D VXSHUSRWHQFLD GH 1LFDUDJXD WDPELpQ HVWXYR HQ SUREOHPDV \D TXH HQ
8566¿QDOPHQWHVREUHYLQROD(UDGH*RUEDFKRY$WUDSDGRHQWUH&KHUQRE\O
\$IJDQLVWiQHO6HFUHWDULR*HQHUDOGHO3&8566FRPHQ]yDPRYHUVHHVFXUULdizamente en la arena económica, introduciendo políticas reformistas, y lo que
más tarde sería una de las palabras más populares en el mundo: el “Glastnost”. El
DFHUFDPLHQWRVRYLpWLFRQRUWHDPHULFDQRHQHOFDPSRHVWUDWpJLFRODVH[LJHQFLDVGH
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ODVUHIRUPDVHFRQyPLFDV\HOHQWHQGLPLHQWRSUDJPiWLFRGHODUHYROXFLyQQLFDragüense como algo interesante, pero ciertamente no dentro de las prioridades
JHRSROtWLFDVVRYLpWLFDVKLFLHURQDOJRELHUQRVRYLpWLFRGDUXQSDVRDWUiVHQ&HQWURDPpULFDPRYLPLHQWRTXHVHSHUFLELyFODUDPHQWHHQ0DQDJXDDVtFRPRHQ
el resto del Continente.
)LQDOPHQWH³&RQWDGRUD´\VX*UXSRGH$SR\RH[SHULPHQWDURQSUREOHPDVSURSLRV0XFKRVGHVXVPLHPEURVVXIULHURQVHYHURVUHWURFHVRVHFRQyPLFRVFRPR
UHVXOWDGR GHO HQGHXGDPLHQWR \ GH ODV WHQGHQFLDV LQÀDFLRQDULDV \ D~Q RWURV
fueron sufriendo los embates del terrorismo. Plagados de corrupción y fraude,
perseguidos por problemas económicos, con su credibilidad debilitada después
de cuatro años de estéril diplomacia en Centroamérica, los interlocutores en
/DWLQRDPpULFDIXHURQIRU]DGRVDDGRSWDUXQEDMRSHU¿O(VWRDEULyHOFDPLQRD
ODLQLFLDWLYDFRVWDUULFHQVH
(OFUHFLHQWHDSR\RGHODWHVLVFRVWDUULFHQVHIXHREVHUYDGDGXUDQWHHOH[LWRVRYLDMH
GH0LQLVWURGH5HODFLRQHV([WHULRUHV0DGULJDO1LHWRD(XURSDDLQLFLRVGH
aun cuando el “Plan Arias” como tal no había sido aún reestructurado formalmente,
0DGULJDO1LHWRWUDMRFRQVLJRFRPRSURGXFWRGHVXYLDMHSRU(XURSDXQDFXHUGR
³HQSULQFLSLR´GHODVSUHPLVDVIXQGDPHQWDOHVGHOJRELHUQRGH&RVWD5LFD&XDQGR
HOSURSLR3UHVLGHQWH$ULDVYLDMySRU(XURSDHQODSULPDYHUDGHODDFHSWDFLyQ
a su propuesta fue unánime en diferentes Estados europeos.7 Indudablemente, este
apoyo fue crucial en el éxito alcanzado el 7 de agosto en Guatemala.

C.

El marco conceptual

(ODFXHUGRGH³(VTXLSXODV,,´IXHLQQRYDGRUHQDOJXQRVSXQWRVVLQHPEDUJR
QRVHSXHGHQHJDUTXHHVWiLQVSLUDGRHQODVDQWHULRUHVLQLFLDWLYDVODGH³&RQWDGRUD´HQSDUWLFXODU1RREVWDQWHHOOR³el Procedimiento”, no puede ser mirado
FRPRXQDPHUDYHUVLyQVLPSOL¿FDGDGHHVIXHU]RVSUHFHGHQWHV([LVWHQWUHVHOHPHQWRVTXHUHTXLHUHQPHQFLyQHVSHFt¿FDHQHVWHDUWtFXOR

1. Cronograma
Uno de los pecados de “Contadora” fue dejar abierta la negociación, sin ningún
FDOHQGDULRSDUDDOFDQ]DUDFFLRQHVHVSHFt¿FDV/DIDOWDGHXQDFDOHQGDUL]DFLyQ
DVtFRPRODUHQXHQFLDGHODVSDUWHVLQYROXFUDGDVGHFXPSOLUREMHWLYRVFRQFUHWRV
DSDUWLUGHORVFXDOHVVHFUHDUtDQQXHYRVFRPSURPLVRVIXHXQDGH¿FLHQFLDTXH
VHWHQtDTXHFRUUHJLU0LHQWUDVHVWHSUREOHPDVXEVLVWHODFUHGLELOLGDG\H¿FDFLD
GHODVHVWUDWHJLDVGHQHJRFLDFLyQQRWHQGUtDp[LWRSURYRFDQGRTXH&HQWURDPpULFDHQWUDUDHQXQOLPERGLSORPiWLFRPLHQWUDVTXHPLOHVGHYLGDVVHGHVSHUGLciaban en los campos de batalla.
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Los Presidentes que se reunieron en Guatemala fueron cuidadosos en no sobre
FDUJDUHODFXHUGRFRQLGHDV YDJDV TXHSRGUtDQHYHQWXDOPHQWHFRQYHUWLUVHHQ
trampas para el propio acuerdo, pero las fechas escogidas fueron cruciales y
VLUYLHURQVXVSURSyVLWRVHQHOWDQWRHQTXHREOLJDURQDORVVLJQDWDULRVDPRVWUDU
con hechos sus promesas en plazos perentorios.

2. Simetría
3RUPXFKRVDxRV&RVWD5LFDVHxDOyD1LFDUDJXDFRPRHOSUREOHPDHQ&HQWURDPpULFD/DYHUGDGHVTXHGHVGHXQSXQWRGHYLVWDSUiFWLFRHOVHxDODPLHQWRGH1LFDUDJXDFRPRHO~QLFRSDtVGRQGHODVOLEHUWDGHVGHPRFUiWLFDV
no son totales en Centroamérica, constituyó un impedimento para lograr
XQDFXHUGRUHDOLVWDHQODUHJLyQ(O6DOYDGRU+RQGXUDV\*XDWHPDODWLHQHQ
sus propios problemas, en algunos casos menores y en otros peores que en
1LFDUDJXD3RUHQFLPD\PiVDOOiGHORLGHROyJLFRWRGRVORVSDtVHVFHQWURDPHULFDQRVWXYLHURQTXHVHUPHGLGRVFRQORVPLVPRVFULWHULRVVLVHTXHUtD
que el acuerdo fuera creíble.
/DDSOLFDFLyQVLPpWULFDGHWRGRVORVDFXHUGRVWUDMRGL¿FXOWDGHV(O6DOYDGRU\
+RQGXUDVHQSDUWLFXODUVLQWLHURQTXH&RVWD5LFDQRIXHMXVWDHQFRPSDUDUVXV
VLWXDFLRQHVSDUWLFXODUHVFRQODVGH1LFDUDJXD
Pueden tener razón en algunos casos. Honduras, por ejemplo, carece de los conÀLFWRVLQWHUQRVTXHVtDTXHMDQD1LFDUDJXD\D(O6DOYDGRU$XQDVtODVLPHWUtD
KDVLGRODOODYHTXHKDDELHUWRODSXHUWDGHODVQHJRFLDFLRQHV\D~Q&RVWD5LFD
la menos afectada por los compromisos del proceso, ha requerido de reacomodos, no siempre entendidos por una opinión pública nacional muy sensible a la
HVSHFL¿FLGDGGHVXFXOWXUDSROtWLFD

3. Simultaneidad
(ORWURHVFROORTXHGL¿FXOWDEDHODFXHUGRHQ&HQWURDPpULFDHUDHOFtUFXORYLcioso en la discusión entre quienes argumentaban que la democracia tenía que
YHQLUDQWHVGHFXDOTXLHUVXVSHQVLyQGHODVDFFLRQHVPLOLWDUHV\DTXHOORVTXH
decían que no se podían hacer concesiones políticas hasta que la agresión militar no hubiera cesado.
El Plan rompió el círculo llamando a la aplicación simultánea en los aspectos
políticos y de seguridad. Una fecha límite de 90 días fue establecida para completar el acuerdo.
El concepto de simultaneidad les dio a todos los actores garantías. Visto con
EXHQD IH SRGUtD VHU XQ PHFDQLVPR SRVLWLYR SDUD DVHJXUDU TXH ORV DFXHUGRV
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fueron cumplidos. Visto con suspicacia, podría ser la puerta por la cual algunos
SRGUtDQ³HVFDSDUVH´VLHOYHFLQRQRFXPSOtDVXSDODEUD
3HUVRQDOPHQWHPHJXVWDSHQVDUTXHODSULPHUDSHUFHSFLyQKDSUHYDOHFLGR(Q
cualquier caso, el resultado ha sido el mismo: la simultaneidad trajo consigo
OD¿UPDGH³(VTXLSXODV,,´&RPRVHUiVHxDODGRPiVWDUGHORVJRELHUQRVFHQtroamericanos están ahora reestructurando la interpretación del concepto con
HOREMHWLYRGHFRQYHUWLUORHQXQLQVWUXPHQWRPiVUHDOLVWDTXHSXHGDFRQWLQXDU
abriendo espacios de negociación en una situación altamente polarizada.
(VWDVWUHVLQQRYDFLRQHVFRQFHSWXDOHVPiVXQDFRPSUHQVLyQPiVDFDEDGDGH
ODVLQLFLDWLYDVSUHYLDVKLFLHURQGH³(VTXLSXODV,,´XQKLWRHQODKLVWRULDGHOD
diplomacia centroamericana.
'XUDQWHGRVGtDVGHGLVFXVLRQHVSUHYLDVDOD¿UPDSUHVLGHQFLDOHQ*XDWHPDOD
ORV0LQLVWURVGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGH&HQWURDPpULFD\VXVFRQVHMHURVGLVcutieron ampliamente sobre diferentes aspectos del Plan Arias. Aunque había
un consenso básico sobre el documento, los titulares de la diplomacia centroamericana optaron por aguardar el arribo de los Presidentes antes de tomar una
DFFLyQGH¿QLWLYD
Esta actitud fue interpretada originalmente como un mal presagio sobre la reuQLyQSDUWLFXODUPHQWH\DTXHGXUDQWHODVHPDQDSUHYLDDOPHQRVGRVHVWUDWHJLDV
irrumpieron y crearon confusión momentánea en todas las delegaciones.8 Estas
LQLFLDWLYDVGH~OWLPDKRUDVLQHPEDUJRQXQFDDPHQD]DURQODUHXQLyQFRPRWDO

C. Instrumentos operacionales
Para completar los acuerdos, los Presidentes crearon una serie de mecanismos políWLFRVTXHDGPLQLVWUDURQORVDFXHUGRVGHVGHOD¿UPDGHODFXHUGRKDVWDHOPRPHQWR
HQTXHVHUHXQLHURQGHQXHYRHQ³(VTXLSXODV,,,´DLQLFLRVGH(VWRVPHFDQLVPRVSRUVtVRORVVRQVLJQL¿FDWLYRVSRUTXHUHSUHVHQWDQODVLQVWDQFLDVLQYROXFUDGDV
SHURWDPELpQODQXHYDUHDOLGDGSROtWLFDGHQWURGHFDGD(VWDGRGHODUHJLyQ\HQWUHOD
región y el “Grupo de Contadora” y su “Grupo de Apoyo”.

1.

LA COMISION DE RECONCILIACION NACIONAL
(CNR)

Tanto en el Plan de Arias como en el Procedimiento se le ha dado una gran
importancia a la reconciliación nacional. Un cuidadoso análisis de la crisis en
&HQWURDPpULFDUHYHODTXHWDQWRVXQDWXUDOH]DFRPRVXRULJHQWLHQHQTXHYHU
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PiVFRQYDULDEOHVLQWHUQDVTXHFRQYDULDEOHVH[WHUQDV0LHQWUDVHVDVYDULDEOHV
QRVHFRQVLGHUHQ\ODVFRQGLFLRQHVTXHGLYLGHQDFDGD(VWDGRSRUSURIXQGRV
FRQÀLFWRVQDFLRQDOHVQRVHDQVROYHQWDGRVQLQJ~QDYDQFHKDFLDODSD]UHJLRQDO
podrá lograrse.
3DUDUHIRU]DUHOSURFHVRGHUHFRQFLOLDFLyQHOJRELHUQRGH&RVWD5LFDSURSXVR
la formación de una comisión con amplia credibilidad, y con una membrecía
LQGHSHQGLHQWHTXHSXGLHUDVXPLUHOGLItFLOUHWRGHODSDFL¿FDFLyQLQWHUQD2ULginalmente, la Comisión se debía encargar de la conducción del dialogo de reconciliación de los Gobiernos con las fuerzas insurreccionales 9 que operen en
FDGDSDtVSHUR¿QDOPHQWHVHGHFLGLyTXHWDORSHUDFLyQSRUVHUPX\VHQVLEOH
SDUDORVJRELHUQRVGH(O6DOYDGRU\1LFDUDJXDGHEHUtDQGHMDUVHHQWHUDPHQWHD
cada Gobierno de acuerdo con su propio criterio y agenda.
/D&15SHUPDQHFHFRPRXQRGHORVPiVLPSRUWDQWHV\EiVLFRVLQVWUXPHQWRV
GH³(VTXLSXODV,,´6XODERUHVODGHYHUL¿FDFLyQGHWRGRVORVDFXHUGRVFRPR
WDPELpQGHOHIHFWLYRFXPSOLPLHQWRGHOSURFHVRGHUHFRQFLOLDFLyQQDFLRQDO\HO
UHVSHWRDORVGHUHFKRVSROtWLFRVHLQGLYLGXDOHVGHWRGRVORVFHQWURDPHULFDQRV9

2.

LA COMISION EJECUTIVA (CE)

La conducción general política de “Esquipulas II” fue delegada por los PresiGHQWHVDVXV0LQLVWURVGH5HODFLRQHV([WHULRUHV&RQHOORVTXLHQHV³UHJXODUiQ
SURPRFLRQDUiQ \ WUDWDUiQ GH KDFHU YLDEOH HO FXPSOLPLHQWR GH ORV DFXHUGRV´
10 Ellos también se encargaron de representar la región dentro de la Comisión
,QWHUQDFLRQDOGH9HUL¿FDFLyQ\6HJXLPLHQWR
La tarea encargada a la CE en el proceso de “Esquipulas II” no ha sido sólo de
H[WUHPDLPSRUWDQFLDSROtWLFDWDPELpQHVODSUXHEDLUUHIXWDEOHGHODYROXQWDGGH
Centroamérica de no ceder la interpretación de los acuerdos a terceros países.
(QPXFKRVVHQWLGRVHOSDSHOGHORV0LQLVWURVGH5HODFLRQHV([WHULRUHVVHKD
FRQYHUWLGRHQHOGH³DGPLQLVWUDGRUHVJHQHUDOHV´WHVWLJRVGHODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHO3ODQGH3D]/DVWDUHDVHMHFXWLYDVKDQVLGRGDGDVWDQWRDOD&15FRPR
a la Comisión Internacional, o a ambas.
1RKDVLGRIiFLOFXPSOLUHVWDPLVLyQ/DUHQXHQFLDSRUSDUWHGH1LFDUDJXDGH
permitir a los otros cuatro países adquirir predominancia como un potencial
“bloque anti-sandinista” ha impedido que la CE adopte mayores responsabilidades. De la misma forma, como fue manifestado durante la reunión de la
CE en Managua el 17 y 18 de setiembre de 1987, “Contadora” y “El Grupo de
Apoyo” no han estado dispuestos a admitir que sus antiguos sujetos de acción
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VHKD\DQFRQYHUWLGRHQDFWRUHVFRQSOHQDFRQFLHQFLDGHVXSHUVRQDOLGDGLQWHUnacional; actores cuyas demandas podrían opacar la propia imagen mundial de
“Contadora”.
3RHHOORVHVTXH&RVWD5LFDDSR\yGHFLGLGDPHQWHHODFXHUGRWRPDGRHO\
GHHQHURGHSRUORVSUHVLGHQWHVHQHOVHQWLGRGHGHYROYHUHQWHUDPHQWHD
ORVFHQWURDPHULFDQRVODVIXQFLRQHVRULJLQDOPHQWHDWULEXLGDVDODV&,9,6(VWD
determinación culminó el proceso iniciado en febrero de 1987 cuando Arias
rescató para Centroamérica la conducción de su propia historia.
(OSXQWRGHYLVWDGH&RVWD5LFDHVTXHODDXWRULGDG\ODVWDUHDVGHOD&(GHEHrían ser enaltecidas tanto como sea posible, ya que no crea duplicidad con las de
ORV&15'HVGHQXHVWUDSHUVSHFWLYDOD&(HVHOFDQDOPiVDSURSLDGRDWUDYpV
GHOFXDOODYROXQWDGGHORV3UHVLGHQWHVSRGUtDQVHUPHMRUSXHVWDVHQPDUFKD

3.

LA COMISION DE VERIFICACION
Y SEGUIMIENTO (CIVS)

³&RQWDGRUD´³(O*UXSRGH$SR\R´\ORV6HFUHWDULRV*HQHUDOHVGHODV1DFLRQHV
8QLGDVDVtFRPRORVFLQFR0LQLVWURVGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGH&HQWURDPpULFDFRQIRUPDQOD&,96)XHURQHQFDUJDGRVGHODYHUL¿FDFLyQ\VHJXLPLHQWR
GHORVDFXHUGRVREOLJDFLyQFX\DIDOWDGHGH¿QLFLyQHQHOWH[WRGH³(VTXLSXODV
,,´FDXVyXQDIULFFLyQLQQHFHVDULDFRQOD&(&RPR¿QDOPHQWHVHLQWHUSUHWyOD
&,96WRPyDVXFDUJDODHMHFXFLyQGHORVDFXHUGRVXQDYH]TXHODV&15KDEtDQ
KHFKRVXSDUWHYDOJDGHFLUSURPRYHUGHQWURGHFDGD(VWDGRORVSDVRVQHFHVDrios para garantizar el cumplimiento del acuerdo.
/DLGHDGHWHQHUD³&RQWDGRUD´DO³*UXSRGH$SR\R´\DORV6HFUHWDULRV*HQHrales participando en esta materia crucial, era asegurar el apoyo internacional
DVtFRPRHOLQFUHPHQWRGHODFUHGLELOLGDG\FRQ¿DQ]DTXHWDQWRVHQHFHVLWDED
HQWUHFLQFRSDtVHVFRQODUJDVKLVWRULDVGHPXWXDGHVFRQ¿DQ]D$OPLVPRWLHPpo, era un riesgo calculado. La exclusión de los mediadores extra-regionales
SXGRKDEHUVLGRFDXVDGHJUDQYXOQHUDELOLGDGYLVDYLVORV(VWDGRV8QLGRV\XQD
mala estrategia de relaciones públicas que pudo alinear a amigos hemisféricos.
/DVWDUHDVGHOD&,96IXHURQGLItFLOHVGHFRPSOHWDUSRUODQDWXUDOH]DGHVXFRPposición, e incluso por su tamaño. Quince miembros con diferentes prioridades
\SXQWRVGHYLVWDHQIUHQWDQSUREOHPDVWDOHVFRPRODIDOWDGHFRQVHQVRODVGLYHUVDVLQWHUSUHWDFLRQHVGHXQDVXQWRORVYDULDGRVpQIDVLVRODVSULRULGDGHVDWULbuidas a algún punto y los desacuerdos en materias de seguridad política, etc.
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Asimismo, es erróneo suponer que existe una relación causa-efecto entre la
SUHVHQFLDGHP~OWLSOHVUHSUHVHQWDQWHVGH(VWDGRV\HODXPHQWRHQODFRQ¿DQ]D
\H¿FLHQFLDSROtWLFDGHQWURGHOD&,963RUHOFRQWUDULRODSUHVHQFLDGHXQJUDQ
Q~PHURGHSDUWLFLSDQWHVGHXQDVROXFLyQDFHSWDEOHSDUDWRGRVORTXHDODYH]
DJXGL]DGLIHUHQGRV\GHVFRQ¿DQ]DV
7DO\FRPR\RORVYHRORVSUREOHPDVTXHHQIUHQWyOD&,96SRGUtDQVHUDJUXpados en al menos tres categorías.
a. Falta de claridad del mandato Presidencial de “Esquipulas II”.
/RV3UHVLGHQWHVFHQWURDPHULFDQRVHVWDEDQFODURVHQORTXHTXHUtDQGHOD&,96
no así en cuento a lo que estaban dispuestos a permitir que hiciera el Grupo
mediador, ni la autoridad que le asignaría en la ejecución de esas tareas.
b. Falta de claridad entre los miembros no centroamericanos sobre
el grado de involucramiento que estaban dispuestos a aceptar.
Ha sido claro para los centroamericanos que los intereses originales del “Grupo de los Ocho” (Contadora y su Grupo de Apoyo), así y como sus deseos de
HQFRQWUDUXQDVROXFLyQDODFULVLVFRPHQ]DURQDGHVYDQHFHUVHGHVSXpVGHOGH
MXQLRGHIHFKDHQTXHVHYHUL¿FyOD~OWLPDUHXQLyQFRQ&RQWDGRUDHQ3Dnamá. Mientras que esto sucedía cada país de los ocho comenzó a experimentar
SUREOHPDVLQWHUQRV GHVyUGHQHVHFRQyPLFRVFRPR%UDVLO$UJHQWLQD9HQH]XHOD\0p[LFRODUHQRYDFLyQGHODYLROHQFLDSROtWLFDFRPRHQ&RORPELD3DQDPi
y Perú). Asimismo, su agenda como grupo hacia Centroamérica comenzó a
HYROXFLRQDUKDFLDXQDWHPiWLFDPiVODWLQRDPHULFDQD GHXGDLQWHJUDFLyQHWF 
6LQHPEDUJRORV³2FKR´QXQFDDEDQGRQDURQD&HQWURDPpULFDSUREDEOHPHQWH
como resultado del peso internacional de su antiguo papel, y también porque
&HQWURDPpULFDSDUWLFXODUPHQWH1LFDUDJXDYHtDQHQHOORVXQDJDUDQWtDSROtWLFD
de estabilidad regional. Otro elemento cuya importancia no se puede soslayar
es que sólo México y Venezuela han tenido políticas consistentes que ejecutar
HQ&HQWURDPpULFD/RVRWURV(VWDGRV\DSRUVXOHMDQtDJHRJUi¿FDHKLVWyULFDGH
ODUHJLyQ $UJHQWLQD3HU~%UDVLO\8UXJXD\ \DSRUHVWDUGHPDVLDGRRFXSDGRV
con problemas propios o simplemente desacreditados (Panamá), no podrían ni
querían jugar un papel importante en la región.
3RU VX SDUWH ORV 6HFUHWDULRV *HQHUDOHV VLHPSUH KDQ UHFRQRFLGR VX OLPLWDGD
participación resultado de los estrechos márgenes de acción que tienen ante sus
UHVSHFWLYDV$VDPEOHDV
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F 'L¿FXOWDGHVRSHUDFLRQDOHVGHORVSURFHVRVGHYHUL¿FDFLyQ\VHJXLPLHQWR
Aún si hubiera consenso sobre las prioridades, los cursos de acción y los términos de ejecución del acuerdo de “Esquipulas II”, la mera aplicación de ellos
VHUtDHQVtPLVPDSUREOHPiWLFD(QPiVGHXQVHQWLGROD&,96HQIUHQWyGL¿FXOtades similares a las experimentadas por “contadora” y su “Grupo de Apoyo”;
es claro que las cuestiones operacionales son al menos tan importantes como
ODVFRQVLGHUDFLRQHVSROtWLFDV$~QORVHYHQWRVJOREDOHVSHUVXDGLHURQDORVHXURSHRVGHORVEHQH¿FLRVSRWHQFLDOHVGHUHQRYDUVXSROtWLFDKDFLD/DWLQRDPpULFD
Muchos autores están de acuerdo en que ni la CEE ni los propios países indiYLGXDOPHQWHWLHQHQLQWHUHVHVSROtWLFRVRHFRQyPLFRVVLJQL¿FDWLYRVHQ/DWLQRamérica, y que esta situación es probable que no cambie en un futuro cercano.
6LQ HPEDUJR GDGRV ORV OD]RV FXOWXUDOHV HQ (XURSD FRQ OD UHJLyQ OD UHODFLyQ
VXVWHQWDGDHQWUHODVLQWHUQDFLRQDOHVSROtWLFDVFRQORVSDUWLGRV6RFLDO'HPyFUDWD
\'HPRFUDFLD&ULVWLDQDHQ/DWLQRDPpULFD\ODVQXHYDVRSRUWXQLGDGHVGHFRmercio en el contexto de una “redemocratización” en el Cono sur, las relaciones
entre Europa y Latinoamérica podrían ser prometedoras.19
'HVGHXQSXQWRGHYLVWDHVWULFWDPHQWHSROtWLFRUHVXOWDUtDGLItFLOLPDJLQDUVHD
los países europeos incrementando su presencia en Centroamérica a no ser por
ODUHODWLYDLQFDSDFLGDGGHORV(VWDGRVXQLGRVGHFRQWURODUODFULVLVUHJLRQDOD
inicios de los años 80.
Las acciones europeas en Centroamérica se han dirigido a lograr estabilidad
DWUDYpVGHGHPRFUDFLDHOORVWDPELpQKDQRIUHFLGRXQDDOLDQ]DDOWHUQDWLYDTXH
SRGUtDVHUPiVQHXWUDOTXHODGH(VWDGRVXQLGRVDSHVDUGHVXLGHQWL¿FDFLyQFRQ
la posición pro-occidental de la mayoría de los países.
Es necesario distinguir entre los intereses y las acciones del CEE y los países
LQGLYLGXDOPHQWH$XQFXDQGRDPEDVUHVSRQGHQDFRQVLGHUDFLRQHV(VWH2HVWH
1RUWH6XUHQORTXHUHVSHFWDD&HQWURDPpULFDOD&((DSDUHFHPHQRVDWUHYLda en la arena política, e igualmente cuidadosa en el suministro de asistencia
HFRQyPLFD SDUD HO GHVDUUROOR 3RU HO FRQWUDULR ORV SDtVHV LQGLYLGXDOPHQWH D
pesar de preocupación ante la posibilidad de afectar sus relaciones bilaterales
FRQ(VWDGRVXQLGRVKDQHVWDGRGLVSXHVWRVDWRPDUDFFLRQHVLQFOXVLYHKDVWDHO
punto de confrontación, como es el caso de la declaración franco-mexicana en
(O6DOYDGRUHQ/DFRQWLQ~DSROtWLFDGHDSR\RD³&RQWDGRUD´\HQJHQHUDOD
una solución no militar y negociada de la crisis es otro ejemplo de opiniones encontradas entre los países europeos y los Estados Unidos. Contrario a lo que constanWHPHQWHD¿UPDQORVFtUFXORVR¿FLDOHVGH(VWDGRVXQLGRVORVJRELHUQRVHXURSHRVVH
KDQRSXHVWRWDQWRS~EOLFDFRPRSULYDGDPHQWHDODD\XGDGH(VWDGRVXQLGRVDORV
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³FRQWUDV´\VLHPSUHKDQHVWDGRSUHRFXSDGRVSRUODVLPSOLFDFLRQHVQHJDWLYDV
TXH WHQGUtDQ SDUD OD $OLDQ]D GHO $WOiQWLFR 1RUWH XQD JXHUUD UHJLRQDO FRQ OD
participación directa de los Estados Unidos.
&RVWD5LFDKDEXVFDGRHQ(XURSDXQDOLDQGRFRQ¿DEOHSDUDHOFXPSOLPLHQWR
exitoso del Plan de Paz. Desde el principio, el gobierno de Arias hizo un llaPDGRSDUD³XQDDOLDQ]DGHGHPRFUDFLDVSDUDGHIHQGHU\H[WHQGHUORVYDORUHVH
instituciones democráticas en Centroamérica”,20 en una clara alusión a Europa
FRPR FRPSDxHUR QDWXUDO HQ HO SURFHVR GH SD] ,QFOXVLYH VHPDQDV DQWHV GH
que el Plan AriasIXHVHDQXQFLDGRHO0LQLVWURGH([WHULRUHV0DGULJDO1LHWR
UHDOL]yXQ³IRXUGHIRUFp´DWUDYpVGH(XURSDHQHOFXDOSUHVHQWyODVSUHPLVDV
fundamentales de dicho Plan6XYLDMHIXHFDVLLQPHGLDWDPHQWHVHJXLGRSRUHO
propio Presidente Arias. Para entonces, el Plan era un hecho, y fue unánimePHQWHUHVSDOGDGRSRUWRGRVORVSDtVHVYLVLWDGRV(YHQWXDOPHQWHOD&RPXQLGDG
Europea le dio también su apoyo.
&RQOD¿UPDGH³(VTXLSXODV,,´DXPHQWDURQODVSRVLELOLGDGHVSDUDTXHODSUHsencia europea continuara en Centroamérica. Por un lado, la renuencia de abanGRQDUHODSR\RDOD³FRQWUD´HQ1LFDUDJXDDVtFRPRHODLVODPLHQWRUHODWLYRGHO
SRGHUUHJLRQDOIUHQWHDVXVYHFLQRVKHPLVIpULFRVFRQUHVSHFWRDHVWHDVXQWRKD
UHQRYDGRODLPSRUWDQFLDHXURSHDFRPRXQFRQJORPHUDGR³QHXWUDO´RUHJXODGRU
TXHSRGUtDHYHQWXDOPHQWHYLJLODUODSROtWLFDDJUHVLYDHQ:DVKLQJWRQ(QHVWH
VHQWLGR(XURSDSRGUtDVHUYLUGHODPLVPDIRUPDTXH³&RQWDGRUD´ORKL]RXQD
YH]HVGHFLUFRPRSURWHFFLyQFRQWUDXQDSRVLEOHLQWHUYHQFLyQ
3RURWURODGRVHUtDHUUyQHRSHQVDUTXH(XURSD\DVHDJOREDORLQGLYLGXDOPHQWH WRPDUtD OD PRQXPHQWDO WDUHD GHO GHVDUUROOR HQ &HQWURDPpULFD /RV ÀXMRV
GHLQYHUVLyQSURYHQLHQWHVGHO9LHMR&RQWLQHQWH\DVHDQGHUHFXUVRVSULYDGRV
o públicos han probado que Europa no está interesado en el desafío centroamericano. Hasta la fecha, Europa ha estado anuente a cooperar en proyectos
HVSHFt¿FRV YLYLHQGDVUHIXJLDGRVLQIUDHVWUXFWXUD \KDSURPHWLGRIRQGRVDGLcionales para entender la asistencia en el sector de producción (principalmente
agrícola). Esto sería el límite puesto que, como ya se ha mencionado, las prioridades son otras.
$~QHQODDUHQDSROtWLFDODFRQWULEXFLyQHXURSHDSRGUtDVHUYXOQHUDEOHDODUgo plazo. Indudablemente los parámetros de la “democratización” en Europa
son menos exigentes de os que algunos de nosotros quisiéramos que fuesen en
Centroamérica. Les tomó muchos años a los europeos darse cuenta que la preVLyQPRUDO\GLSORPiWLFDHUDXUJHQWHUHTXHULGDHQ1LFDUDJXDSDUDHYLWDUTXH
ORV 6DQGLQLVWDV VH SHUGLHUDQ HQ SUiFWLFDV WRWDOLWDULDV $ SHVDU GH HOOR ORV
políticos europeos estaban dispuestos a dar a los sandinistas concesiones
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que ellos mismos no estaban dispuestos a aceptar en sus propios países aún
bajo condiciones críticas (censura de prensa, exilio obligatorio, prohibición de
SDUWLGRVSROtWLFRV 7DOÀH[LELOLGDGSRGUtDVHUSUREOHPiWLFDDOSRQHUHQSUiFWLFD
el Plan de Paz3RUORWDQWRHVLPSRUWDQWHPDQWHQHUXQÀXMRGHLQIRUPDFLyQ
actualizada que pueda asegurar la comprensión gubernamental de la situación
UHJLRQDO/DSUR[LPLGDGGH(VSDxD\$OHPDQLD)HGHUDOGHELGRDVXVDQWLJXRV
OD]RVHQODUHJLyQSRGUtDFRQYHUWLUORVHQORVPiVOHJtWLPRV\H[LJHQWHVPHGLDdores entre Europa y Centroamérica.

C.

Los Estados Unidos y las perspectivas de paz
en Centroamérica.

A pesar de que algunas personas podría ser difícil reconocerlo no habrá paz ni
GHVDUUROORHQ&HQWURDPpULFDVLQODSDUWLFLSDFLyQGLUHFWD\DFWLYDGHORV(VWDdos Unidos. Más que un accidente geopolítico, esto tiene razones económicas
y consideraciones mutuas de seguridad. Igualmente Estados Unidos no podrá
continuar considerando a Centro América como su “patio trasero”, puesto que
los años de hegemonía ilimitada han terminado. El contexto internacional claPDSRUQXHYDVUHJODVTXHDVHJXUHQHOUHVSHWRPXWXR\ODFRRSHUDFLyQ
Durante la década pasada, las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica
H[SHULPHQWDURQXQDWUDQVLFLyQTXHWXYRTXHYHUFRQFDPELRVLQWHUQRVSRUSDUtes de ambos lados. Hoy día este estado de transición aún se mantiene lo cual
explica la confusión y la falta de realismo en el aparato de toma de decisiones.
Esto es particularmente cierto dentro de los Estados Unidos, puesto que su actual política exterior hacia Centroamérica depende en gran manera de consideUDFLRQHVLQWHUQDVORFXDOVHKDFRQYHUWLGRHQXQDVXQWRWRWDOPHQWHSROLWL]DGR21
/RVREMHWLYRVGHORV(VWDGRV8QLGRVKDFLD&HQWURDPpULFDQRVRQPX\GLIHUHQtes a los de la mayoría de los países de la región. Paz, democracia, seguridad,
desarrollo, son procesos en los cuales todos compartimos un interés común y
XQSXQWRGHYLVWDVLPLODU(VPiVORVSDtVHVFHQWURDPHULFDQRVKDQUHFRQRFLGR
el liderazgo de los Estados Unidos en el diseño general del proyecto regional.
Como se ha mencionado antes, este hecho surge del reconocimiento de que
QLQJ~QRWURSDtVRJUXSRGHSDtVHVHVWiQGLVSXHVWRVRVRQFDSDFHVGHOOHYDUD
FDERHVWDWDUHD'HVGHXQDSHUVSHFWLYD³PDFUR´QRKD\GLIHUHQFLDVHVWUDWpJLFDV
importantes entre nosotros.
7DOQRHVHOFDVRDOUHIHULUVHDORVPHGLRVGHORJUDUHVRVREMHWLYRV/DLQVWDQFLD
GH ORV (VWDGRV 8QLGRV HQ XQ DFHUFDPLHQWR D &HQWURDPpULFD HQ ³GRV YtDV´ OD
PLOLWDU\GHGHVDUUROORKDVLGRDFHSWDEOHPLHQWUDVQRVHYHDFRPRXQFDPLQR
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VLQVDOLGDTXHHQ~OWLPDLQVWDQFLDQOOHYDDODJXHUUD3RFRVFHQWURDPHULFDQRV
desean una “segunda Cuba” en el hemisferio, pero aún menos quisiera un “segundo Vietnam´FRQWDOGHHYLWDUOR
El Plan de paz ha sido objetado por los Estados Unidos sobre la base del hecho
GHTXHQRKD\VX¿FLHQWHVJDUDQWtDVFRQUHVSHFWRDODUHDOGHPRFUDWL]DFLyQGH
1LFDUDJXD7DPELpQD¿UPDQTXHHO3ODQHVWiGHVEDODQFHDGRSRULJXDODUODVLWXDFLyQHQ(O6DOYDGRUFRQVLGHUDQGRFRPRXQSDtVUHDOPHQWHGHPRFUiWLFRFRQ
HOGH1LFDUDJXDXQYHUGDGHURHVWDGRPDU[LVWD0iVUHFLHQWHPHQWHODREMHFLyQ
IXQGDPHQWDOKDVLGRORVWpUPLQRVDWUDYpVGHORVFXDOHVXQSRVLEOHFHVHDOIXHgo sería establecido, y el impacto que podría tener para los miles de “contras”
¿QDQFLDGRVSRUORV(VWDGRV8QLGRVTXHHVWiQOXFKDQGRHQ1LFDUDJXD(VWRLQcluye también el “estatus de beligerancia” que Washington insiste debe darse a
los “contras”, al igual que sus demandas para que la dirección de la “contra” sea
LQFOXLGDHQODVQHJRFLDFLRQHVGLUHFWDVFRQHOJRELHUQR6DQGLQLVWD
8QVHJXQGRSHURLJXDOPHQWHLPSRUWDQWHDVSHFWRWLHQHTXHYHUFRQODSUHVHQFLD
GHOEORTXHVRYLpWLFRHQ&HQWURDPpULFD(VWDHVXQDOHJtWLPDSUHRFXSDFLyQFRPSDUWLGDFRQORVYHFLQRVGH1LFDUDJXD\D~QSRUORVRSRQHQWHVOLEHUDOHVDODOtQHD
GHOD&DVD%ODQFDHQHO&RQJUHVR(QJHQHUDOWRGRVWLHQHQFODURVREUHWRGRORV
VDQGLQLVWDV TXH HQ HVWD iUHD HVSHFt¿FD (VWDGRV XQLGRV VHUtD LQWUDQVLJHQWH \
TXHHQXQHQIUHQWDPLHQWRGLUHFWRRFXUULUtDVLODLQWURPLVLyQVRYLpWLFDIXHUDPiV
DOOiGHORVOtPLWHVUDFLRQDOHVORVFXDOHVHVWiQPX\ELHQGH¿QLGRV
(QSUREOHPDGHODVREMHFLRQHVDFWXDOHVGH(VWDGRVXQLGRVHOSURFHVRGHSD]¿Umado el 7 de agosto, es que son una camisa de fuerza para la diplomacia norteaPHULFDQD'HVGHHOSXQWRGHYLVWDSXUDPHQWHDQDOtWLFRORVREMHWLYRVGH(VWDGRV
XQLGRVHQ&HQWURDPpULFDQRSRGUtDQFRQVLGHUDUVHXQDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDDOHVFHQDULRH[WUHPLVWDGHXQHVWDGRPDU[LVWDOHQLQLVWDFRQVROLGDGRHQ1LFDUDJXD
6LQ HPEDUJR QR GHEH FRQVLGHUDUVH VLQ IXQGDPHQWR HO WHPRU QRUWHDPHULFDQR
GHTXHORV6DQGLQLVWDLQFXPSODQHODFXHUGRFRPRSDUWHGHVXHVWUDWHJLD([LVWH
HYLGHQFLDUD]RQDEOHSDUDFUHHUTXHWDOSRVLELOLGDGH[LVWH3RUWDQWRODHVWUDWHJLD
GH(VWDGRV8QLGRVHYLGHQWHPHQWHQRHVWiGLULJLGDKDFLDORVDVXQWRVFODYHVTXH
SRGUtDQSUHYHQLUHVWDVLWXDFLyQ
Los “contras” son incapaces de ganar la guerra en el campo político y militar.
$XQ FRQ XQD IXHU]D GLVXDVLYD FRPR HOORV PLVPRV VH FRQVLGHUDQ  VXV RSRUWXQLGDGHVVRQPtQLPDVGDGDVXGHSHQGHQFLDGH¿QDQFLDPLHQWRH[WHULRU\VX
destacada credibilidad internacional. Además, contrario a lo que el gobierno de
ORV(VWDGRV8QLGRVDVHJXUDOD³FRQWUD´DUPDGDKDKHFKRDORV6DQGLQLVWDVD~Q
PiVLQWUDQVLJHQWHVMXVWL¿FDQGRDVtVXFUHFLPLHQWRPLOLWDUHOPD\RUHQWRGDOD
historia de Centro América.
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Existe una creciente preocupación entre los aliados de los Estados Unidos en
Centroamérica con respecto a lo que percibe como una falta de claridad entre
los creadores de la política estadunidense. La consistencia de la retórica no
FRLQFLGHFRQHO³WLHPSR´GLSORPiWLFRQLFRQODVQXHYDVSULRULGDGHVHVWDEOHFLdas por la región. Pareciera como si los Estados Unidos se hubieran quedado
atrapados en el eterno acertijo entre perseguir lo deseado o lograr lo posible.
/DOHFWXUDGHVGHODUHJLyQHVFRQYLQFHQWH6LFRQWLQXDUDHOSUHVHQWHFRQÀLFWRGH
baja intensidad, Centroamérica estaría condenada a una situación de una “inestabilidad estable”. Esta perpetua crisis obstaculizaría cualquier posibilidad de
GHVDUUROORUHJLRQDO$GHPiVHQXQFRQWH[WRGHSRODUL]DFLyQ\GHYLROHQFLDODV
YXOQHUDEOHV GHPRFUDFLDV GH &HQWURDPpULFD LQFOX\HQGR &RVWD 5LFD SRGUtDQ
afrontar un ciclo de extremismo que deterioraría gradualmente sus institucioQHVSROtWLFDV\VRFLDOHV(YHQWXDOPHQWHWRGDODUHJLyQSRGUtDYROYHUVHH[SORVLYDVLHQGRXQDDPHQD]DUHDODODSD]KHPLVIpULFD
(V FODUR TXH QDGLH TXLHUH HVWH HVFHQDULR FRQYXOVLRQDGR /RV DFXHUGRV GH
³(VTXLSXODV ,,´ VRQ WRGDYtD RWUR LQWHQWR GH SUHYHQLUOR SHUR PLHQWUDV QR
HQFRQWUHPRVDSR\RHQQXHVWURYHFLQRPiVLQÀX\HQWHFXDOTXLHUSRVLELOLGDG
UHDO GH p[LWR VH FRQYHUWLUi HQ IUDFDVR 1RVRWURV HVWDPRV FRQWDQGR FRQ OD
sabiduría de los Estados Unidos para darle una oportunidad a la paz y a
Centroamérica. Estamos seguros de que al hacerlo se dará una oportunidad
SDUDUHFRQVWUXLUVXVYtQFXORVFRQ/DWLQRDPpULFDEDMRHODXVSLFLRGHOHVStULWXGHORVQXHYRVWLHPSRV

A MANERA DE CONCLUSIÓN:
DÁNDOLE LA OPORTUNIDAD
A LA PAZ A CENTROAMÉRICA
El acuerdo de “Esquipulas II” ha tenido un apoyo sin precedentes en todas partes del mundo. Europa, Latinoamérica, Asia y África han unido sus esperanzas
en lo que representa quizás una de las últimas oportunidades de encontrar una
solución razonable a la crisis del istmo. Por encima y más allá de esto, sin emEDUJRODFULVLVSUHYDOHFHSRUTXHVXVUDtFHVD~QHVWiQLQWDFWDVSREUH]DH[WUHPD
IDOWDGHOLEHUWDGHVEiVLFDVYLRODFLyQDORVGHUHFKRVKXPDQRVSHUVHFXFLyQSRlítica, injusticia social, son tan reales como lo fueron en el pasado. A menos de
TXHHVWRVHOHPHQWRVVHFRQVLGHUHQ\XQDUHYROXFLyQVHOOHYHDFDERFRQHOREMHWR
GHSRQHU¿QDVLJORVGHSULYDFLyQ\PLVHULDWRGRVQXHVWURVHVIXHU]RVHQEXVFD
de una paz duradera serán infructuosos.
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&RVWD5LFDKDLQVLVWLGRHQTXHODSD]\ODGHPRFUDFLDWLHQHQTXHVHUSDUDOHODV
&RVWD5LFDKDSUREDGRTXHODGHPRFUDFLDVLQMXVWLFLDHVYDFtD&RVWD5LFDFUHH
TXHODMXVWLFLDVRQOLEHUWDGQRWLHQHYDORU(VWDVVRQODSUHPLVDVTXHKHPRVWUDWDGRGHWUDQVPLWLUDQXHVWURVYHFLQRVFHQWURDPHULFDQRV
“Esquipulas II” es una señal cuya dirección es correcta. Quizás estamos todaYtDOHMRVGHFRQVHJXLUODSD]SHURQRVHQFRQWUDPRVPiVFHUFDGHORTXHQRV
KDOOiEDPRVDQWHVGHOD¿UPDGHODFXHUGR(VSRVLEOHTXHORVDFXHUGRVQRVHDQ
SHUIHFWRVSHURSRGUtDQPHMRUDUVH6HUtDXQDVXQWRGHFUHDWLYLGDGSHUVHYHUDQFLDSUDJPDWLVPR\EXHQMXLFLRSDUDWUDHUUHVXOWDGRVSRVLWLYRV
1DGDSRGUtDLUHQPD\RUGHWULPHQWRGHODSD]HQ&HQWURDPpULFDTXHODLQWUDQsigencia y la retórica descontrolada. He insistido en el hecho de que a corto
plazo, cualquier solución realista en la Centroamérica actual tiene que tomarse
HQFXHQWDODFXHVWLyQGHFRQ¿DQ]DPXWXD/DLQWUDQVLJHQFLD\ODUHWyULFDVRQWRtalmente contrarias a la credibilidad. Esto es cierto tanto para países pequeños
como para los grandes.
(VQHFHVDULRHVIRU]DUVHSDUDHYLWDUODSUROLIHUDFLyQGHGLVFXUVRVLQFDQGHVFHQWHV
que hirieron al oponente son obtener alguna concesión de parte suya.
La necesidad de dialogo fresco es indispensable. Los propios centroamericanos
QRV KHPRV HVIRU]DGR SRU IRPHQWDU HVWD QXHYD H[SHULHQFLD GHO GLiORJR HQ HO
plano multilateral.
/DH[SHULHQFLDGHOGLiORJRHVWpULOQRVKDGHPRVWUDGRTXHHVPiVQHJDWLYDOD
FRQYHUVDFLyQVLQIUXWRVFRQFUHWRVTXHHOVLOHQFLRSUXGHQWH
Ahora estamos preparados para discutir asuntos importantes sin esconder con
SDODEUDVQXHVWUDIDOWDGHYROXQWDG\DOFDQ]DUDFXHUGRVFRQHOREMHWLYRGHKDFHU
GHODSD]XQDUHDOLGDGSRUTXHODSD]WRGDYtDHVSRVLEOHHQ&HQWURDPpULFD

Notas
 (VTXLSXODVHVXQDSHTXHxDFLXGDGHQVXURHVWHGH*XDWHPDODGRQGHYHQHUDQOD
LPDJHQGHXQ&ULVWR1HJUR(QMXQLRGHORVFLQFR3UHVLGHQWHVFHQWURDPHULFDQRVVHUHXQLHURQSRUSULPHUDYH]HQ(VTXLSXODVDGLVFXWLUDVXQWRVSROtWLFRV
regionales. La segunda reunión fue del 6 al 8 de agosto. Un tercer encuentro se
UHDOL]yHOGHHQHURGHHQ$ODMXHOD&RVWD5LFD
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2. Dos opiniones al respecto fueron escuchadas causando un gran impacto en EsWDGRV8QLGRV\/DWLQRDPpULFD$O¿QDOGHOYLDMHSRU&HQWURDPpULFDHQHQHURGH
HO6HFUHWDULR*HQHUDOGHOD218-DYLHU3HUp]GH&XHOODUGLMRTXHQRKDEtDHQFRQWUDGR³YROXQWDGSROtWLFDSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODSD]HQODUHJLyQ
0HVHVGHVSXpVHQMXOLRHO0LQLVWURGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGHOD$UJHQWLQD
'DQWH &DSXWR GLMR HQ DOJXQDV HQWUHYLVWDV TXH OD SD] HQ &HQWURDPpULFD QR
KDEtDVLGRDOFDQ]DGDFRPRUHVXOWDGRGHODIDOWDGHYROXQWDGFHQWURDPHULFDQD
no por la incapacidad de “Contadora”.
 ([LVWHDEXQGDQWHELEOLRJUDItDGH³&RQWDGRUD´\VXVLQLFLDWLYDVHQ&HQWURDPpULFDSRUHMHPSOR)HUQDQGR&HSHGD8OORD\5RGULJR3DUGRContadora: Desafío a la Diplomacia Tradicional,%RJRWi2YHMD±QHJUD2\GpQ2UWHJD
Durán, Contadora y su verdad0DGULG*DUFtD%ODQFR6WHOOD&DOORQL\
5DIDHO&ULEDQ/D*XHUUD³HQFXELHUWD´FRQWUD³Contadora”, Panamá: Centro
de Capacitación Social,1,&(3Contadora y otras propuestas para la
SDFL¿FDFLyQ\GHPRFUDWL]DFLyQGH&HQWURDPpULFD*XDWHPDOD,1&(3
%UXFH %DJOH\ Contadora and the Diplomacy of Peace in Central America,
YROV%RXOGHU:HVWYLHZSUHVV WREHSXEOLVKHG1RYHPEHU
 (GHOEHUWR 7RUUHV \ *DEULHO $JXLOHUD 5DtFHV \ perspectivas de la crisis
económica en Centroamérica6DQ-RVp,&$',6
 (QPDU]RGHXQFRPLWp³$GKRF´GHOD,QWHUQDFLRQDO6RFLDOLVWDVHUHXQLyHQ
0DGULGFRQHO&RPDQGDQWH%D\DUGR$UFHOtGHUGHOSDUWLGR6DQGLQLVWD5HSUHVHQWDQWHVGHORVSDUWLGRV6RFLDOLVWDGH(VSDxD)UDQFLD6XHFLD\$OHPDQLD2FFLGHQWDO
VRVWXYLHURQXQD³IUDQFD´GLVFXVLyQFRQORVVDQGLQLVWDVVREUHORVDFRQWHFLPLHQWRVHQ
&HQWURDPpULFD/DLPSUHVLyQ*HQHUDOGHVSXpVGHODUHXQLyQIXHTXHORV6DQGLQLVWDV
no habían sido sinceros en el comienzo, y que trataban de ganar tiempo a expensas
GH(XURSD$XQTXHHOSURSLRFRPLWpUHFRPHQGyDOD,QWHUQDFLRQDO6RFLDOLVWDGDU
PiVDVLVWHQFLDD1LFDUDJXDORKL]RDFDPELRGHODSURPHVDVDQGLQLVWDGHUHYLVDU
DOJXQDVGHVXVSROtWLFDVHQSDUWLFXODUKDFLD&RVWD5LFD
 $JHQFLDGHSUHQVDIUDQFHVD8QLWHG3UHVV,QWHUQDWLRQDO³5HDJDQDGPLWVFRQIXVLRQLQ:KLWH+RXVH´6HSWHPEHU
 $ULDVYLVLWy(VSDxD*UDQ%UHWDxD%pOJLFD$OHPDQLD)HGHUDO,WDOLD\)UDQFLD
La comunidad Europea también hizo una declaración de apoyo al Plan Arias
pocos días antes de la “cumbre” en Guatemala, y lo mismo hicieron todos “los
GRFH´LQGLYLGXDOPHQWH
8. La primera fue el Plan de Paz anunciando en Tegucigalpa por el Gobierno hondureño, durante la reunión de los Cancilleres de Contadora y Centroamérica
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HO\GHMXOLR/DVHJXQGDIXHODSURSXHVWDGH³:ULJKW5HDJDQ´GHOGH
DJRVWR/DSURSXHVWDKRQGXUHxDVXUGLyGHPDQHUDWRWDOPHQWHVRUSUHVLYDSDUD
WRGDV ODV GHOHJDFLRQHV \ VX SUHVHQWDFLyQ IXH PLUDGD FRPR XQD WHQWDWLYD GH
parte de los Estados unidos de descarriar el proceso de “Esquipulas II”. Desde
OXHJRHVWDLQWHUSUHWDFLyQIXHJHQHUDO\SURYRFyHOGLVJXVWRGHORV0LQLVWURV DOJXQRVGHORVFXDOHVKDEtDQVRVWHQLGRFRQYHUVDFLRQHVSULYDGDVFRQHO6HFUHWDULR
GH$VXQWRV([WHULRUHVKRQGXUHxRODQRFKHDQWHULRU +RQGXUDVVHYLRREOLJDGD
DUHWLUDUODSURSXHVWD\ODOODPyVX3ODQ³XQDQXHYDSRQHQFLDGHREVHUYDFLRQHV´
al Plan Arias.
9. A lo largo del texto, se hace una clara distinción entre las fuerzas irregulares y
IXHU]DVLQVXUUHFFLRQDOHV(VWDGLVWLQFLyQVLJQL¿FDGLIHUHQWHVFRVDVDGLVWLQWRV
LQGLYLGXRVGHDFXHUGRDODVSUHIHUHQFLDVLGHROyJLFDVTXHWHQJDQ\IXH~WLOSDUD
UHVROYHUXQYLHMRGHEDWHHQWUHVLORV³FRQWUDV´VRQPHUFHQDULRVRVLVRQOXFKDGRUHVGHODOLEHUWDGRVLODVJXHUULOODVVDOYDGRUHxDVVRQ³WHUURULVWDVRSDWULRWDV´
10. Procedimiento, Capítulo 1, artículo c).
11. Idem, Capítulo II.
12. Proceso, Capítulo 10.
 (VSHUDQ]D'XUDQ(XURSHDQ,QWHUHVWVLQ/DWLQ$PHULFD/RQGRQ7KH5R\DO
Institute of International Affairs, 1985. Council of Europe, Proceedings of the
Colloquy “Democracy and democratization: A dialogue between Europe and
Latin America´6WUDVERXUJ,5(/$8QDFROHFFLyQLQWHUHVDQWHGHDUWtculos con respecto a las posibilidades de cooperación Europa-Centroamérica
SXHGHYHUVHHQ)/$&62'RFXPHQWREDVHGHODUHXQLyQ³1XHYDVIRUPDVGH
&RRSHUDFLyQ&HQWURDPpULFD´6DQ-RVp)/$&62
 2VFDU$ULDV6iQFKH]'LVFXUVRGHWRPDGH3RVHVLyQ6DQ-RVpGHPD\RGH
1986.
 )UDQFLVFR5RMDV\/XLV*6ROtV³(OFRQJUHVR\ODSROtWLFDH[WHULRUGHORV(VWDGRV8QLGRV  ´HQ5HYLVWD5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHV13ULPHU
7ULPHVWUHSS+HUHGLD(81$
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