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ESTADOS UNIDOS y EL SALVADOR EN LA ACTUAL COYUNTURA

1. La act.ual poI í t.i ca de Est.ados Uni dos ha consegLá do
en Centroaméerica y en el Salvador~ pero nec~sita

pasar de esos resultados a soluciones efectivas
furrdarnenta 1es ql"E: harl gl"edado por resol ver:

ciertos resultados
se~ cambiada pa~

de los p~obl.ema\::

1.1.Como resultados positivos para Estados Unidos pueden conside~arse

los siguientes: alha sido contenida. la revolución marxista en El
Salvador en su intento de tomar el poder; b)se ha consolidado de alg~n

modo un proceso democrático de elecciones y de respet.o formal al juego
de las instituciones legales; ella violación de los derechos humanos ha
disminLáde. not.ablement.e en el períe.de. 1980-1988; dlse ha evitado el
colapso económico; e)se mantienen buenas posibilidades de colaboración
de Estados Unidos con la Fuerza Armada, con el PDC y ahora también con
Arena; f)no se prevén cambios dramáticos que pongan en peligro la
situación actual ni po~ el accionar milita~ del FMLN ni po~ la
insurrección popular;g)se han generado nuevas posibilidades con una
rnc.de:t~aciót~1 irnpc,rt.ant.e de tJna bL~ena pat-te de la e>~t.rerna derecha t-ant.o en
el capit.al como en la Ft~erza At-rnada, con la cot·,stituciót:l de la
Convergencia Democrática Y con una mayor presióri nacional a favor del
diálogo, así como un mayor respeto a la legalidad; h)se ha logrado en
Nicaragua ciertos avances importantes en el procese de pacificación y
democratización y en su posición ante el movimiento revolucionario de
El Salvador, ro al que se le orient-'a hacia solucic.nes ne'3ociadas.

1.2. Pero no se tan logrado resolve~ los problemas fundamentales. que
son causa del conflicto salvadoreno y que constitL~yen lJna preoclJpación
para la seguridad de Estados Unidos: a)no se ha empezado ni siquiera a
reverti~ el pt-oceso de subdesan-e.llo y paL~perizaciórl de más del 60/: de
la población; blsigue la querra con más de 5.000 bajas al ano~con una
grarl d"'es iacié,n del Pt~esupu~st.Cl naciCtnc~l, cCln una '~H-at-l dest.~·u~ción de
la infraestructura y con pocas probabilidades de terminarse en un
tiempo razonable; ella violación de los derechos humanos sigue siendo
altamente preocupante no sólo por el número y calidad de las victimas.
sino por no haber podido ser detectados y/o castigados los responsables
de las mismas; dles creciente la militarización del pais, lo cual es un
gran obstáculo para una profunda democratiza-i6n y se va a convertir en
un gran problema en el futuro; ellas últimas elecciones mostraron un
claro descontento de cómo van las cosas, alJngue atribuyeron el
descontento no al p~oYecto mismo sino a la De corno gestor de él: flse
acent~a la presión para que se cambie la modalidad de la guerra de baja
·intensidad a una modalidad más dura, que puede volver a tomar
caracteres de guerra total; glno es del todo improbable que con el
tr iLJnfo de ARENA se ir,t.et-.te ur, t-egrese. al pasado ce,n Llna n'_~eva al ianza
del capital, la totalidad del pode~ político (ejecutivo, legislativo y
judicia1l y la Fuerza Annada dit-igida POt- la "tandona" derechi=:.ta. todo
lo cual traería graves consecuencias en lo económico, en los de~echos
humanos y en la polarizaci6n social; h)no se ha resuelto el problema
cerltroame~icano porqL~e no se ha logrado la int.e'"wación p_Lwalista de
Nicaragua,. tClmada no cClrno enerni90 de los demás paises Si:--IC! e Clfn ()

ce.l aborade.r .



1.3. La comparación de los dos apartados anteriores (1.1 V l.~.) lleva
a la conclusión de que debe haber cambios en la politica nor+~amerl~ana

para El Salvador Y Centroamérica. De lo contrarie se contendr~ el
peligro~ pero no se resolverán los problemas con lo cual se Irá
desprestigiando Y debilitando más la preset)cia norteame~irana y
empeorando la situación.

4. La politica norteamericana para Centroamérica y El Sal/ador debe
someterse a cambios importantes~ si quiere dar un salto cualitatlvo e1
la solución de los problemas, que afectan al área de segurIdad de
Est.ados Unide.s:
2.1. El pL~nto fundamental estriba en cambiar el objetIvo principal Y
los medios consiguientes de aplastar milit.armente al FMLN por el de
asumirlo en un proceso democrático~ para lo cual es necesaria una
ne90ciación~ planteada en t.érminos más amplios de lo que se ha hecho
hasta ahora. Mucho ayudaria para esto un arreglo negociado de la
situación de Nicaragua. Todo ello puede hacerse en el conteyto de
Esquipulas II, en lo que tiene de cese de la ayuda militar a los
movimientos insurgentes~ pero considerando la especial situación del
FMLN~ respecto de lo que son los contras.

4.2. En el mismo contexto de Esquipulas 11 debe irse cuanto ant.es a una
suspensión de toda aYL~da militar no sólo a los insurgentes sino t.ambié~

a los gobiernos con el propósit.Q de desarmamentizar y desmilitarizar
paulatinamente el área centroamericana.

2.3. Debe darse toda la prioridad a la aYL~da económica en lJn

planteamiento regional~ de modo que cuanto antes se empiecen a resolver
las causas predominantemente socio-económicas que est~n en la base del
conf 1 i ct.Cr.

2.4. Mientras tanto hay que tomar cal~telas para que en las pró~imas

elecciones en E! Salvador~ lejos de posibilitarse un retroceso en el
proceso se logre relanzarlo. Un triunfo de una ARENA moderada no
supondria de inmediato cambios not.ables~ pero no ofreceria avances en
el proceso~ esto es no se pasaria de 1.1_ a 1_2.; tendria además el
peligro de que esa moderación fuera rot.a por los sectores extremistas
del capital. del partido y de la Fuerza Armada. Un triw,fo del PDC
podria mejorar un tanta la gestión del proyecto~ realizada por el
gobierno de Duart.e~ pero tampoco ofreceria nada cualitativament.e nt~evo.

Un gobierno resultante de un pacto electoral entre el PDC~ CD v PCN
podría suponer un avance~ siempre qL~e ese pacto fl,era ~poyad~ por
Estados Unidos y por la Fuerza Armada y fuera~ al menos, respetado por
el FMLN.

2~5. Uno de los puntos esenciales. a los que Estados Unidos ha de pc~er

mayo,... atención~ es a las pc,siciones de la Fuer-za Ar-rnada. LCts t4el~\ti "OS
progresos democratizadores logrados en ella por lo qLJe toca al ~espet-o

a los de,...echos humanos~ a la conducción de la guerra y al respeto de:
ordenamiento civil~ no son t.odavia Sllficierltes y pLJederl ser r2greslVOE.
Sólo Est.ados Unidos. erl t-azón dE: la ayud<::l milit.s~tw:. est.á E::n condi·=iotlt=s
de controlar posibles y probables desmanes de la FLJer=a Armada. ~a

2 ~
~



e>~istencia de generaciones nllevas de militares jóvenes podt-{a facilitar
la t.2ttRea:- F'é(t~a ':¡L~e no se irnpl~~sietRa dict2lt.ot-ialrnent.e la "t.andona".

3. Algunos signos
cambio estratégico
nort.t2arne~-i cana:

Lll t.imos
y nCI

rnl~est.t-an 1 C:1

PUt- ament.e
n~cesidc::(d

i::.~ctico

y 1 a

de
urgencia del
la F-ol it.íca

3.1.E1 caso de Noriega
militares para encontrar
politicos y sociales.

en Panamá muestra el error de confiar en los
la solución a larga distancia de los problemas

3.2 El caso de Honduras muestra que no se est~ haciendo casi nada en la
sLlPeración de una sitL~ación tan grave, como la que dio origen al
conflicto salvadoreno. Se est~ cayendo en Honduras en la b~squeda de la
solución inmediatista:- a través de los militares:- con menoscabo del
desarrollo económico y politico, .bajo el manto enganoso de un proceso
democrático, que ql~eda asi desprestigiado.

3.3. El ,=aso de GI..Jat.ern2.1a ·t.arnbién ml,.~est.t-a los mismos pr_c,blernas que los
de El Salvador con su militarismo dominante y con su incapacidad para
resolver los problemas sociales y económicos.

3.4. El caso de Nicaragua muestra muy a las claras la arnbivalencia de
la politica norteamericana en el ~rea. Se ha logrado detener el
e>~pansionismo revolucionario y se han conseguido ciertos avances
democratizadores mediante la presión de los contras, pero aun esto ha
traido un gran desprestigio a Estados Unidos no sólo por el caso !rén
contras sino por el menosprecio del derecho internacional y de las
recomendaciones primero de Contadora y después de Esquipulas Ir. Pero
no se ha logrado derrocar a los sandinistas ni siguiera se ha logrado
disminuir la presencia de la Unión Soviét.ica y de Cuba en Nicaragua.

3.5_ Vistas, pues, las cosas en su conjunto parece lógico conclL~ir la
necesidad del cambio de estrategia en la politica norteamericana para
la región, lo cual se posibilita por el cambio de administración en
Estados Unidos. Algunos puntos de esa estrategia han sido apuntados en
el párrafo 2 ..
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