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haLla de "cooperación iberoamericana" se tienen presentes por 10 gene-
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1'al acciones sectoriales ce tipo económico y cultural. Cuando entra de por medio

algo ue puede consider.lrse estrictamente político se retrae la "coofleación iberoa-

Lericana" con el pretexto d que pudiera convertirse en in¡;.erencí' en a51.mtos inter-

nos y así suscitar tensiones y divisiones que lleven a disgregar la unidad de los

pueblos iberoamericanos. Predominan entonces razones ,le [stauo so re razones de fu

mani<1au, preJominan razones pr§¡;máticas soLre razones altruistas, 'con lo cual no

sólo s Jeja Je hacer un bien nec sario y posi le sino que la mi~ noci6n de coope-

naci6n i eroan<:ricana se auilJocens~!r:J. y :J. tol:iJd ta, quedando reduciea así a una de

tantas ayudas il'1temacionales sin aliento ético y sin carga histórÍ',;a.

En esta ponencia quiere subl'ayarse que un tema como el de "la paz en Centroaméri-

ca" puede iluminar lo que debería ser en alg¡.m.os fiasos tarea prioritatia de la "eco-

peración iberoamericana" y lo que 3Ji Sil vez ésta devería hacer por contribuir a en-

contrar solución a un tena de excepcional gravedad, COi,lO es el dc"h paz en Centroa·

mérica '. [s un problema en el que tal vez Jo.an de interv nir los Est;:¡dos, pero es

también un problema en el quc ha de inteTV.::mir la cOlr¿.midad lbcroa:~cricana, que es

una cowunidad de pueblos y naciones ante1~a alianz:J. de Lst:J.uos, q e por cierto no

se da ni tal vez pueda darse. COlla quiera que se:J. no es este ;;rorle~'a exclusiva ni

principa .cnte cosa de los Fsn<:dos sino cos<\ lelos puc -los, cos e los ho~ res, ca

sa de los bruPOS sociales.

l.)uisiera, por tanto, analizar primero qué es esto de "la paz en Cent~ica"

:ara estutliar después qué puede ser la "cooperación iberoamericana" referida a aqu~

lla. COTIla cual se pretende entrar n~ a fondo en la comprensión del problema que

afecta a Centroamérica y se pretende buscar un l1lOdo dc dinaJllizar su solución así

C01,lO la de la propia' cooperación iberoamericana". Se trata con ello de hacer po

lítica con la cultura y sobre todo de hacer cultura con la política; dc ucer. en

efecto, que las fuerzas sociales transnacionales, unillas racial y culturalmente.
~~ .. ¡~
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"cultiven" esas tierras llifíciles pero fecundas que son nuestros pueblos a sabiendas

que esa "cultura" pluriforme pueda dar paso a nuevas formas de vida, a nuevas fonnas

de humanidad.

1. La paz en Centoramérica

"La paz en Centoramérica" es, por 10 menos para los pueblos iberoamericanos, lUlO

de los temas mayores de nuestra realidad actual. Al parecer 10 es tarohién para las

grandes potencias, especialmente para Estados Tlnidos, 'lue ha hecho del caso uno de

los puntos claves de su poHtica mtmdial. to es también para la opini6n p(iblica occi

dental como se reflej a en los medios de ccmunicación social más importantes y en la

presencia a veces multitudinaria de periodistas en el lirea. Lo es también para mvi

mientos polfticos transnacionales como la Internacional Socialista o la INternacional,

Demócrata Cristiana y para instituciones religiosas como la Iglesia Católica, que en

los últimos meses puso de relieve su peeocupación con el viaje de Juan Pablo II.

¿Por qué se atribuye tal importancia ;l una rc[:ión que tiene sin duda su importancÍQ.

estratégica como transpatio de la seguridad norten!'1eric::ma y como vía de circulación

para la industria estadounidense, pClllO cuy;} extensión territorial, sas recursos natu

rales -excluido el de su posición geogr~fica-, su capacidad dd mercado son muy redu

cidos? ¿Es que en Centroamét~ca es~ en jue~o la paz ~rndial o el punto decisivo para

la s:ll1eración de la crisis econ6mica? Evidentemente, no. Hay que huscar razones pecu

liares que expliquen de aIran moJo la ate~ión ins6lita y desproporcinnada en aparier

v:ia que se está prestando al iUmo centroamericano y m§.s especia]J11ente a ese cuadri·

látero de naciones que constituyen Guatemala, lionduras, El Salvador y Nicaragua. Co

sas muy hondas, universales y 1nxJUIIh¡transcendentes deben estar en juego ,cuando pai

ses tan pequeños ponen en marcha intereses tan llamativos.

y es que en Centroah1érica no falta sencillamente la paz. Esta ausencia de paz se

da en otras regiones con mayor si!Jrlificaci6n para la paz !ilUJldial y
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ocoOOnico hoy en crisis. Las guerras en Cam&tica no tienen ni somhre. de compara-
~

ci6n con 10 que es la guerra de Ir§.n-lrak, con 10 que es la guerra de Campucheaj Ni

siquiera quiere 1131!1llI'se guerra a lo que ocurre en Guatemala y en Nicaragua y se pro

cura evitar la palabra y el concepto cuando se habla de 10 que sucede en F1 salvador,

donde no obstante puede hablarse desde Enero de 1981 de enfrentamiento de dos ejérci

tos cada vez mayores y mejor equipados, cuyos IllJertos en Di choques militares deben

calcularse por miles, con toda probabilidad más de cinco mil.II!MW'l."'. No es pues la

guerra en si, ni la paz coro ausencia de guerra 10 que está en juego en centroam6ri

ca. y es que la guerra podrli ser ausencia de paz, pero la paz no es meramente ausen-

cia de guerra.

Lo ..le está en juego en el ár.\bito centroamericano es algo que tiene que ver direc-

tallente con la verJa.. Je la historia. Centroamérica, especialmente los cuatro países

aJ1t~ nO¡'lbrauos, expresa ,:Urante estos últimos cinco a:iios lo que es el erden econ6mi-

ca y ¡J lítico ;;¡unui:l1, 10 que es taJ, bién el ordeno¡,¡iento cultural. Centroamética es

rcsJlUlw Jirecto Je ese orden y de este ordcnaoiento. Por eso buena parte del mundo

siente s pulso af,itadc porque la violencia del volcán centroamericano ha sido ges-

taJa en IdS coorJ~laJas Je un arde nnternacional, del que son responsables los paí-

ses poderosos y dominantes. veces HUele Jecirse que en Centroamérica lo que se da

es un e{r~\taniento de los dos bloques: el Jel [stc y el de~ Oeste; a veces se corri

ge esa perspectiva diciendo que lo que se da en Centroamérica es el enfrentamiento de

otros dos bloques de distinta indole: el del Norte y el del Sur. Sin negar que esto

se '€o y, sol.re todo, sin negar que los conflictos centro..eticanos tienen mucho que

ver con el entrecruzami.ento de los dos conflictos, el del ¡¡arte-Sur y de f:ste-Oeste,

dc!:.e tlecirse qu~ la naturaleza de esos conflictos no queda bien descrito con esa cuá-

drul'lc lAllarizaci.ón. _viJenternente tiene ésta r.lUClnarte el\ la ravedad de la si.tua-

ci6n, s tI'';; todo en el ¡;ndo en que se presenta coyuntllralllcnte esa ¡;rave\lad. Pero esa

cuá~rupl~ polal"izaci6n produce sus erectos n~Eastos 5()1'l"c tod!} el i1un.lo, aunque de

dis tinta Eorrr2.
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LSil istJint:t forr.:a cobra espcci les características en la regi6n centro<m:ericana

al uarse en ella LUla ¡,ultiplkidacl de caus:l1i.1a.les, l!e [lcci.ones y {<':lcciones.

Ln primer lugar, nos encontramos en CClItro::n:!éríca con una de las regiones del llUl

IY'\A.-Jde ua===y uajo esarrollo econóuúco y de una escandalosa desib'Ualdad entre los

pocos qee tienen mucho y los r.lUchos que apenas tienen roela. ¡.;o es esto algo exclusi

vo .le Centro:JJi1érica y dentro de la regi6n hay países como Panar.!á y Costa Rica donde

la situación no es e.;trel!13aaJ.lente grave. l'cro sí es una peculiaridad 'llle este fen6me-

no se dé :l nuy poca <listancia del país 1I..1s rico. jel ¡.lludo. 1cco más 'c una hora de
e-:tr~L-..

vuelo separa a los países norteiíos je 'bi agi6n ..Le ;"iaJ.:i, 1, "eva vrlclUlS o ibuston.

¿CÓ!·1O es iJosible ('ntonccs lille f.stD.UOS Unidos y el c:!piál3.lisl7'.o llortea:ucrícano puedan

liJ,lill;:¡r :,eo:::r:1fi étPlcnte con zonas, en Jas quc t:mbiél: viven homhres, en las que tam-

l:Jién 11abit:Ul cbdadanc:3 ell pI' lnci¡)io libres y <[ut', Sirl eobar¡:o, viecn en proxiloddad

a la r.úseri:l más denir.:r:mte y en F1a~t!,mte uesit:u:lld:l(: con quienes Cl! prir.cipio son

iguales Cm1O;i cill(;:!cl<JJ\os 1el I~Jndo y cono 1e: eficiarios Ú' la ci\'iJizadón occiden-

tal se~ún 10 proclvP[l la i 'colo¡;ía dOl'lÍn"ntc? :..'" cOlltraposicióa ri'lltlz:¡-;>cbreza,

pOllcr-inpotencin 5(' lb directO)'lente entr~ el rn.ís 'ás rico y ¡Jo,leroso 'e ja tierra

y SjS .,15 ¡w6xi' 05 vecinos C¡U" s Cllcntan entre 1 s '.1. "o1.>1'<'S y r:'ás i ..':Y>tentes.

Est:: 'l'is\,'a relaci:n se interioriza en cadn une "el s o.Jses. fs ;'e tohs conocicol

ca.no a Jocas c:k1.dras ¿o::: las '\!"r¡iiones l'''S .j,c5ltn~)r .tes e;>' j '1an cn las DUC" r3,bs

las c 1'l11¡1J.S ·'.:ás ;r.iscra ] es, cnrentes (~ 1.15 ¡:íni'ras facilirl des pnro llé"I<'T una vi :a

hu- :na en pleno si,:-lo veir.te. ro; IJno y otro ca:)ít1.:lo, el ('0 13 flél['1';¡; t~ y cl .!oro-

5 elesi f{ua h ~ "e 1:15 TUJ'ciones centroar-erican<J.s frente :"c 5\.1 v cino rcrtcil'1ericano y

el la asin l5;"0 f1a~rante y c1anorosa dcsi[.lI:!l ·ad ce los ricos c"ntrcx"ericano"

frent a ~ ~ ¡;,ás próxil. os concilllladanos -dos fcn6~1f;'nOS estrech:mcnte re1:J.ciones entre

sí-, CentroOl éri'~ ofrece la peculiaridad d~ presentar al desnudo J~s consecuenc13s

oel sist~rn capitJlista y de lo que -oh ver~lcnz~- se llru'~ civil "zaci'n ,ccidental

cri tiaJl'. ¡le ahí: no de los l'~ r zon~s qeu h~:cc!Tl de l~ sit1.a 1''1. cent\Wl, .•P-
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ricana \.Dl lugar verificante de la historia, \.Dl lugar en que la historia dice su ver

dad más allá de los discursos ideo16gicos que magnifican el desarrollo y la libertad,

sin mirar en el env~s de la historia qu~ son ese desarrollo y esa libertad.

En segundo lugar, nos encontr8JOOS hoy en varios países de Centroamérica con una e

~rggca respuesta popular a esta situaci6n de injusticia,~ de violencia y de muerte.

Una respuesta que en Nicaragua dio como resultado el desalojo del poder político y

econ6mico de las clases capitalistas dominantes y de los representantes oficiales

del imperio. Una respuesta que en El Salvador ha obligado a una masiva intervenci6n

norteamericana para impedir el triunfo militar de unas organiaaciones político-mili~

res que hace cinco años apenas eran todavía nada y que hoy ponen en muy serias difi

cuItades al Gobierno salvadoreño, ayudado de manera desproporcionada y en fonna c1a-

ramente intervencionista por la Adminístraci6n Reagan. Una respuesta que en Guatema-

la ha tenido diversos avatares con movimientos populares aplastados y nuevamente re-

nacidos, que mantienen una lucha desigual contra un fuerte aparato de Estado.. lien

tras tanto en 1I0nduras no se ha dado todavía respuesta violenta a la injustica 9st~

tural, pero se ha dejado el territorio y la sobeaanía naci.DBll en manos noteamerica-

nas para poder mantener a raya tanto la posible protesta interior como a lo que en Nt-

caragua, Guatemala y El Salvador pueda ocurrir de contrario a los intereses norteame·

ricanos.

El análisis de esas respuestas no es fácil ni tampoco es fácil lle~ar a un acuer

do Sobre su valoraci6n. De todos modos no es ~sta la ocasi6n de hacerlo. 10 import8!!.

te, más allá de todo juicio de valor, es constatar el hecho y medir su importancia.

y tanto su carácter de hecho como su importancia parecen estar fuera de toda duda.

Tanta importancia tiene el hecho que en ella está una de las razones de la aparente

mente inexplicable atenci6n que el J11lmdo está dando al caso centroamericano. ¿Cáro

es posible que a las puertas del imperio norteamericano surj an unos movimientos po-
L.t a.~~~

pulares, capaces de obligar a 9lt3S dirigentes I a poner gaan parte de su atenci6n polí-
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tica en hombres y grupos q&B parecen arrancados de ala tierra y quex:t:Jllli repiten la

increible hazana de David contra Goliath? ¿De dónde sale la fuerza, la visi6n, la

indomable esperanza, la locuza poddamos decir, con que \IDOS miles de hombres, mal

alimentados, poco instruidos, hacen frente a \IDOS contrarios m6jor equipados que

ellos en el iBterior del propio país y desigualmente superiores en 10lllá; material

fuera de las propias fronteras? Explicar este fen6meno complejo con el argw¡ento

simplista de que todo el poder del IOOvimiento revolucionario proviene del ~so y

de la ayuda cubano-soviética es magnificar en exceso 10 que la Unión Soviética y Cu

ba pueden hacer frente a 10 poco que podda Estados Unidos y es minimizar sin realis

100 algtD10 10 que de fuerza y potencia tienen los IOOvimientos pupulares, surgidos co-

100 respuesta a W1a ,Uucjb intolerable situación de injusticia. Tampoco conviene

irse demasiado rápidamente por explci:ctaciones "misticas" o "religiosas" del tipo de

"La guerra del fin del Il1lUldo" o del tipo de las acusaciones que se hacen a cristianos

coll\Jrometidos COOlO causanteSJI principales de los intentos de revolución cent~ri

canos; hay, en efecto, W1a clara racionalidad, un:Dl sppesado medir. objetivos y

Ql! medios que hacen de la "inclleible" hazaña de estos pueblos \ID a5W1to no s6lo crei-

ble, sino pensable.

En tercer lugar, está la respuesta a la lucha popular. Esta respuesta tiene dos

nombres: guerra y represión. No queremos insistir en los aspectos de la guerra, por

que no es la gueraa en Centr08.Jl'érica la que viola más el estatuto de la paz; 10 que

más viola ese estatuto es la represión. Las v!CtmB8S de la guerra -de \ID lado y ue

otro- no son las más IlLIiIlerosas y se han producido con las annas en la mano. Habrá que

superar la guerra misma, pero en el caso de Cent1"Oélllérica es más importante y radi

cal superar la violencia de la represión y del terror, el verdadero y auténtico terro-
J<,.¡ ~o eos

riSlOO. /'.;o es exagerado decir que superan con creces los"ltftm mil,'ásesinados por }es

diversas tafianes ~ la represión en el área centroamericana en los últ~nos diez años;

5610 en El Salvador desde Enero de 1980 a Abril de 1983 pueden contarse 35.000 asesi-

nados yeso que no es posible contar todos los muertos. Estos muertos son civiles
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indefensos) en su mayor parte ultimados por miebnls de la Fuerza Armada y por grupos

paramilitares oficialmente reconocidos; 5610 una pequefia parte de ellos puede atri

buirse a escuadrones de la muerte, los cuales a su vez no actúan con total indepen

dencia de algunos sectores de la Fuerza Armada. Es quizá esta bárbaza represi6n te

rrorista, aterrorizadora)lo que llama la atenci6n y lo que pone en tensi6n al numdo

entero, porque no s6lo se comete en un escenario ITIUy pr6ximo a la sensibilidad occi

dental sino que se ccnete por quienes son ayudados directamente por Estados Unidos

para combatir al conunismo y para reafeirmar su propia seguridad. La presencia de Es

tados Unidos en la violencia de Centroamérica muestra hasta dónde es eapaz de llegar

el sistema norteamericano de vida en nuestros mismos días -y no en un remoto pasado
~ ,

donde parecia que no importaban mucho los derechos humanos- para asegurar98 hegeml>nilt..

~~~. Se dirá que la ayuda norteamericana está condicionada a la certificación de

mejora en el respeto a los derechos humanos. Pero esta certificaci6n que dawestra

la buena voluntad del pueblo norteamericano, reflejada en la voz de sus representan-

tes en el Congreso tiene dos Imitaciones cuando pasa a manos de la Adminstraci6n:

la ayuda se sigue dando sea cual sea la medida de la violación de los derechos huma-

nos, porque lo decisivo es que no lleguen al poder JOOvimientos revolucionarios, y

alguna forma de terror es necesaria para impedir que esos lnovimientos puedan alistar

nuevos simpatizantes. Por comisi6n o por amisi6n Estados Unidos, como cabeza visible

del ¡;u¡¡do occidenW, lejos de terminar con el terror y la violencia -más allá y fuem

de la guerra estrictar,ente tal-, hace que uno y otra sigan vigentes e ÍJ11pCrantes.

También hay en el otro bando -más allá de las acciones de guerra en las que debe

quedar incluido el sabotjje sistemático- brotes de terrorismo. Los IUlbo en el arran

que de la lacha y los ha seguido habiendo. Pero desde laego hay que afirmar taKativa

mente que ni en cantidal\ni en cualidad admiten canparaci6n un caso y otro. Ilabrá que

denunciar las lÍJ11itadas formas de terror que puedan callcter los l'OOvimientos revolu

cionarios, porque el terrorismo es malo venga de donde venga, pero seria hipócrita

com¡>arar uno con otro y más el justificar el masivo terrorismo de W10S con el d... los
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otros. Aunque las acciones y reacciones de los dos contrarios principales en contien

da explican algJnOs de los comportDnücntos que se dan en ella, es necesario no equi

parar pretextual.mcnte c~rt3llúentos de alg¡.ma semejanza, pero cuya realidad por la

cantidad, la cualidad, el roodo, el conterto y el sentido es muy distinta.

En quUt.o lugar está la orientaci6n que sustenta a las fuerzas. en lucha. Tras

los que defienden el orden establecido y cualquier foma de violencia, incluida la

represión masiva, cruel y terrorista, está el capitalismo y, 10 que es poom:, la lla

mada civilización odidental dellD<:ritica y cristiana. Tras los que defienden la cau

sa de los oprinúJos y explotados y buscan tma revolución que establezca la justic~

está el marxi.sloo. Ll problema es sin duda más cOl1~lejo que esto, pero la fonnulaci6n

no deja de apuntar a algo real. Ciertamente son muchos e importantes los paises demo

criticos y occidentales que no sostienen a los que hoy detentan el poder en Guatemala

y en 1-1 Salvador; hay también partes importantes de la Iglesia qoe denuncian sus abu

sos y aun han hablado del Jerecho a la insurrección. Igualmente hay países y movimien

tos lÍell"OCráticos que de un modo o de otro favorecen a quienes luchan por ca.mhiar el

actual orden social. Pero la afirmación manticne, no obastante, su sentido y su im

portancia: el cnpita.li5:!'O está con las clascs dominantes y cl rnarxiSY'!O inspira a las

funas socialcs rcbelues. ¡\un en el caso de J~icaragua es el marxisnv cl que desde el

podcr dcfiende la causa de las I".ayorías populares, mientras que es el capitalismo na

cional e internacional el que busca un sistema que no tiene por objetivo inmediato y

prillcipal el ienestar y, 10 que es más ill¡Jortante, la presenci::. en el poder de las

mayor5as cpriLúdas. ,15s que cl robleD'.a del enfrent<ll'!Ú.ento Este-Oeste o el enfrenta

micnto ·orte-~ ...r sc trata aquí :c un enfrentamiento de dos concppciones Jc la viUa

y te dos concepcioncs cel Estado. Con el agravante, adCl"'.ás, ele que ,mientras en un

cas sc trata \.le forras 01 soleta.s y cn.leles de capitalis!.1o, nos encontran.os en el

otro COI 1.1 !ísr¡~cJ.1 le formas nuevas Uc ;t.antisL:D, que s~pcrcn sus vicios at5vicos

de LurocratiS!:!O, totali ariSJ.O y do¡;matism. Tal vez puede acuaarse a la i.'ltcqre-
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pretaci6n que acabemos de insinuar de idealista y aun de simplista. Pero lo que pre

teddesnos con ella es proponer un problema más que dar una soluci6n, una soluci6n a

la que tal vez la "cooperaci6n iberoamericana" podrta contribuir. Y el problema bá

sico es que fonnas de vida Y de gobierno que llevan consigo cuotas enormes de destruc

ci6n y de JlIJerte no s6lo deslégitiman un determinado capitaliSlOO sino que impulsan

a buscar en un sistema contrario a ~l los caminos del cambio social. Se ve como im

prescindible no un cambio en el sistema sino un cambio de sistema.

Estas son algunas de las peculiaridades del problema centroamericano que plantean

la cuesti6n de la paz en t15nninos por un lado muy f6:ciles de proponer, pero por otro

muy dificiles de resolver.

Decir que en Centroamérica - sobre todo, en Guatemala y NI salvador. pero también

desde otro ángulo en NicarSgua y H:mduras- no hay paz significa ante todo no que hay

guerra sino que hay pobreza, injusticia estructural, violencia represiva, intervencio

nisllO extranjero, muerte en definitiva. No es, pues, el problema fundamental c6lJX)

terminar con la euerra; podría terminarse con ella y no se habría conseguido, sin em

bargo, la paz. Esta es la enome equivocaci6n que COLleten quienes hacen de la solu

ción militar la salida fundamental de la crisis. Aunque a corta distancia es invosi

ble la salida sin que se acallen los instI1JlllCntos de la nucrte, éstos no se reducen

a los fusiles y a las balas. Tal vez pueda decirse que s610 la revolución a11llada ha

hecho posible la negociaci6n entre las clases sociales contrapuestas, pues de 10 con

taario una de ellas no se hubiera abierto a mediano plazo a las vías de una nJayor jus

ticia. Fueron las primeras sacudidas de los lJX)vimientos populares todavía apenas a11lla

dos los que obligaron a poner en marcha refoTnJaS sobre el papel in¡portantes; esas mo

vilizaciones revolucionarias fueron reprimidas violentamente y esto precipitó el re

curso a la via a11llada. Sin el sandinismo annado Sanoza no hbbiera dejado el poder;

sin los lJX)VÍlI1ientos populares a11llados El salvador seguiría sin enfrentar 10 que es en

definitiva su propio problema nacional; el aplastamiento de anteriores lOOvimientos
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revolucionarios en QJatemala dió, sin embargo, COlOO resultado Wl endurecimiento de la

represión para que no se volviera a repetir lo que acabó repitiéndose. Por toda Amé

rica Latina han fracasado revoluciones en los últimos veinte años; 5610 la nicaraguen

se ha triunfado, pero hoy se ve sanetida a Wl cerco de estrangulamiento. Pero, ¿por

qué tantas revoluciones? Todos saberoos por qué. Por Wl orden social estructuralmente

injusto que no se ve modo de corregir. Q.rizá la respuesta revolucinnaria no se haya

ajustado a la correlaci6n de fuerzas, pero su multiplicación incesante deja abierto

el problema do la paz, que no es otro que el de encontrar un sistana y WlOS hambres

que junten la justicia con la libertad en el nivel ust6rico correspondiente, porque

esa Wlidad de justicia y libertad tiene diversa proporción y diversos moJos de rea

lizaci6n cuando la situaci6n vital de las mayorías nacionales se encuentra bajo nive

les de subsistencia que cuando se encuentran con las necesidades básicas satisfechas.

r:n conclusi6n la paz en CentlllJaJlI1irica es un desafío hist6rico en la hora actual.

Algo muy grave está pasando en estos países no s6lo~ para ellos misn~s y para la re

gi6n CODXl un todo sino para tma uena parte de la hLUnaiddad, que se ha sentido COmT¡()

vida por años ya interminables de terror sanguinario y salvaje pero que se ha senti

do tamhi6n preocupada por lo que est§. sucediendo en esta parte de .~rica más allá

de lo que pemiten ver las apariencias. Repet:WlQs una vez más que no se trata mera

mente ue una guerra que puede complicarse más, profwldizarse y extenderse hasta poner

en conmoción a los países vecinos. Con ser esto muy grave, 10 que está sucediendo es

todavía más ÍJ1!portante. se trata de pueblos que se Jebaten por su liberaci6n y han

sido capaces de levantarse con Wla fuerza insospechada hace unos pocos afios. El fen6

meno tiene hondos alcances y pone en juego discusiones te6ricas de alto rango y obli

ga a decisiones y a tomas de acci6n, que pueden l'3Sta llegar a abrir nuevos cauces

a países del mismo tipo que los centroamericanos. I:1 desafío está ahí e interpela

con fuerza especial a la cOl1UJIlidad iberoamericana de naciones a la que pert necen

plenamente los pueblos y las naciones
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2. La cOlI1l.Q1idad iberoamericana y la paz en Centr03l1lhica

Centroamérica representa en más de un sentido uno de los lí¡JÚtes de la CC1f1UlÚ.dad

iberoamericana. Ciertamente está protegida por el norte por la gran nación mexicana

y se enlaza pon el sur con eodo el continente sudamericano. Pero por sus especiales

características de ser un conjunto no ann6nico de naciones pequeñas, por ser consi

dera4la L1UY particularmente coro patio trasero de Estados Unidos y por el caso-loote

que representan algunas de sus naciones en cuanto a estructuaa social y en cuanto a

efervescencia revolucionaria, bien puede clecirse que es uno de los limites de la co

nn.nrida ibcroamericana. Por otro lado el peso de las naciones bolivarianas y sanmar

tinianas por lID decir la gigantesca presencia brasileña ha hecho qae los problemas

centroamericanos no l1ayn sido muy especialmente considerados al pensarse en Latinoa

mérica. Esto ha hecho que el peso de los Estados Unidos que es sobre toda América La

tina de una gravedad casi irresistible se ha convertido en el caso centroamerillallO

en algo que casi raya con lo colonial. Los casos históricos de Panamá Y de Nicara

gua hoy afortunadamente superados en buena parte t:mto por la recuperación del canal

como por la implantación del régimen sandinista son uno de tantos y graves preceden

tes de lo que hoyes la presencia de Estados Unidos sobre todo en Honduras y en El ji

salvador, no s6lo a nivel de las transnacionales y de la dependencia mercantil sino

sobre todo en raz6n de la ingerencia política y a través de ella de la in~erencia ~

tura1, si entendemos que el tener fuera de la propia nacionalidad el centro de deci

siones fundamentales aca~a hacien o imposible que un ~ue'10 se convierta realmente

en pucb10 que se uutodetermina y busca aquellas for.nas de vida que van o a confi

gurar en gran medica su propio ethos vital y cultural.

Centroamérica es hoy, sobre todo en su configuración política y económica, un lu

gar iberoamericano donde la presencia y la ingerencia norteamericanas son más gran

des. No se trata de un influjo cultural directo. Aunque las pautas consumistas expor

tadas por las j. ercancías y por los medios de cOlllunicación causan su efecto, todavía



La cooperaci6n iberoamericana••• 12

las grandes masas populares apenas han entrado en el circuito consumista de productos

y patrones culturales, a los cuales no tiene acceso directo. El influgo determinante

nortea.ericano se da a la hora de poner límites a la autodetenninaci6n de los pueblos

centroamericanos, de poner limites a la soberanía nacional. Estados Unidos tiende a

permitir tan sólo aquellas poHticas genrales en 10 econ6mico, en 10 militar, en la

estructuraci6n social, en las relaciones internacionales, etc., que no pongan en li

tigio no sólo su Ilegemonfa hemisférica sino incluso intereses menores y HK aun su

propio prestigio nacional. Tal es el caso de El Salvador y de I10nduras y en menor me

dida tal es el caso de Costa Rica. 5610 Nicaragua y en alguna medida menor Guatemala

y Panamá hacen zesistencia a esta intromisión norteamericana.

Esta gravísin~ y prolongada int~sión puede traer como consecuencia directa el

buscar otro tipo de intromisión, que pueda llacer resistencia a aquella. Lo cual por

un lado puede llevar a la corta a un endurecimiento del conflicto y de la crisis, pe.

por otro puede llevar a una seria "desnaturalización" y a una nueva forma de coloni

zación' que desgajaría a las naciones centroamericanas de la comunidad iberoamerica

na. Toca, por consiguiente, a ésta hacer todo 10Jlll!l posible porque esto no ocurra. La.

comunidad iberoamericana como un todo debe ponerse en marcha para impedirlo con el

doble prop6sito de lograr una verdadera paz en el área y de lograr una solución jus

ta que responda realmente a las necesidades objetivas y a la idiosincrasia subjetiva

de los pueblos centroamericanos. Reside aquí uno de los grandes desafíos, uno de los

más urgentes desafíos lanzados a la conamidad iberoan~ricana de pueblos y de nacio

nes. Esta respuesta que no fue posible en el caso de las ~ñlvinas debe hacerse posi

ble en el caso de Centroamérica. I~y que buscar soluciones iberoronericanas para el

probme~ centroamericano, precisamente ahora cuando soluciones foráneas están ha

ciendo cada vez más difícil la solución. Urge la respuesta, urge la efectividad más

allá de las declaraciones retóricas de solidaridad. ¿Cómo hacerlo?

Ante todo, el conjunto de la comunidad iberoamericana de fuerzas sociales, de pue·
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blos y naciones) debe tomar cuenta cabal 8J lis ) • del caso-limite en tantos sentidos

que constituye hoy el lirea centroamericana, pero tambi~ de la importancia que esa

situaci6n y su justa soluci6n tienen para toda nuestra cOlllmidad de naciones. Las ra

zones addoidas en la primera parte de esta ponencia justifican esta prioridad. A1m

tratlíndose de tul problema poHtico, econ6mico y militar que interesa a todos, es mu

cho mlís que eso: es tul problema de htmlaIlÍ.dad Y tambi~ tul problema de latinoamericani

dad. Son vidas huma.nJj' las que estáBR Bn juego, son rrOOos de comportamiento cultural,

son incluso proyectos hist6ricos nuevos que estlín germinando en el que debería ser

subcontinente de la novedad hist6rica, dadas sus peculiares condiciones. En Centroa

m6rica no 5610 estli eflIIIIl piiUgro la paz; está tambi~ en peligro el ser o no ser de

lUlOS pueblos, el ser o no ser de lUla cultura, el hacer tul modelo de tida Y libertad

frente al rrOOelo dominante de muerte y opresi6n. Por eso decia anteriormente~ es

éste uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, para el que no hay respuestas he

chas ni desde la ideología capiaalista ni desde la ideología marxista-leninista, ni

desde los IOOdelos hist6ricos del capitalimox ni desdelos modelos hist6ricos del camu

nisroo. Hay que inventar otra cosa desde 10 que ya hay Y desde 10 que se ofrece, pero

10 inventado ha de ser nuevo. El reconocer la importancia del caso centroamericano

lleva consigo JUl la decisión de actuar pronto y profl.Dldamente, pero también el compro

miso de laborar más pacientemente en la búsqueda de l.Dl nuevo JOOdelo de convivencia,

de sociedad y de estado.

Pero el proponer tan s6lo metas ut6picas podrian dejar las cosas cano estlín. Y las

cosas no pueden seguir como estlín ni tul IOOIIIento mlís. Urge iniciar el cambio de rumbo.

La urgencia está dada por la necesidad de terminar con la guerra, porque es a través

de la guerra y con el pretexto de ella por donde entra la muerte, la represi6n, la des

trucci6n y el intervencionismo forlíneo. ~by es Bsaados Unidos quien dicta las politi

cas del área, a las cuales no pueden hacer frente las naciones centroamericanas divi

didas además y contrapuestas entre si. Hace falta tul bloque de naciones ibellOamerica-
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nas que haga contrapeso a esta presencia especialmente forllnea de Estados Unidos y

enventualmente a la presencia de otra potencia extracontinental. El caso de las Mal

vinas ha dejado en evidencia que Estados Unidos mira por si y por la alianza de los

paises noroccidentales mucho más de 10 que mira por Am6rica Latina y por los intere

ses auton6mamente latinoamritcanos; ese miSlOO caso demuestra que se pueden superar

diferencias ideo16gicas y aun difeerencias de sistemas politicos, cuando está en jue

go el destino independliente y solidario de Am6rica Latina. El caso de Centro~rica

puede ser semejante. Hay que dejar de lado diferencias ideo16gicas, hay que dejar de
Sea.

lado diferencias de r6gimen politico. Primero aseguremos que Amárica Latina .. de

los latinoamericanos y después dejemos a cada uno de sus pueblos elegir su propio des

tino y vivir 10 más plenamente su soberania. I-:oy Estados Unidos quiere de hecho la

guerra CCJlll) siBi soluci6n del conflicto centroamericano y se resiste al diálogo con

Nicaragua y no deja que se dé un diálogo y unaK negociaci6n entre las partes en con

flicto en El Salvador. Para ellos 10 importante es su seguridad naciDnal y el total

dominio sobre el área vecina, sobre todo si en ella puede entrar el influjo cubano-

soviético. Para nosotros 10 imporáante debe ser la paz, uno de cuyos ingredientes es

la finalizaci6n negociada de la guerra y el arreglo negociado de los diferendos.

En esta linea se han puesto 1i1timamente las naciones integrantes del grupo de Con

tadora: Panamá, México, Venezuela y Colombia; en esta linea el canciller mexicano Se

pGlveda se ha e>"l'reaado delante del secretario de Esatado norteameric:mo Schulz. Como

era natural ambos han mantenido posiciones fuertemente divergentes. Es importante por

tanto que otros paises~ iberoamericanos respalden a los iniciadores del grupo de
tJ

Contadora. Podrian hacerlo los paises andinos para acompañar a Clombia y VeBezuela;

podria hacerlo la RepGblica Dominicana; podria hacerlo Brasil poniendo su propio peso

especifico frente al coloso norteamericano. Podria hacerlo Esparta en cuanto quiere

ser Wl miembro de la connmidad iberoamericana. Pero además de los esaa<los deben alis-

tarse en la misma empresa disttntas fuerzas sociales: Sllluicatos, iglesias, universi-
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dades y entidades culturales, grupos de intelectuales y artistas, mvinmientos popu

lares, partidos pollticos •..Es trasncendental que muchas voces inequíVOC8llBl1te demo

cráticas hagan sentir su preocupación por el caso centroamericano y eiijan el que

salgan de ese campo las fuerzas no iberoamericanas y el que por el camino de la nego

ciación se enOlentre l.D1a salida pronta a la guerra, a la represión y a la eestrucci6n.

Con ello se lograrán dos cosas: por 1m lado, ne1l1Jralizar a la Adminsitui6n Regan

como agente principal en la dirección del drama centroamericano; por otro lado, de

mostrar que países y fuerzas democráticas proponen l.D1a solución razonable, que de nin

gún modo ha de considerarse como propia de la subversión y del comunismo internacio

nal. No es que se quiera sustituir la inteNención de 1mOS por la intervención de o

tros; se quiere más bien detener la flagrante intervención de unos por la presencia

de países realmente amigos, realmente iberoamericanos. Hay que rescatar a Centroamé

rica del transpatio norteamericano. Tarea utópica, pero tarea justa. La cultura cen

troamericana, la idiosincrasia de sus pueblos, sus posibilidades objetivas de vida

nada tienen que ver con la cultura, la idiosincrasia y las posibilidades de la naci6n

estadounidense. Que ellos siguen sli camino y que nos dejen a nosotros seguir el IUles-

tro.

No debe quedarse, sin embargo, aquí la cooperación iberoamericana. Decíamos antes

que la paz en Centroameríca no supone exclusivamente la ausencia de guerra. Termina

da la guerra hay que empezar a construir la paz. Por todas las razones hasta aquí

aludidas debería constituirse en lugar prioritario de la cooperación iberoamericana

la taeea de construir la paz en Centroamérica. No es quizá tma zona de espléndido fu

turo econlíJnico, pero quizá por ello miSlOO no son StDnaS gigantescas ni esquemas cOln

plejísimos los que se requieren para sacar a la zona de su postraci6n. Pero esta ta-
rta VI<J

rea ., debe acometerseJtpara que la zona ae caiga en manos del comunismo, perspecti-

va que distorsiona tcxla sana poHtica de cooperación, sino para que sea ella misma,

para que ancuentre su modo propio de regirse y de gobernarse. La cooperación iberoa

mericana podria tal vez sustituir al pryecto reaganiano de ayuda a Centroamérica y
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a la cueoca del Caribe; no es que deban rechazarse ayudas, 10 que no debe permitirse

es que tras la ayuda venga la argolla de la esclavitud o de la dependencia casi ab

soluta. !-by DlJChos paises latinoamericanos, casi ahogados por la dedda externa, no

están en la mejor disposición para reafimar su independencia poUtica y para pres

tar ayuda que a ellos les es tan necesaria. Pero algo debe hacerse. De 10 contrario

la autonomb y la soberarúa serán ilusorias, suefios de intelectuales y artistas, pe

ro no realidades.

El desafió del desarrollo y liberación de Centroamérica puede abrir nuevas rotas

a lo que puede y debe ser el desarrollo y liberación de muchos países con recursos

si~lares. Es absurdo pretender para nuestros países centroamericanos el tipo de

desarrollo, en que han puesto su gloria y su contento los países noroccidentales,

que con frecuencia tienen tanto y son tan poco. lIay que buscar un nuevo tipo de desa

rrollo y más profundamente un nuevo tipo de lZivilización, que con orgullo podr!rl 11~

marse civilización de la pobreza, ahora que la civilización dela riqueza ha mostrado

sus entrafias destructoras de la natwraleza, de la paz, de la convivencia~ so

cial, de la plenitud hUJUal1a. El espíritu puede su levarse otra Tez contra la mate

ria y el alma de los pueblos puede hacerlo contra la imposición de valores que lejos

de humanizar hacen del hombre lobo para el hombre y de cada uno de los hombres un po

zo de hastIo o de frenes!. Hay aquh un gigantesco desafio cul tldlal, que no surge

de una huida de la realidad sino de una respuesta a lo que son las condiciones obje

tivas de la realidad que nos ha tocado vivir. Por el camino del tener más y del con

sunir más se va a la hastiantc y nerviosa ablDldancia de tulos pocos frente a la mise

ria y destrucción de los más. Es necesario cammáar de ruta, convertirse personal y

socialmente. Y esto o se logra en Centroam~rica o Centroamérica no es a la larga viv~

ble. Es pues una necesiJad. De 10 contrario tendremos una y otra vez conflictos como

los actuales, que no son sino explosión de un gravísirlO mal latente, al que hay que

buscar remedio radical de una vez. por todas. Pequeñas variaciones sobre lo mismo no



La cooperaci6n iberoamericana... 17

podrán lograr aquella revolucilSn necesaria, que no se debe caracterizar por su violen

cia sino por su radicalidad. Hay que volver a buscar las raíces, unas raíces que hay

que redescubrir porque siguen hundidas y vivas en la tierra JUJtricia de J'1Uestros pue

blos y aon las que posibilitarán futuros in~itos, que no pueden ni siquiera softarse

porque tienen aan que brotar.

En esta linea con todos sus problemas hay que situar a la revoluci6n sandinista,

que si tal vez ha ido a refugiarse demasiado en esquemas de alguna manera foráneos

sigue siendo un proyecto nuevo hecho de cara a las mayorías populares y en busca de

un modelo distintos de demouscia. En esta misma linea deben colocarse las sacudidas

de los movimientos indígenas de Guatemala que buscan el ser señores de sí mismos y

de su tierra frente a quienes les despojan de su ser y de su suelo. También los movi

mientos revolucionarios salvadoreños, que~ sin duda no han alcanzado todavía

madurez e identidad en gran parte por la presi6n represiva a la que son sometidos,

pero que 1aMkifNx buscan f6rmulas nuevas para dar el poder al pueblo y no s610 al

ciudadano electoralista. A este nuevo modo de civilización apuntaba asimiSJOO el pro

feta de El salvador, Monseñor Romero, que veía claras las injusticias a que el sis

tema sometía al pueblo y e~eveía nuevas jornadas donde se hermanasen los hombres y

viviesen solidariamente en pobreza pero con dignidad la justicia y la libertad.Son

muchos los intentos para no suponer que la necesidad está ahí y qae la posibilidad

de satisfacerla taniliién. Cabe sospechar que tanto dolor apunta a un momento auroral,

propiamente resurreccional, de creación. Hay que crear nuevos sistemas y nuevos ham

bres; hay que crec'lr nuevas pautas de comportamiento; hay que crear nuevos valores;

hay que hacer una nueva cultura. No es que se olvide ni el pasado ni el presente,

pero, presente y pasado son tan oscuros, han gestado tan malos productos, que la espe

ranza se hace una necsesidad y 10 que en un primer lnomento de presenta cmmo dialécti

ca negativa no 10 es porque está arrastrada por un impulso creador. No se trata, por

tanto, de pasarse de un sistema a otro; por loco que rarezaa, por largo que se fie,
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hay que enprender la tarea histórica de generar un sistema nuevo, que responda a ne

cesidades nuestras y de muchos paises del Tercer 1undo. ~,ro se tratará probablemente

de ningún sistema intennedio entre los dos hoy predominantes; no es cuestión de bus-
e...

car medios entre dos extremos. porque 88& medialidad llevará consigo los males de

los ciII!r extremos, precisamente porque fís(Jos se mueven dentro de una unidad que es

la que pennite hablar de contrarios y de madios. Esa unidad es la que se ha demostra

do muy eficaz a la hora de crear fomas de poder y de dominaci6n, pero con ellas ha

creado fonnas ingentes de privaci6n y de miseria. Evidentemente no todo es malo en

el aporte de la modernidad a la historia ni hay que echarlo todo por la borda. Pero

algunas de esas cosas buenas s6lo mostrarán y daran todo su potencial benHico cuan-

do sean incorporadas en un sistema distinto, en una estructura renovada, que se sir-

v~ positivamente de esos logros y que les d~~ una realidad y un sentido que

hoy pierden puestos al servicio de sistemas injustos.

¿Estará la co~idad ibero~"ericana de naciones dispuesta a e.nrrender una revolu

ci6n hist6rica, su propia revoluci6n? Los signos no son ~r.uyalentadores. Tras la ads

cripci6n a la llanada civilizaci6n cristiana occidental así crnJO tras el repudio a

formas marxistas de estado se esconde una devoción d:ncontenihle a los valores y a

las ventajas del capitc lismo liberal. De ~ste sin el. bargo a de decirse que ni es

cristiano ni es latinoamericano; más a(jn que ha triturado los valores cristianos y

ha destrozado a los pueblos latinoamericanos. Pero no por ello la solución está en

lnirar hacia atrás y en volver a un pasado que ya no es posible revivir. Los su~los

precolombinos son divagaciones sin realidad. La soluci6n est~ en un futuro que toúa

vía no sabem:>s lIpUI: COIOO será, pero por el que ha de comenzarse ya a trabaj ar. Eso es

lo que esdn haciendo movirnÜ1l1los populares de toda índole que no deben ~ennitir

ser manipulados por intereses for~eos o por sistemas dogmáticos; eso es lo que han

venido hacien o Jauchos de nuestros artistas; por eso han clamado algunos de nuestros

visionarios. Que hoy no sea posible llevarlo a la pr~ctica, r..o obsta para que pueda
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ser la meta aItima Jc las aspiraciones y de los trabajos de la comunidad iberoamerica

na Je ~1Ciones. Nuestro ideal no pueden ser las democracias occidentales que 5610 pue

den sostener su libertad y su afluencia con la servidumbre y la l)Obreza de grandes

p3rtes ud la htJ:1a!lidad;nuestro ideal tampoco puede ser el de las democracias socia

listas sustentadas en prcstmtas dictaduras del proletariado y que han contribuido

t~~bi~n a la servidunbre y a la pobreza de nillones de ll~nbres. Ambos sistemas, unos

por razones económicas y otro por razones politicas tienen sobre su historia demasia

Jos !!Bertas como ,na servir de ideal.

Todo ello pL~Je ~zar a emprenderse en esta región de América LatUla que llama

Iros CcntroarJérica. fll nmgtin sitio es más urgente y tal vez -permítasenos safier- en

rin~:úJl lut:ar es tm1JOUi. posible. Pero mientras esta nueva civilización se va gestan-

(10, es r"mc:;tcr que la c ,.uiidad iberoall'ericana de naciones ponga sus ojos y sus es-

fue rzos n el ~rea centroaP.ericaJla para haceI}t posible la paz. [sa paz que comellzar~

con la fillalización tie la represión, con el ténnino de la guerra, y que deLeria con-

tinuar con tul uesarrollo econól¡lico integral n;ás preocupado por la satisf3cción de

bs necesi.iaJcs básicas que por una rápida aClDllulaci6n de recuras econÓillicos, que de

herí~ COllti.ruliH tcll'rl-¡ién con un desarrollo político-s ci:J.1 "jás preocupaao por nacer

a tont.x ,te -, ln;Jio destino al pueh10 entero que por imitar sistemas uemocráticos o

tot lit rio~ t~id_s ue trss artes y no acon~d05 al actual des~Trollc ue la con-

Íl,. i.' IX... ).1 ar o ::: la idiosulcrasi:l dc nuestros püe: los. ~:>i algo dc esto se logra y

se 10.,[ nr lito, 1:J. ccr.;..¡;ü::lad iherom'ierí.cana de naciones habrá defl.ostratlo su capaci

J:t' y:; .lisi6n} ist6rica; si no le 10zréJ, al Plcnos en alguna ¡;:cdiua, es mejor aban

oo." 1.:ls l)aJ:lIr.1~ - <lescnpñ,rrsc de tma vez por toda.s. Y, sm embargo, la cOJllwúdad

i . oar Tic:mo Pllcjc h,,1.ccrlo. rspereli.'Os que lo hnr;a. Pero para que la esperanza sea

¡{:~,
~ ..... ,

s.] ./

S<!.ll 5,1.1vmer , 21 ele .\bril, 1983
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