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Por fin se tuvo la reunión de presi¿entes centrcsrerican03

en Guatemala. El poster9ami nto exi ido por el resi~ente

Duarte no resultó ser una es trata ema pura impedir su reali

zación o para aguar su contend~o. Al contrario, el tocumento

emanado de la reunión supera los límttes de la retórica y aun

la declaración de propósitos para convertirse en una guía de

acción con propuestas determinadas y fechas Je ejecución.

Tal era uno de los m~ritos principales del Plan Arias.

Al presidente Arias ha de agradecerse por el momento el que

se haya dado este paso fundamental hacia la paz. Bloqueada

Contadora por Estados Unidos y, a su mandato, por El Salva

dor, Honduras y aun la propia Costa Rica, el presidente. rias

lanzó una nueva ofensiva logrando en pocos meses algo que

Contadora no pudo lograr en anos: la firma de un pacto que

el propio grupo de Contddora ha saludado coao muy positivo.

la iniciativa ~rias logró superar la desconfianza norteameri

cana y tomó tal delantera que ya no pudo SEr impedida por la

propuesta de paz de Reagan. Aunque el resto de presidentes

centreameri canos hall ii ntroduci do con',p lementos al esquema

cOstarricense, el resultado Il;antiene el esquerlla original y

su propósito fundamental: respetar la revolución nicRraguen

se para que ~icaragua respete a los demás países y no les

pon a en pE:li~[)o e guerra o desestabilización, al verse a..

n: nza a especi a1111€:nte por!! Estados nidos. 1 respeto a la

revolución tlicara~uense y a la autodeterminación el paeblo

de :icaragua esh la .ejor garantí para la paz en ntroa

mérica y tambi~n para su d ocratización.
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El documento (trmado en Guatemala contiene en si mismo valoe

res muy importantes. Ya el hecho de que los cinco presiden

tes coincidad en un texto coman y que admite poca divergencia

en las interpretaciones es un inicio esperanzador. Se pue 'e

tratar y negociar con Nicaragua y icaragua puede ofrecer al

resto del área posibilidades ciertas de paz y cooperaci6n.

Siempre será un error para Centroamérica aislar a Nicara ua

y mucho mayor combatirla. El fracaso de la administración Re!

gan en esta dirección con su ayuda a los contras y con la uti

lización intervencionista de Honduras, El Salvador y Cesta

Rica, muestra lo injusto. ilegal y dañino de ese tipo de so

lución.

Aunque los diversos puntos acordados son todos ellos valiosos,

es posible establecer entre ellos Jr,c cierta jerarc¡uf:.l. ::,r~

_sL:~ lecerla es menester ante los ojos lo qué es mejor' ara el

¡.i.oe~lo ";e Cen~r('" ér:ica. Desde este punto de vista lo más valio

so y urgente Ison los puntos tres: cese de hostilidades, cua

tro: cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movi

mientos insurreccionales, y sexto: no uso del territorio para

agredir a otros paises. Su cumplimiento no lleva consigo ne

cesariamente la consecuci6n de la paz, pero sr la mitigaci6n

de la suerra. El cese de hostili~aJes interrumpe el proceso

Jestrucci6n yde I:,uerte y el cese de la ayuda exterior su

pone 1 hun il,li ento de 1a contra, pero no un C:ebil ita,ni ento

sustancial 1 FiiL'l, cuyas ayudas d hit exterior son mu.l' li-

.it..Jas. Si desppés, ses/n el nto s'p il~, 11·,) a na

lati ( d SJro, n~ntizació e' :1' con la consi uien

disr i ciór. o an l-c;' d~ la a d milital" xtr nj ra los
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gobiernos centroamericanos Y a un proceso de negosiación para

el desarme de las fuerzas irregulares, quedará más expedito

el camino para soluciones políticas en la construcción de la

paz.

A primera vista este planteamiento no es del todo convinien

te para el FMLN, por lo cual se pueden esperar rechazos o re

servas de su parte. Pero si se da este rechazo no hay posibi

lidad de solución, especialmente para El Salvador. Por ello

tctnto el gobierno como el Fr1LN deben ser flexibles y hacer

una lectura salvadoeiña del do~umento centroamericano. La si-

r.ietría entre los contras y el mLii debe ser rechazada por

lliQltiples razones obvias. Pero cabría la posililidad de que

el FDR dialogara y negociara con el gobierno en virtud de 10

ques se ¿ice en el nucleral uno y letra a) y de que el R·1U'

Jialo,ara y negociara en virtud de 10 que se dice en el nume

ral ¿es y en el nUí.eral siete. El cese de hostilidades no

tiene por :¡ué ser malo para el P1U¡ y sí es filalo para el pro

yecto nortear.1ericano de conttainsurgencia. El resto de medi

das permitirá calibrar cuánto espacio hay para la lucha po

lítica, que si es imposiijilitada volverá a legitimar un cier

to uso de la violencia. r.parenteí,:ente el FiLi: pierde legiti-

~i~~~ internqcional, aunque aQn puede recabar para sí el de

nOí inarse r.¡ovir::iento insurreccional. Pero, adc~lás de seJuir

cor.,o UI, rol}1~rl.a <le hec G:: enorMe ma nitud y une:. fuerza i 11-

'iscutibl • po rá ver rele~ itÍi:¡ada su posición, si es q le sus

contrt-rios nc, facilitún un paz con justicia una ocr cia

11 U la voluntad popul-r est~ p r cima e la v luntad ~

:::st dos ni 'os y la voluntac' de los militar s.
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Tras ese avance importante en el cese de las hostilidades y

de la armamentización, cuya efectividad debería hacerse 68n

tir a artir del 5 de noviembre, lo cual haLrá implicado ne

cesari amente un di ál o o y un acuerdo con el Fi· L1, hay que va

lorar como muy in,p rtante ta~lLién la constitución de la "co

Gisión nacional de reconciliación". Es esta comisión la que

inteligentemente debe mediar entr las partes en conflicto

y buscar soluciones prácticas, además de señalar con gran in

dependencia la voluntad política de lee diferentes antagonis

tas. ,ara lograrlo esta comisión debe tener una gran altura

y una ran independencia; debe también ciBstituirse equili-

radarr,ente. Tanto el representante del gobi erno, como el de

la Iglesia, como el Je los partidos políticos de la oposi

ción, somo sobre todo el independiente deberían mostrar una

gran aHura de mi ras enfa favor del pea lb10, una gran capaci

C:ad de cOliíprens i ón con ambas partes en confl i cto, una gran

actividaC: y un alta dosis de creatividad y de audacia. La

experiencia de fracasc de comisiones anteriores muestra

qué Jebe hacerse y qué no.

El marco de de~ocratización propuesto por el documento es

ta¡iJién valioso. Se~ún 101 ~L";~v i .. ,;llicú cr est¿ ()t~2r,

:) la ¡;rofi,oción C:c la jasticia social; 2) el res¡ce~c :_ leo

_, .,oc: \.- ... :.... J.1.: ... :. ~~., ._1 eranía; 4) la integridad territo-

ri 1 ~E los ~stados. 5) el Jerecho (e todas las naciones a

~eler ,inar liLrem~nt y sin injerencias externas Je ninJuna

clase SI.. r.úc.:elo 2C01l61.,ico, político y sccial, ") rerFeccio

fl ,.,ienLo t:" siste¡¡¡as C:e-,.úcráticos que ;aranticen la org-niza

ciC" '", é-1'tiJos ,1olíticos; 7) efectiva ¡Jé.rticipcción popular
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en la trnaa de decisionesi ) acceso de las diversas corrien

tes de opinión a procesos electorales honestos y periódicos.

Cierta¡..ente este definición ele la democracia a través de los

lelr.entos que la integran, sin ser perfecta -no se hace ref~

rencia alguna al militarislio tan nefasto en nuestros países

es más que suficiente y aun excelente para desenmascarar a

quienes se estiman a sí mismos como demócratas y tildan a

otros de totalitarios. R cordemos, por jemplo, que El Salva-

Lor y Guatemala iJan tenido en estos últimos años y aúnxx tie

sen un enviado especial de las ¡~ciones Unidas para verificar

la violación de los erechos humanos, cosa que no le ocurre

a :.icaragua. Compare¡"os cuál de los países en el área trabaja

r..ás poria la justicia social, quién ha puesto más en venta

la propia s leranía y la propia autodete~linación, en qué

p<:íses se está dan'o r,layor injerencia externa, etc. ~ue todo

esto vay~ a parar en eleccio~es libres pri~ero para el ?arla

..2r,to cE:ntrc':u,,=ricaflc :J lUt:ga para la constitución de los

vistintos pc.C:ercsr.XII:;il( l!acivl.é.12s es ta.I1!Jién '1UY positivo.

;.o.J tvLüví", ,.á ';OSclS viliosas en el ~ocUlllento, qUé .:erece un

\:s;¡",LilJX .. ,elS ~c.tdll¡¡Lc.. 0:1 ..¡uc a les 12 das lie su fir:na en

::. ..._t~ ...'" li.. Jo.J" ¡¡ 'h ·,-i<..:.rse el rac:o C:E: cunlpli: .. ientc por lOa

Cc" .. isión internacior,al de verificación y sc~uiC1iento Gel r.iiís

¿ " e rafl.l f") y

e

J./ i t.:ll l. :i l' 'i, le ei: nc 0, i~rr ccul t'_.I" l' '¡-r -- .", .. ~''''''''UOI"A
.J '\.)

s -;:ci éli ~' ~ é es lo c;L.- ilUsea ~.L/

e- .J'n l'rí- 'ien en no fre ".r

,J qLI, "n 'efinitiva, es una _arantía

d s ro i" s~:uri 'a .
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