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EL PRIMER ANIVERSARIO DE ESOUIPULAS 11

Un aRo ha trancurrldo desde que los presidentes
centroamericanos alcanzaron inesperadamente y en contra de
una enorme presión de la la administración Reagan el llamado
acuerdo de Esquipulas 11. Este acuerdo de los clnco
presidentes centroamericanos supuso la culmlnación de un
importante proceso histórico. Los países latinoamerlcanos
concertados primero en el grupo de Contadora y después en el
grupo de los ocholArgentina. Brasil, Colombla. Mé~ico.

Panama, Perú, Uruguay y Venezuela) habían logrado ofrecer una
alternativa real al proyecto norteamericano de la
administraciÓn Reagan. Es el llamado Plan Contadora. A él se
opusieron primero Nicaragua, que pronto corrigió su posición
y desPLlés Estados Unidos con su séqLüto, esto es, con El
Salvador y Honduras, que lo hicieron fracasar. Pero esta
muerte del plan Contador-a, qLle tanto logr"ó en favor de la
pacificiación de Centroamér"ica, dió lugar al nacimiento del
plan Arias, que luego se convertiría en Esquipulas 11.

Esquipulas 11 pretendía forzar, a la par, los procesos de
pacificación y los procesos de democratización, mientras se
esfor'zaba en evitar- toda int.r"omisi6n ext.r"anjer-a, que pudiera
favorecer a los grupos irregulares y movimientos insurgentes.
La administración Reagan y su séquito, El Salvador y Hondu
ras, se opondr-ían a esta concepciÓn total y simultanea. Lo
que los t.r-es qLler-ían er"a la anLllación del pr"oceso revolucio
nario en Nicaragua, sin hacer caso de la falta de democracia
en Honduras y de su apoyo a la presencia del ejército norte
americano y contra en su t.err"itorio. usade. como base de ata
que~ muchas veces estrictamente terrorista a Nicara9ua~ sin
hacer caso de la falta de paz en El Salvador y a la persis
tente violación de los derechos humanos; sin hacer caso de la
ingerencia violenta de Estados Unidos en la ayuda a los con
t.r"as.

No ot.st.ant.e est.a .:.posi.=ión al cumpl imiento de lo pactado en
Esquipulas 11 y a la dificultad de la situación, especial
mente en los casos de El Salvador y de Nicaragua. el acuerdo
ha logrado resultados muy positivos. Así el congreso nortea
mericano puso freno a la ayuda militar a los contras, los
sandinistas iniciaron y prosiguieron~ no sin alt.ibajos~ un
sólido proceso de pacificaciÓn y democratización y el go
bierno de El Salvador permitió el regreso al país de impor
tantes figuras de la izquierda política. que se desempe~an

con suficiente libertad, así como un buen n~mero de refugia
dos~ que se hallaban en Honduras.

Pero todos estos logros po~itivos no :mpiden que t-eir)e la
impr"esiÓn de qLle, por" fin. se ha lo'owado fr"enar- ES·'1LllPu13=:
11. Schulz y su gente repiten que Esquipulas 11 ha fracasado
y, por tanto, ha muerto. El fue quien fracasó casi totalmente
en su empenO de matar el proceso en San José y ha fracaEo
parcialmente en su intento de hacer lo mismo en la rew,ión
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restrIngIda de cancill~res. donde sólo ence~trÓ el apoyo
irrestrlcto de El Salvador y Honduras. aw,que sigue en su
.~1'uerzo de conseguir el apoyo de leos Pt-esidentes sumiseos
para obtener una nueva ayuda mil1tar a leos contras. No parece
que lo vaya a lograr. porque no va a contar con el apoyo de
Guatemala y Costa Rica. cuya dignidad y respetabilidad demo
cr~tlcas son mucho m~s aceptadas que las de Honduras y El
Salvador, paises ambos sln peo!itica internacional preopia y
autónoma.

~'S~am':..~ er '..lna ·=.:,vur·-:ur-a mun,jlal .. qL~e. favc.re,=e los pt·ocesos
·je ~~q0ClaCl~~ ~ara alcar1=ar la paz. Reagan y Gorbachov están
.~~r-?~~~'~ ~C~J~r·j03 lm~~~-~a~~e~ e"~ materia de desarme nuclear.

I, =:\1 .. +:'tW~S ~-I t~~ :-=:t- ~.j:) t.U-, mlllé1n de ml~ertos y mi les
j61ar~s de cérdldas 2n Ut1a gLJerra qlJe ha re
~a·- ~-~~-ad0 ya er1 U1 cese de fLJego y en un

E" Af~a~l~tán. Angola v CamPLJchea .. gobiernos
ew~:~=a" a ~a~e- c'~r~l=eSl~r1es lMPcr-tantes en busca

~-·nb14r' e~té dando paso~ lf1esperados. En
am ~ér ~~ U-1 ~~álogo nacional. No se

Es al~0 más. Puede ha
üpl.Jest,a a 1 a

Cl'~n. Es !.Jt-la gt-an e:spe
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En consecuenCIa, el intento de matar o desnaturalizar a Es
qUIPulas 11 no se va a conseguir de forma total. El presi
dente ArIas e Incluso el presidente Vinicio Cerezo tratan de
ImpedIrlo. forzando a NicaragLla pat-a que p,·e.siga su pt-oceso
de democratizaci6n. pero forzando también a Estados Unidos
para que no renueve su ayuda mil1tar a los contras. Su es
fuerzo debIera extenderse a sacar a los ce.nt.ras de HonclL.;-'iS y
a promover la negociación entre el FMLN y el go~,ierno de El
S lvador. Sólo preSIonando en ~~~os los puntos, donde no se
ha CUmpl1~~ Esquipulas 11, se tendrá una postura equitativa.
que a_~.r~ ser respetada por todos. Para ello van a contar
esos pres1dentes con al apoyo de la comunidad de naciones
la Inoa~_r1canas y tamb1én con el de la comunidad de naciones
~uropeas. Bueno está que se apoye y se aliente al geobierno
~a dlnl5 a a que haga conceSlones a cambio de terminar con la
guerra. sostenida desde fuera por la administración Reagan.
Pero para ser equItativo Y respetable debe apoyarse y alen
~ar=e a los gobiernos de El Salvador para que inicie un pro
!:~5':;' 55!"lO de negoCI31CIÓn y de Hondut-as pat-a ':¡Lle deje de
l~~e··ve~lr lleQalmen e en las cuestlor1es i,1ternas de Nicara
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sordos a este clamor popular. Es mucho más democrático y
mucho más nacionalista que someterse a los dictados de la
administración Reagan, ya en franca decadencia, o a los dic
tados de peque~os grupos de presión~ que incluso se atreven a
desvirtuar los valores de Esquipulas 11, cosa que ni siquiera
los más extremistas norteamericanos se atreven a hacerlo en
pdblico para no mostrar lo interesado y antidemocrético de su
posición.

Puede que Esquipulas 11 no acabe logrando todos sus propÓ
sitos, como no lo consiguió tampoco Contadora. Pero no será
indtil para el proceso histórico de pacificación y democrati
zación, como tampoco fue indtil Contadora. Ojalá se dé pronto
una nueva reunión de presidentes centroamericanos, donde
prime el centroamericanismo sobre la sumisión a la adminis
tración Reagan y al imperialismo solapado de la doctrina
Monroe. Ojalá se le convenza a Schulz o a Busby de que no son
necesarias sus visitas incesantes a sus predios centroameri
canos, como si aquí no supiét"amos discernir lo que más nos
conviene. Ojalá los pueblos centroamericanos y sus represen
tantes se dipongan cada vez más a ser los verdaderos sujetos
de su propia historia, en la cual Esquipulas 11 es un gran
paso.
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