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I ESfAOOS UNIDOS Y LA DIMXRATIZACION DE CENfROAMERICA

Sobre la democracia y la democratización pueden y deben hacerse todavía muchas

disquisiciones teóricas y mubhas propuestas prácticas. Entre nosotros se~

propende a ponderar el grado de democracia con el parámetro de las elecciones,

unas elecciones libres, repetidas periódicamente, que permitan el pluralismo de

partidos y la alternabilidad del poder político. A nadie se le oculta que ese

conjunto de aspectos tiene características de medio para la democracia y no cons

tituyen un fin democrático en sí mismo. Pensar que ya está resuelto teórica y

prácticamente el problema de la democracia es, en el caso de nuestros países, un

acto de pereza mental, cuando no un empeño ideologizador. Ni siquiera la autode

terminación del pueblo está asegurada entre nosotros por el sistema electoral,

cuanto menos otros puntos esenciales del ddeal democrático.

Pero dejando de lado disquisiciones teóricas, dos hechos llaman la atención

en este punto: la falta de democracia -si se quiere, de justicia- que ha habido

y sigue habiendo en los papisas centraamericanos -en unos mayor que en otros- y

la distinta relación de causalidad de Estados Unidos con esa falta de democracia.

Por eso no resulta superfluo ref~exionar sobre este grave problema de la democra

tización de Centroamérica desde la perspectiva de Estados Unidos con elmB doble

propósito de ayudara a los norteamericanos a que su presencia e influjo en Cen-

troamérica sean debidajllente democratizé'Jores y de ayudarnos élJl nosotros mismos

a valorar e impulsar procesos verdaderamente democratizadores.

l. Responsabilidad de Estados Unidos en la falta de democracia de los

países centroamericanos

Después de la independencia centroamericana y, sobre todo desde el siglo XX,

ningún país del mundo tiene tanta responsabilidad de hecho en la situación de

nuestros países como Estados Unidos. Desde la independencia de Panarná(l903) , ina~

gurada con un ominoso tratado de dependencia con Estados Unidos (el tratado ray-
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Bunau-Bonilla), el proceso democratizador de Panamá ha sido sobre todo un inten

to de recuperar su soberanía y su autonomía frente a la ingerencia y ocupaci6n

uel~ gobierno ue Estauos Unidos, mucho más preocupr¡·-10 por sus intcre5 y seguri

tlad, que por la autodeterminaci6n de los panameños. En Costa Rica y, sobre to

do en Honduras, la ingernncia y la dominaci6n norteamericanas se han dado espe

cialmente a través de la United Fruit Company, a 10 largo de muchos años~

más poderososa e influyente que cualquier gobierno nacional. La historia moderna

ue Nicaragua es, en gran parte, una historia de invasiones e ingerencias nortea

mericanas, que culminaron en el establecimiento y consolidaci6n de la áamilia 50

moza en el gobierno de ese país por más de cuarenta años, en la que distintos

presidentes estadounidenses pusieron su total confianza como ea principal defen-

sor de sus intereses económicos y estratégicos, sin ningún escrúpulo por la falta

de democracia que se escondía tras la máscara de sucesibos y regulares procesos

electorales. Guatemala fue desviada de sus moderados afanes reformistas cuando la

CLA provoc6 la caida del gobiernü«K de Arbenz (1954) para entregar el poder a un

militar, Castillo Armas, con el consabido pretexto de que el comunismo se estaba

inflitrando en un gobierno elegido popularmente. En El Salvador puede decirse

que el apoyo norteamericano a los gobiernos no democráticos ha sido permanente,

no obstante el sabido y comprobado modo fraudulento de acceder al poder de todos

ellos desde 1932 en adelante.

Este brevísimo repaso hist6rico muestra dos cosas: primera, que la presencia

norteamericana en Centroamérica ha tenido cSTé1eterísticas cle.ras :e in&erencia

dominante en los asunstos internos de nuestros países y, segunda, que su preocu-

paci6n por la democracia durante más de ochenta años ha estado totalmente subor

dinada a los interes se su propia seguridad cuando no a los intereses de capitales

norteamericanos privados. Así se ha llegado a la gran paradoja de que estos paí-

ses centroamericanos, tan pr6ximos geográficmnente a Estados Unidos, sean proto-

tipo de subdesarrollo y militarismo, de miseria y de violencia, de negaci6n en s~
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ma no sólo e la voluntad popular sino de la vida misma de las mayoráas naciona

les. La relativida y reduci a excepción que suponen Costa Rica y Panamá no inva

lida el argumento histórico de que la presencia norteamericana en el área, habien

do sido determinante de su estructuración y de su proceso, ha resultado fal fatal

para su democratización. La autodeterminación y la autosatisfacción de las nece

sidades básicas han sido pennanentemente negadas a los más, mientras han sido

g.arantizadas a los menos, qui~les han sido los amigos y a ira ores de estados

Unidos. Estados Unidos no hépuesto en su mira la voluntad popular y menos las ne

cesidades reales de las amyorías populares para apoyarse lemocráticamente so re

los pueblos. En vez de ello hax puesto su confianza en~ejér~itos corrup

tos, cuando no asesinos y en unos empresarios que han buscado el lubro sin res

peto alguno a las normas de la justicia.

Lo más grave de todo ello es que ha sucedido bajo la ideología de la democra

cia. lO han faltado elecciones en nuestros países, aunque de antemano se conocía

a los vencedores; no han faltado constituciones que se estimaban del todo demo

cráticas, aunque en algunas de ellas no se respetara ni siquiera el derecho a la

sin icalización campesina; no hall faltado pomposas decl raciones en favor del

sistema democrático occidental y en contra de lee sistemas totalitaris$xs.La de

mocracia, la aparente democracia, ha sido el oran engaño ara poder mantener

unos sistemas reales,sociales y políticos, que iban en contra e los intereses

de las layarías ppulares y en favor de los ultereses de minorías anti opulares,

que iban en contra de los intereses nacionales y en favor e ls inter ses

-a corto lazo- e los gobiernos de Estados Unidos.

El presidente Kenn y trató de empezar a a resolver est itua ión aL it

por la vía el desarrollo económi o y el pr sidente Cart r r 1 vía los e-

de icaragua don e quedó ro

Techo humanos. os intentos supusieron al ~ progre o, s r

la die adura e los S moz . F1 intent d -ro-
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110 qued6 discontinuado y el esfuerzo por lograr democracias fornales, más res

petuosas de los derechos humanos y de losprocesos elecborales, tuvo un relativo

éxito en Guatemala, Honduras y El Salvador, países ~n que los militares desapa

recieron de la fachada del poder, aunque sin abanclnaar el poder, pero en los

que no se pddo hacer ni de lejos lo que Argentina y Uruguay han hecho con los

responsables de los genocidios pasados.

Lo poco que se ha hecho no se debe a falta de presencia norteamuicana en nue~

tras países. Lejos de disminuir ha ido creciendo el influjo determinante de Esta

dos Unidos en las cuestiones nacionales de Centroamérica, sobre todo en los casos

de Costa Rica, Honduras y El Salvador. La intervención en Nicaragua a través de

los 'contras' demuestra hasta qué punto se puede llegar en el camino de la inter-

venci6n, cuaddo lo que ocurre en un país soberano no es del agrado de Estados

Unidos: cualquier medio se estima legítimo si el fin el derrocar un régimen mar

xista. Hoy día no hay poder efectivo mayor en el área centroamericana, excluido

el caso de Nicaragua, que el de Estados Unidos. No es un poder absoluto que lo

pueda abarcar todo y orientar cada una de las cosas conforme a su decisión, pero

es absolutamente un gran poder y relativamente es el poder mayor. Este poder es

gustosamente aceptado por los diversos gobiernos en distinta medida y por motivos

diferentes. El Salvador perdería la batalla tanto militar como económica, si la

adminsstración Reagan no le favoreciera caon la ayuda financiera más grandex que

Estados Unidos proporciona a cualquier otro país de América Latina; además, el

gobierno actual necesita un apoyo muy especial de Estados Unidos para no caer an

te las fuerzas que le acosan, no excluidas de ellas secbores militares a través

de los cuales intereses oligárquicos, todavía vigentes, podrían fácilmente darle

un golpe de estado. rbnduras penlute vergonzantemente que miles de soldados ex

tranjeros se asienten en su suelo y pongan en peligro la soberanía y la integri

dad nacional poqque Estados Unidos así lo ha decidido y así lo ha comprado. Cos-

ta Rica se encuentra con una enorme deuda externa y con una sstuación económica
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tan vulnerable que sólo el apoyo interesado del capital norteamericano puede

servirle de balón de oxígeno para seguir viviendo en un mundo irreal, que man

tiene adormecida« la proptetta popular costarricense. Guatemala tiene ahora que

suplicar ayuda económica y política sin la que es muy difícil que se consolide

el gobierno democristiano ante una institución militar muy fuerte y una extrema

derecha, responsables durante años de un sangriento terrorismo de estado.

En resumen, la capacidad de presión de Estados Unidos sobre los más distintos

agentes sociales de cada uno de los países centroamericanos es decisiva y se

realiza de formas muy distintas, debido a su Jesigual potencia económica, mili

tar, política e ideológ~ca. De ahí su gran responsabilidad económica para el

bien, para el mal de esáes países. Por comisión u omisión nada importante de lo

que se hace o se deja de hacer en los países centroamericanos escapa de la res

ponsabilidad de los norteamericanos. Si a esto añadimos los miles de profesiona

les formados en Estados Unidos, mas millones de centroamericanos que emigran a

ese país, el trmmendo influjo de los medios de comunicación, alimentados mayori

tariamente de materiales norteamericanos, podremos darnos cuenta de la importan

cia histórica que la nación y el pueblo norteamericanos han tenido, tienen y

tendrán en la configuración ~e los males y de los bienes que se han dado, se dan

y se darán en nuestros pueblos y naciones.

2. Ne&ación de los ideales denlocráticos norteaaericanos en la po ítica

de [stados Unidos con Centroamérica

[n Inuclos sentidos puede decirse que el pueblo y la nación de Estados Unidos

ronl sido históricamente paladines de la den~cracia. Desde los primeros peregri

nos hasta las últimas migraciones no es difícil reconocer una experiencia histó

rica fundante, que es en definitiva una experiencia de éxodo y liberación de un

pue lo que venía huyendo de extructuras política~, económics, sociales y religio-
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sas, gravemente opresivas. Tras la independencia el espíritu de la nueva nación

quedó reflejado en la Constitución (1787), cuyos objetivos principales son lograr

una unión más perfecta entre los distintos estados federados, establecer la jus

ticia, asegurar la~ranqullidad d~néstica,promover el bienestar general yasegu

rar las bendiciones de la libertad, como se lee en el preámbulo de la Carta Mag

na. Los propósitos, en los que priman los valores de la justicia sobre los de la

libertad, eran buenos, pero ya desde entonces iban acompañados de una tremenda

ceguera y discriminación para aquellos habitantes -negros e indígenas- de la

Uni6n que trabajaban para ellos, que eran parte fundamental de la realidad so

cial, pero que estaban suj etos a esc1avitud sin ser reconocidos como "nosotros,

el pueblo de los Estados Unidos". El pueblo, como en Rooa, eran tan sólo los

ciuuatlélJlos, l'S to es, los respetEldos por su nacimiento, su color y sUJII propiedad

no por su condición de ser humanos. Todax un prenuncio. A 10 largo de su corta

lústoria, los ciudadanos norteamericanos han sabido convivir dentro y fuera de

su terricorio con aformas agudas de falta de democracia -el apartheid que hoy

deploran sin mayor energía en Sudágrica, fue pauta de su conducta durante muchos

años-, como si la esclavitud o la~ violación de los derechos de muchos

fuera condición de la libertad de pocos, como si la miseria de muchos fuera con

dición necesaria para la riqueza de pocos.

Esto no obsta para que Estados Unidos hay defendido, al menos para sí, un régi

men de democracia, en el que el individuo está protegido contra el abuso del po

der del Estados; en que la libertad, sobre todo la individual, es buscada como

uno de los bienes supremos; en que se respeta la voluntad popular eleccionaria;

en que se cuenta con un poder judicial efectivo que con suficiente independencia

hace valer el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley; en que no se a

cepta la sumisión a ninguna otra nación, etc., etc. No pretendemos con esta enu

meraci6n describir la esencia real de la democracia norteamericana, sino tan só

lo indicar algunos de sus aspectos principales, que no son respetados, cuando se
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trata de paises extraños, y que, para nuestro propósito, no han sido respetados

ni lo son en la politica de Estados ~ Unidos con Centroamérica.

Efectivamente, Estados Unidos no se comporta democráticamente con los demás

paises del mundo, al poner por delante los intereses de su propia seguridad na

cioaal, entendida como hegemonia y dominancia absolutas, sobre las necesidddes

objetivas y la voluntad del resto de la hlUllanidad. Todo sucede CClOO si para con

servar su democracia, entendida como el máximo disfrute posible de todos los

bienes y el ejercicio de una voluntad de dominación mundial, Estados Unidos ne-

cesitara irrespetar los derechos y la voluntad de los demás pueblos del mundo.

De hecho -y piensan que de derecho- Estados Unidos disfruta de los bienes de la

tierra en una medida que no corresponde al número de habitantes de ese pais, de

modo que es uno de los más claros ejemplos de cómo uno~ pocos consumen una

gran pDoporción de los bienes de la tierra, cuando la mayor parte de los habi

tantes del mundo tienen que oontentarse con un consumo insuficiente e inequita-

tivos. Lo mismo debe decirse del poder mundial que de ningún modo corresponde

allt número de sus ciudadanos sino que corresponde al tamaño de su riqueza y de

su poder militar. ~~s aún,los principios que acepta como reguladores de su pro-

pia realidad nacional, los niega de hecho en sus relaciones con la inmensa mayor

parte de la hlUllanidad. Estados Unidos no respeta la voluntad mundial expresada

en las Naciones Unidas o la legalil~d universal expresada en la Corte interna

cional de La ~Bya sano que llrrpone la ley del más fuerte en contradicción con la

ley de las mayorias y/o la ley del derecho y de la razón. Acciones y politicas

que no toleraria dentro de sus froneras son la norma usual de su acción y poli

tica don otros paises, sobre todo con los más débiles.

Esto que es válido para casi todos los demás pueblos de la tierra, es espe

cialmente válido para Centroamética. Respecto de los, pueblos centroamericanos,

la politica estadounidense no está regida por los intereses, necesidades y vo-
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luntad de estos pueblos sino por los intereses, necesidades y voluntad del gobierno

norteamericano. La propaganda oficial norteamericana sostiene que el gobierno de Es

tados Unidos desea que los pueblos centroamericanos disfuuten del mismo modelo demo

crático, que rige a la mayor potencia del mundo. Ya etto supone un error de juicio,

pues las condiciones reales son tan diferentes que no pueden vaciarse en el mismo mo

delo político, antes propician,so capa de promover la libertad,el dejar desatendida

la justicia y el que se aprovechen unos pocos de los que los más no pueden gozar.

Pero es que, además, cualquier democratización que se diga buscar en el área, está

sometida a lo que sea más ventajoso para la seguridad inmediata de Estados Unidos.

Esa seguridad, muchas veces malentendida, está por encima del ideal ético y político

de la democracia para los demás y por eso de ninguna manera puede decirse que Estados

Unidos quiera para los otros lo que quiere para sí; al contrario, tolera op promocio

na actividades en otros lugares que no promocionaría ni toleraría dentro de sus pro

pias fronteras.

Constantemente la administración Reagan apela al fantasma de la seguridad nacio

nal de los Estados Unidos, especialmente cuando se reféere a Nicaragua. Obviamente,

si este pequeño~ país es un peligro para Estados Unidos, los Estados Unidos deben

ser un máximo peligro para Nicaragua y para el resto de nuestros países. ¿Cómo defen-

derse de esta inmensa amenaza a nuestra seguridad? Pero es que, sobre eso, la seguri-

dad se entiende en términos de hegemonía y de dominación. Lo que Estados Unidos quie

re asegurar no es su soberanía o su integridad territorial sino su predominio univer-

sal y en nuestro caso concreto su mayor predominio y dominación continental, lo que

ellos laronan sus intereses que pueden estar en contradicción ética y política con los

intereses de otees pueblos. Si los países subdesarrollados se obstinaran en no vender

a Estados Unidos materias primas necesarias para ellos o en no comprarles excedentes

necesarios para su economía, Estados Unidos se consideraría facultado para intervenir

irrespetando la voluntad de los pueblos y el derecho internacional.

Todo esto que es fácilmente comprobable a lo largo de la historia de las relaciones
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de los distintos gobiernos de Estados Unidos con nuestros paises, lo es con mayor

facilidad en nuestros días. Lo que realmente busca Estados Unidos en nuestra área

es la sumisión total de los países centroamericanos a su política general y a sus

intereses específicos en el itsmo. Esto lo ha logrado plenamente en los casos de Hon

duras, Cesta Rica y El Salvador,que no tienen política exterior propia sino impuesta

por la administración Reagan, sobre todo en lo referente a las relaciones con Nicara

gua. Quizá tan sólo Guatemala se resiste un tanto, mientras que los otros tees países

se ven obligados a cambiar sú itamente de posición, cuando así se les ordena y sus

máximos representantes acuden a Washington para propiciar lo que el presidente Rea

gan quiere cnseguir frente a un Congreso adverso o simplemente reticente.

Pero no es s6lo el caso de la política exterior. Honduras se ve forzdda a tolerar

la presencia de miles de soldados extranjeros en su territorio porque así se lo exi

ge Estados Unidos y no porque esa sea la conveniencia nacional o la voluntad del pue

blo hondureño. [l Salvador se ve o ligado a centrar todo su esfuezo en la an~quila-

ci6n militar del n~, lo cual conlleva severas limitaciones del posible y necesario

proceso democratizador, así como el desconocimiento de la voluntad popular mucho más

interesada en buscar una solución negociada al conflicto. ~icaragua se ve someti,La

- ~"'.-' 'm:T U1U ¡,u~ rT • eu}'o principal patrocinauor es Estados Unidos, sin cuya pre-

si6n esa guerra genocida no tendría lugar. Sin ningún reparo !mPqr~te y, sobre to
~Q7~

do efectivo, las adminsitraciones norteamericanas toleraron"por lo menos más de

25.600 asesinatos en los años 1980-1981 a manos de unos gobiernos, con presencia

J~,~rata cristiana sin estañear por la terri le negación de la democracia que tal

conJucta s ponía, TeJa la clcr.1a&o&ia cleT'locratizauora de [stados Unidos, que no es efi-

caZ! ente váli a 1 ara l:ll aíscs tan notoriamente antideJ'lOOráticos como Chile, Para-

~\Y o 'uJáfrica y cuya in encionali ;at va irigida, no en favor ele los pueblos cen-

r "eridanos i:lO c.:n contr;¡ el ré. 'en sanJinista, está claramente subordinada a

lc~ in ar ses jI, :j~tis ~$ :.' 1 a' inis r,~ciÓr. ('1;;:111. :.os 11·,-~'C'5 regi'lC'pe:; .lc-

'-o aie sir 5, SÓ o 5Cr~Jl res, et~ los, si no s,!;Jonen
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oposición o resistencia a los dictados de la política norteamericana. Ejemplos como

los de Arbenz en Guatemala o Allende en alile son suficiente prueba de ello.

Puede, por tanto,cmnc~~irse que Estados Unidos tolera y aun procicia regimenes

y comportamientos políticos nada democráticos, si estos son favorables a sus inte-

reses y seguridad, incluso cuando son de orientación marxista. Esta posición no se

defiende hoy con el mismo cinismo con el que se defendió en los primeros aios de la

administraci6n Reagan, pero sigue siendo un principio rector de su política extertmD.

Los totalitarismos s610 molestan a Estados Unidos, si son marxistas y contrarios a

Estados Unidos. Hasta el marxismo es tolerable, si se desarrolla heterodoxamente de

espaldas o en cntra de la Unión Soviética. Lo que quieren para sí absolutamente, por

que les va bien con ello, sólo condicionadamente lo quieren para los demás; condic~

nada y subordirladamente a sus iBtereses. La democracia para los demás es un valor

que interesa a Estados Unidos s610 en el supuesto de que favorece a sus intereses

nacionales y subordinadamente a ese supuesto,pero no de manera absoluta.

De ahí que no sea exagerado afirmar que la posición de Estados Unidos ante los

grandes problemas del mundo no es democrática: aceptan, como los demás países pode-

rosos, un orden económico internaciona injusto rara la !'~yor parte de los pue los y,

por tanto, un orden econ6mico nada democrático; irrespeta la voluntad mayoritaria

de los pueblos en las Naciones Unidas, haciendo además uso indebido del veto en el

Consejo de Seguridad,~ donde con frecuencia se queda en minoría, cuando no solo;

no acepta arbitrajes internacionales porque no acepta instancias, en las que se re-

fleje democráticamente la voluntad de la hunkUlidad en su conjunto; fuerza las volun

tades de los gobiernos con todo tipo de presiones, haciendo mucho mayor caso de su

poder que de las voluntades y las razones ajenas, haciendo predominar la r~zón del

más poderosox sobre la raz6n y la voluntad de las mayorías. En general, no acepta

que sean buenos en el orden universal los mecanismos que estima buenos en el orden

interno de su propia nación. Así, dentro de su país, priman la voluntad popular,
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el menor uso posible por parte del Estado de la fuerza y de la coerci6n, la llterna

bilidad en el poder, etc.; fuera de su propio país pretende que prime la volufttad

de unos pocos, el máxmmo aso de la fuerza yde la coerci6n y el empeño por no permi

tir que ningún otro poder mundial se convierta en todo o en parte en posible alterna

tiva de su poder. El peso de los valores éticos al que puede atribuírsele un cierto

significado dentro de las propias fronteras pierde su consistencia fuera de ellas.

Ser norteamericano es más determinante y origina mayores derechos que el ser hombre;

la adjetivaci6n política nacionalista anula la sustantivaci6n de pertenecer a la hu

manidad. La soberanía de cada una de las naciones es irrespetada, no en aras de un

universalismo político coherente, sino en áras de un poder absolutamente hegem6nico.

Por duro que sea el reproche no es exagerado afirmar que el gobierno de Estados Uni

dos es totalitario en su comportamiento político con los pueblos del mundo, especial

mente con los más pobres y débiles, porque efectivamente impone su proyecto y sus in

tereses conta la voluntad, los intereses y las necesidades de las grandes mayorías,

tomadas éstas como pueblos. Y esto que es una determinaci6n unieersal de la acci6n

política internacional de Estados Unidos, lo es con fuerza especial cuando se trata

de estos pequeños países que debaten sus conflictos en el área centroamericana.

3. ];acia una relación democrática de Estados Unidos con Centroamérica

Sería, sin embargo, injusto asegurar que todo lo que Estados Unidos ha hecho y

está haciendo en Centroamérica haya sido o sea malo y clañino para nuestros pueblos.

En el todo reprobable de sus intenciones y acciones hay partes no tan negativas. Se

ría, sobre todo, irreal pensar que no pueden establecerse o que no deban establecerse

relaciones que fueran de mutuo provecho para la poderosísima nación del norte a la

par que para nuestros pequeños países centroamericanos. Ni el pro-yankismo ni el

anti-yankisnlo pueden ser los criterios fundamentales de la conducta política de nues

tros gobiernos, porque no reppnnden ni a la conciencia mayoritaria de nuestros pueblos
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ni a la geopolítica de la regi6n. Es claro, por ejemplo, que en El Salvador algunos

puntos, c~no la paulatina consolidaci6n ue un anden democrático formal, el haber

impedido la toma del poder por las fuerzas más extremistas de derecha, una cierta

mejora cuantitativa en el respeto de los derechos humanos y una cierta apertura

política en los campos de libertad de expresi6n y de movilizaci6n, son debidas en

gran parte a la nueva estrategia de la administraci6n Reagan. Aunque puede afirmar

se que todos estos puntos son parte de un plan mayor que eesponde a los intereses

norteamericanos y que conlleva una fuerte pérdida de la soberanáa nacional, son pun

tos que en sí pueden 60n6iderarse positivos. La importante ayuda econ6mica, aunque

no contrarresta el daño causado por la ayuda militar, orienta sobre posibilidades

de colaboraci6n que pddieran ser mutuamente satisfactorias en lo político y en lo

econ6mico.

Todo ello hace pensar que la inevitable presencia norteamericana, causante hasta

ahora en conjunto de mayores males que bienes, podría ser I!I reorientada de modo

que produjera mayores bienes que males. Quisiéramos, en consecuencias proponer,

un marco general de aproximaci6n a unas relaciones que fueran realmente democráti-

cas entre Estados Unidos y mos países centramaetdanos. Es un marco que se diferen

cia claramente tanto del planteamiento de Santa Fe como del Informe Kissinger,

que parecen orientar en algún modo las líneas estratégicas de Estados Unidos en

Centroamérica.

3.1. Estados Unidos debe proyectar su política para Centroamérica en tér

minos de media y larga distancia sin dejarse desviar por los asuntos

de corta distancia

[1 régimen norteamericano con sus periódicas elecciones ha llevado en el caso de

Centroamérica, sobre todo en los últimos ~10S, a que prime en sus decisiones lo in-

f.Iccliato sobre lo permanente. Ha habido sin duda hechos importantes en lo inmediata,
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como son entre otros la revolución sandinista, la guerra revolucionaria de El Sal

vador o el rnvimiento guerrillero guatemalteco. Son hechos que no pueden descuidar

se. Asimismo hay líneas permanentes en la política norteamericana, que van más allá

de los distintos estilos presidenciales y congreSsstas, tales como una especial sen

sibilidad para todo lo que pueda parecer marxista en el~área, el apoyo a formas

más democráticas de gobierno, el interés por la propia seguridad dominante, etc.

Pero, aun admitido la existencia de aquellos hechos y la presencia de estas líneas

políticas, debe decirse que en su enfrentamiento priva lo coyuntural sobre lo es

tructural, lo sintomático sobre lo causante, lo fácil sobre lo profundamente efec

tivo,el engaño sobre la verdad. Y este es un gran error. Los males tienen de atrás,

son muy co~lejos y requieren planteamientos estructterales de gran alcance y gran

distancia. Los estallidos volcánicos provienen últimamente de un subsuelo, examina

do muy a la ligera, pero en el que están sus verdaderas causas. Querer tapar las

bocas de los volcanes puede taaer ecasionalmente algunos resultados y puede salvar

de un fracaso rotundo a determinado período presidencial, pero no hace sino agra

var la situación y crear la posibilidad KXRKK de nuevos cráteres de mayor potencia

lidad destructmva.

3.2. Unas relaciones, radicalmente antagónicas, no resultarán a la

larga convenientes para ninguna de las dos partes

l~y que partir del hecho de que ambas partes están próximamente relacionadas,

no tanto por su cultura cuanto por la cerc~ía geográfica y para la parte centroa

mericana por la dependencia económica. Centroamérica necesita de la colaboración

de Estados Unidos y Estados Unidos no puede tener en su frontera países enemigos,

que le pueden causar, al menos indirecta y mediatamente, grandes dificultades.

Por la estroctñra social de los países centroamericanos, por su historial políti

co y por los dittintos modos de intervención norteamericana se dan entre las dos

partes tensiones profundas, hoy avivadas por planteamientos y acciones vigorosas.
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Responder a estas tensiones primero con desfiguraciones ideológicas y luego con la

fuerza de las annas, mal tratando con ello tanto el derecho internacional COIOO la

soberanía de las naciones, puede entenderse desde la teoría del patio trasero y

de los pueblos de cuarta categoría, pero no desde la ética política y desde los

principios democráticos. Ciertamente el antagonismo no parte siempre del lado de

Estados Unidos, pero ello es debido a que se considera en posesián la posicián do

minante del país del norte sobre los países centroamericanos. 'llCha de la ret6rica

anti-imperiaslitas y anti-norteamericana no ayuda en nada a establecer las relacio

nes adecuadas. La pretensión de derribar al imperio desde la fuerza de los procesos

revolucionarios es, para bien o para mal, una especie de enfennedad jlNenil de los

revolucionarios. El imperio puede y debe ser co;:,1.atido, pere h~ .1(" serlo con otras

formas.

Las relaciones antagónicas deben ser cambiadas primero por relaciones de respeto

mutuo y despúes por relaciones de colaboración. Es muy difícil que la desigualdad

del t~;o político y del poder económico permita a Estados Unidos respetar a nues

tros pequeños países, sin más fuerza que la de ser junto con otros pueblos del Ter

cer ~Undo, la nmyoría de la humanidad; pero, los principios democráticos así se lo

están exigiendo. Hoy gigantescas representaciones diplomáticas sin relación ninguna

con el tamaño de los países se introducen en todos los canales e la vida nacional

con los más distintos medios y métodos, no excluidos los del chantaje y la venali

dad. Esta opresión y/o compra de los pueblos y de sus g01iernos pue e traer Wla

cierta utili :aJ a la cor"'.:.'l, CO·.O lél '13!l t~ni' '81'<3 la r"yoy pntC' ':e 1:'5 potenci:ls

colo. ialistas, ero a la larga. es contppro 1 lcente' t. to 1-El a sc:;;uri ;a,: CO¡;!C' ;>a

ra la utiliJa de los colonizadores. Antes o des ués llega el día de la DluepenJen

cia y con él las cañas se tornan lanzas. Si 10 que predoonina en las relaciones en

tre Estados Unidos y los pue los centroamericanos son e ominación en 10 político,

en 10 militar, en 10 económico, en lo cultural, es posi le que a la corta se logren

resultados aparentemente tranquilizaodres, pero la historia Jemuestra que se trata
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tan sólo de apariencias y que pronto resurge la protesta y la busca ele ¡ROdelos po

líticos y económicos, entagónicos a los de Lstados Unidos. ~o es exagerado afirmar

que la gran potencia norteamericana, junto con la injusticia estructural domiaante

en nuestros países, es el mayor foco del promoción del marxismo. ~stros pueblos

no son antinortemaericanos porque son marxistas sino que se hacen marxistas porque

han sido forzados a ser antinorteamericanos.

No se trata utópicamente de establecer relaciones de igual a igual con un país

que ni siquiera mantiene este tipo de relaciones con los países europeos y los o

tros países más ticos del mundo. Desgradiadamente en el orden internacional predo

minan las relaciones de poder y nuestro poder es infinitamente inferior al de los

norteamericanos. Lo que teológicamente es prometedor, no lo es políticamente a corto

plazo. Se trata eso sí de establecer unas relaciones dignas, que nos permitan ser

lo qu' ,¡ese,,) ~os ser, respetado el l' i te de no repredsentan un peligro de agresión

para la seguridad de Estados Unidos.

3.3. Estados Unidos no debe abusar del concepto de su propia seguridad

nacional para intervenir en el destino histórico de Centroamérica

No se puede ser simplista a la lora de poner límites al concepto de seguridad

en el mundo actual. Pero tampoco puede exagerarse el concepto de tal forma que

todo lo que no sea dependencia y sumisión sea interpretado como una agresión a la

seguridad. Por otro lado, el concepto de seguridad es rec-pípllOCo: si Estados Unidos

tiene derecho a cuidar de su seguridad nacional y de la de sus ciudadanos, espe

cialmente la que puede verse amenazada por la presencia de su enemigo principal en

las proximidades de la frontera sur, los países centroamericanos la tienen también

para no verse amenazados en su destino y volunnad históricas, en su soberanía y

autodeterminación y en la defensa de sus fronteras, y esto especialmente~

~ respecto de Estados UNidos, que con tanta frecuencia ha violado la
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seguridad de nuestros países.

Pero lo que no puede confundirse es la propia seguridad nacional con el asegura

miento de una dominación hegemónica en todos los campos. Hay ya poderosos mecanis

mos de dominación económica y cultural para que además se pongan en marcha mecanis

mos intervencionistas en el campo de la soberanía política. El poder mayor no ga

rantiza la negación de la igualdad fundamental entre los pueblos y las naciones,

que es principio básico del derecho internacional. Cuando se dice que Texas está

en peligro porque no hay democracia en ~~agua, uno piensa en el peligro que corre

rá ¡'lanagua por la prepotencia de las maniobras militares en sus fronteras o de los

superportaviones en sus costas. La contención del poderoso en sus posibles abusos

ha sido y debe seguir siendo uno de los objetivos principales de la ley, en este

caso de la legislación internacional. El débil siempre será castggaadm, aun sin

ley , por cualquier desmán que corneta.

3.4. La seguridad de Estados Unidos estará tanto más protegida cuanto más

firme y justo sea el desarrollo de los países que le circundan

Esta es una tesis básica para plantear adecudamente el problema de la seguridad

nortamericana. Tanto el descontento popular que ha llevado a reacciones revolucio

narias como la necesidad de supervivendia que ha llevado a migraciones multitudi-

narias e incesanees de cnatroamericanos a Estados Unidos, tienen un indudable ori-

gen económico. Por consiguiente la seguridad de Estados Unidos estará sólidamente

garantizada, cuando se empezara a resolver rápida y eficazmente el problema econó

~co de nuestros países centroamericanos. ,\sí lo sustenta el Informe Kissinger y

así lo comprueban cuantos análisis objetivos se hacen sobre elfuturo inmediato del

itsmo centraamericano. Sin entrar en la solución difícildbl injusto orden económi

co internacional, Estados Unidos por su propio interés y seguridad debeería habili-

tar cuanto antes un programa serio, que empezara a resolver los problemas económi-
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cos de Centroamérica y del Caribe, su frontera más frágil, dado el crecimiento de

la extrema pobreza y de la miseria en casi todos los países del área.

Este desarrollo económico debe ir orientado a un crecmmiento rápido, pero tam

bién a una redistribución adecuada. Con ello se evitaría la multiplicación de un

ejército de desesperados, que ya conocen canales para convertirse en un ejército

de revolucionarios, y se evitaría también la existencia de unas minorías oligár

quicas, que son en definitiva las que no aceptan un orden verdaderamente democrá

tico, acostumbradas como están a defender sus privilegios desde distintas formas

de totalitarismo UXBD y terrorismo de estado, disfrazados tras elecciones de muy

escaso signifiaado democratizador. Es este un punto esencial porque sólo la supe

ración sistemática de la injusticia estructural responderá a las necesidades de

nuestros países y les situará en ordenadas relaciones de colaboración y buena ve

cindad con Estados Unidos. Requiere ello, por parte de Estados Unidos, una ayuda

económica masiva controlada, que no debiera convertirse en una nueva forma de de

pendencia. Es difícil exigir altruismo a las na~iones, pero en este casol los in

tereses de ambas partes quedarán mejor resguardados con una ayuda económica sin

servidumbres, aunque con las debidas garantías. Las experiencias pasadas con Lati

noamérica, que han venido a desembocar en una gigantesca e impagable deuda exter

na debieran servir de aviso para hacer algo más efectivo y equitativo. Independien

temente de las concreciones técnicas de la ayuda, 10 importante es subrayar que

sin un desarrollo econóJilico pujante, auspiciado principalmente por Estados Unidos

y al que podrían adscribirse otras naciones, no quedará salvaguardada la seguri

dad norteameriaana desde un punto de vitta democrático.

3.5. Estados Unidos debería respetar el que los países centroamericanos

mantuvieran relaciones abiertas con los demás países

aun aceptar, si esa es la voluntad de los pueblos, una política ex

terior de no alineamiento
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En más de W1 sentido la doctrina Monroe sigue vigente en su interpretación más

extremista como marco de la polftica interamericana. La OfJ\ con apariencias de

ser mayoritariamente latinoanlericana es W1 organismo con sede en Was~on y al

servicio de I~ahs~on en sus orientaciones fnndamentales. Las teorías del patio

trasero o de zonas de influencia, etc. hacen de los problemas centraamericanos

W1 mero apéndice de los norteamericanos. [¡ay W1 verdadero neo-colonialismo que

va de lo cultural a 10 folítico, de lo económico a 10 social. rya~a~ las enormes

ifcrcncias Je todo tipo, no exclui<as las culturales, es i'~osi ,le ~~ol08ar los

moJelos, sistell'as e inteeeses norteamericanos con los nuestros. La <lirección más

nonnal de nuestras relaciones en términos de equilibrio no puede ser hacia y desde

Estados Unidos sino hacia y desde países económica y culturalmente similares. Si

los países latinoamericanos pudieron conseguir su independencia respecto de los

países colonizadores, no debe ser para caer en nuevas relaciones de dependencia.

Cierta~mente Estados UNidos está siendo profW1damente influido por la mayor de sus

minorías étnicas, que es la hispana, lo cual le hace más interdependiente de nues

tra cultura y aW1 de nuestra lengua. Pero mientras esta minoría no se consolide y

no actúe como elemento neutralizador de unas relaciones desiguales, los países

centroamericanos necesitan abrirse a otros influjos y presencias. Concretamente

necesitan salir del enfrentamiento este-oeste para evitar ser sometidos a exigen

cias, que no responden a las necesidades reales. Querer tomar parte en el enfren

tam~ento este-oeste es W1a equivocación para nuestros países que de lado y lado

sólo podrían ser apéndices.

3.6.Estados Unidos debe respetar las características propias de los uue

blos centromaericanos en su estado actual de desarrollo, la sobera

nJa nacional y el pluralismo político al que pudiera dar lugar W1

correcto ejercicio de autodeterminación

El que seamos vecinos y vivamos las mismas fechas cronológicas, el que anidemos
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hasta cierto punto en la misma matriz de la llamada cultura occidental, no implica

que Estados Unidos y los países centroamericanos vivan el mismo momento histórico

de desarrollo ni tengamos la misma edad histórica. El más ligero análisis de ~ia

bIes fundamentales en la constitución del momento histórico demuestra las enormes

diferencias entre el país más rico y desarrollado del mundo y esta gavilla de paí

ses, algunos de los oaales están entre los más pobres y menos desarrollados del

planeta. Estas diferencias básicas han de reflejarse forzosamente en diferencias

políticas, culturales e incluso de civilización.

De ahí que haya de preverse realistamente un pluralismo político y social, que

debería ser respetado, si realmente responde a las condiciones objetivas de cada

uno de los países y a la autodeterminación de cada o uno de los pueblos. Es un

principio universalmente admitido el respeto a la soberanía nacional y, auqque es

te principio no justifica el asilacion!tsmo de cada uno de los países y no excluye

presiones internacionales en determinados casos, referentes más a derechos humanos

que a d!trechos civiles, sí exige un respeto básico a cada país soberano. Estados

Unidos no ha respetado adecuadamente este principio en Centroamériaa y esto, fue

ra de ir contra el orden jurídico internacional -pendiente está la apelación de

~icaragua en La Haya-, no le ha reportado beneficios sólidos y permanentes respec

to de su propia seguridad.

Dar por indiscutible que todos y cada uno de los países centroamericanos han

de entender y vivir la democracia como sea del agrado de la administración nortea-

mericana, es un error histórico, además de ser una violación de la soberanía na-

cional. En este punto las posiciones norteamericanas, contra su propia tradición

política, propenden a ser dogmáticas y no p&uralistas o tolerantes, aunque se es

pluralista y tolerante con aquellos regímenes totalitarios que son amigos o sim-

plemente enemigos de su contEario. Podría justificarse una presión internacional

~ proporcionada sobre un determinado país, cuando en el se violaran de forma siste-
~

mática y grave derechos fundamentales dela persoruU humana, porque los derechos de
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h humanidad son de mayor rango, importancia y necesidad que los derechos de na

cionalidad; pero de ninguaa manera se justifica una intervención amada para im

poner una forma determinada de rég~nen político o una fomma determinada de demo-

cracia.

Este respeto a la vo1tmtad nacional ajena debería ejercitarlo Estados Unidos es

pecialmente con los posibles regímenes de izquierda en el área. La tradici6n nortea

mericana de identificarse con gobiernos militaristas al servicio de intereses ca-

pita1istas inaceptables poco ha logrado hasta ahora. Su reciente apoyo a regímenes

moderadamente centristas ha supuesto la sumisi6n plena de estos a sus dictados.

No se ha hecho todavía la experiencia de entrar en diálogo con poderosas fuerzas

de izquierda para alcanzar acuerdos con ellas. Sin embargo, son ellas, las que

podrían considerarse un peligro para la seguridad norteamericana y las que por

su parte podrían canalizar el ímpetu revolucionario de los pueblos hacia fines

constructivos y en ninguna manera lesivos a los intereses justos de Estados Uni

dos. En esto ha faltado audacia a las distintas administr~a~ones~ norteame-

ricanas, mucho mejor dispuestas a tratar con regímenes dóciles y sumisos, a la

par procapita1istas y pronorteamericanos, que con regímenes más coherentes con

la realidad social de los pueblos caatroamericanos.

3.7. En el momento actual Estados Unidos debiera favorecer, conforme

al espíritu de Contadora, una paulatina desarmamentizaci6n del

área centromaericana

Las soluciones promovidas generalmente por Estados Unidos para Centroamérica

han tenido y tienen un definido signo militarista. El querer resm1ver por la fuer

za los problemas en litigio ha llevado a una creciente armamentizaci6n, tanto pa-

ra dominar los movimientos revolucionarios internos como para hacer valer los proa pios intereses (derechos) frente a los de las naciones limítrofes. Fuera de los
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problemas de militarismo que esta armamentización supone y que trataremos en la

tesis siguiente, estamos ante procesos que van en contra del desa~llo económi

co de los pueblos centroamaricanos. Sólo Costa Rica ha emprendido con éxito este

camino de la desarmamentización y desmilitatización con lo que ha logrado CDDVET

tirse en la nación más democrática del área y también ]a más desarrollada econórni-

camente. El ejemplo de Cesta Rica puede mostrar que no se trata de un ideal inal

canzable hacia el que se de ería tender.

El grupo de Contadora ha indicado pautas para esta desarmamentización, Cierta

mente Nicaragua luunultiplicado su p~tencia bélica,pero ello ha sido debido clara-

mente a la amenaza norteamericana; se ha comprobado una y mil veces que Estados

Unidos intenta desalojar d~e poder a ~quellos reg~enes que considera no de su

agrado. Con el pretexto de la armamentización de icaragua, Estados Unidos está

armamentizando y militarizando a Honduras, lo cual obliga a su vez a una mayor ar-

mamentización y militarización de ~Jatemala y El Salvador, acosados adew~s por sus

propias necesidades internas. Centroanlérica debería abandonar este busca de un e

quilibrio del terror y de la fuerza para dar con un equilibrio de la razón, de la

negociación y últimamente de la integración. Las posiciones norteamericanas, cada

vez empujan más allá este ideal y contribuyen a que se vuelva irrealizable. Por ~

zón de su propia seguridad y sobre todo por razón de las necesidades centroameri

canas Estados Unidos debería ayudar a lo contrarmo, esto es, a la desarmamentiza-

ción progresiva del árca centroan:cricana.

~!~ulsar la Jesmilitarizacián Je los püísas

ce; troa¡ ericanos

sta tesis tiene profundas vinculaciones con la anterior. Un (escenso en la ar-

~amentización del~ería suponer un descenso en la militarización. Por militarización

se entiende aquí el esproporcionado e indeseable influjo que han tenido y tienen
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los militares sobre la vida po1ítiaa de los países centroamericanos. Las distin s

Fuerzas Armadas representan en casi todos los países centroamericanos un poder

fáctico que está por encima de cualquier otro poder fáctico y desde luego por en

cima de10s gobernantes que se suponen democráticamente elegidos. Son en ese senti

do la negación misma no sólo de la democracia sino del ~ivi1ismo. Que no ejerzan

siempre de hecho ese poder, no significa que no 10 tengan y que no estén dispuestos

a emplearlo, convirtténdose así en un límite intraspasable para el ejercicio de la

voluntad popular. Sólo Costa Rica queda al margen de esta acusación, cuya vigencia

es real en todos los demás países, auqque de distinta forma en cada uno de ellos.

La apelación a Estados UNidos no está aquí fuera de lugar, porque los militares

han representado para las distintas administraciones su punto de apoyo fundamental

a la hora de imponer su política en el área. Al ser la posición norteamericaaa an

te todo una posición anti-marxista y al pensar que las distintas Fuerzas TI'a'as

San venido siendo ~~te todo anti-aarxistas, no es de extrañar su recurso a ellas.

Poco ha importando a Estados Ultidos que los ~jércitos y los militares hayan sido

con frecuencia servidores de las oligarquías y ejemplos de corrupción. Estaba en

juego su seguridad y no se veía otro aliado más seguro para ella. (by en algunos

países es~ buscando la administración Reagan lill fortalecinuento uel poder

civil, al que fuerza a someterse a~ poder militar, siempre que ese poder civil le

sea favorable. Cuando se habla de democratización es este un punto esencial al

que debe prestársele todo apoyo.

~
~ 3.9. Estados Unidos debe favorecer la integración centroamericana

Las naciones centroamericanas apenas tienen viabilidad por separado. Su desarro

llo pende en gran medida de su integración económica y en medida creciente política.

Por su aspecto económico esta integración depende grandemente de la ayuda norteame

ricana. Pero t~nbién por su aspecto político. lay quienes precipitadamente quieren
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hablar de una unidad mayor en la que se incluye toda la zona del Caribe. Aunque

por razones de cercanía y de complementariedad el pensamiento es razonable, no es

taría de más empezar por lo más cercano y lo más complementario, esto es, por el

itsmo centroaaericano. sería por otra parte un error dejar de lado en esta integra

ción a la Ticaragua sandinista. Las posiciones norteamericanas en este aspecto,

sostenidas servilmente por I1onduras, Costa Rica y El Salvador, son erróneas y

contrpproducentes. La vinculación cada vez mayor del régimen sandinista con los

demás países centroamericanos contribuirá sinN duda a quitar agresividad al régi

nen sandinista e incluso a hacerle evoluciooazx en la dirección y sentido correc

tos. Ya Contddora ha puesto las bases para quitar ciertos obstáculos. Incluso en

esta tarea previa el esfue~zo de Contadora ha sido una y otra vez obstaculizado

por Estados Unidos y sus peones centroamericanos, precisamente por anteponer el

punto de vista de la seguridad norteamericana al punto de vitta de la seguridad

latinoamericana. Si en vez de esta posición obstructiva Estados Unidos iniciara

con auJacia medi(~s constructivas a través del diálogo con ~icaragua y con los

uer:-oás países incluida :\icaragua, mucho se lograría para alcanzar la paz centroa

mericana y tras ella para loguar un nuevo proceso de integración. La posición del

nuevo gobierno ;:;ua ter-a1teco es en este plmto mucho más positiva.

rstos son al&unos de los puntos, cuyo cumplliniento podría contribuir en gran

ranera a que Estauos Unidos usara su enorme y predominante influencia en Centroa

~rica no para ~tener]a en un estado de suldesarrollo, de injusticia estructu

nI r Je viohción de los dcrec os r.Ul".anos sino para ayudarla a alcanzar un esti

lo 'e viUa y de gobierno real y verdaderamente democráticos. ~cha es la respon

-al ili ad aS;J(la presente y futura de Estados nidos sobre el área centreamerica

na. rán en ~finitiva los pue ]05 centroamericanos los que habrán de ayudarse

í ~isros, p~ro aría ien Esta os tlnidos en cooperar tanto para borrar su pasa

ne"ativo cor;o para cuidar por su ropia seguridad de un modo realmente democrá-

tico.
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