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INTRODUCCION 

La política exterior norteamericana hacia Centroa 

mérica y el Caribe ha experimentado un brusco giro en los -

ti1timos años. Este cambio ha sido ocasionado por la evolu-

ción de los procesos po1Iticos que en el interior de la re

giÓn han originado un nuevo status qua, el cual no s6lo ame 

naza transformar el grado de influencia y dominación que -

los Estados Unidos de America detentan en el área, sino tam 

bi~n modiEicar las ulteriores relaciones interamericanas. 

Estos cambios presentan factores cualitativamente 

determinantes que pueden sobrepasar el marco de dominación 

del centro hegemónico, debido a ello, este ha emprendido un~ 

revalorización de su política exterior a fin de sentar las 

premisas sobre la cual echara a andar una iniciativa más -

agresiva y mejor adecuada a las nuevas condiciones imperan

tes. 

Esta situación motiva el inter~s de Comentaristas, 

Catedráticos e investigadores, cuyos objetivos son analizar 

y estudiar esta area que presenta implicaciones en las rela 

ciones internacionales a fin de arribar a conclusiones vA1i 

,. das y contr:ibuir as! a una comprensión objetiva del fenóme-

no. 

Nosotros hemos abordado el presente tema a partir 
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de una interrogante: que es lo que esta ocurriendo en el -

ambito regional y al interior del centro hegemónico? Vis--

tos ambos actores desde el Angu10 de la interacción mutua 

y ·como variables independientes que definen su propia espe-

cificidad; as! abordaremos aquellos factores que intervie--

nen o inciden en el proceso interno respectivo, y los clasi 

-
ficaremos en permanentes y coyunturales; externos e inter--

nos, segun la manera como ejerzan su influencia en el feno-

meno estudiado. 

En este sentido cuando nos planteamos la tarea de 

explicar los fundamentos, viabilidad y perspectivas del 1n-

forme Kissinger; lo hacemos partiendo del contexto de la --

Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Nor 

, 
te America, vigente en el sistema internacional capitalista, 

e influenciada por los avanCeS y retrocesos que histbrica--

mente surgen como manifestaciones propias de contradicciones 

estructurales y supraestructurales que emergen en coyuntu--

ras dadás,ocasionando modificaciones o replanteamientos en 

el status qua imperante. Estos cambios que se presentan en 

el marco de la dominacibn norteamericana, ocasionan una ac-

titud de inflexibilidad y conflicto al no ser aceptados des 

de el punto de vista ideolbgico, politico y estrategico del 

centro hegembnico, aun cuando son explicables desde una con 

cepcibn dialectica de.la politica nacional e internacional 
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co~temporlneas. 

No obstante~ los esfuerzos nacionales por logiar 

extender la periodización del nuevo status, que provea el -

tiempo politico necesario para la institucionalización y -

consolidación; chocan con el interes hegemónico que propug

nan en favor de un retroceso hacia los limites reformistas 

permitidos por el sistema; lo cual implica un avance contra 

lado acorde a sus intereses en el lrea. 

En consecuencia, nuestro objeto de estudio se ca

racteriza por las implicaciones internas e internacionales, 

tanto de los Estados Unidos de América como de los paises'

involucrados en la región; lo que ubica la realidad genera-

dora del Informe y su significado en un lrea de estudio com 

pleja, en la que se encuentran intereses contrapuestos, 

tales como los intentos por extender la modificación del -

status qua, asi como por lograr una periodización del cam-

bio alcanzado, y por encontrar una -salida acorde con los --

\ respectivos intereses en juego. 

Es aqui, precisamente, donde surge la importancia 

de estudiar el tema propuesto, dado que aun no se cuenta -

con una manifestación real de las posibilidades especificas 

en torno al Informe, asi como a su viabilidad de éxito si -

se implanta; como una respuesta y redefinición de los limi

tes admisibles en el cambio regional, permitidos por y en -
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función de la seguridad nacional de los Estados Unidos de -

America. 

En este sentido, nuestra tesis versará sobre la -

explicación objetiva y racional del fenómeno de estudio pr~ 

puesto, intentando, además, mediante un proceso de crttica 

y análisis llegar a conclusiones que permitan comprender el 

posible desarrollo y concatenacibn de los resultados; si el 

conjunto de acciones y recomendaciones previstas, logran 

el grado de viabil.idad deseado al interior del proceso re-

gional, sin desvincularlo en. la realidad actual y futura, -

previsible en el plano internacional. 

Antes de iniciar propiamente el análisi.s y la crl 

tica del Informe, lo cual nos ocupara cinco capttulos de -

nuestra labor, hemos considerado de crucial importancia se-

5alar las causas que, desde la perspectiva norteamericana, 

dieron origen a la creación de dicha Comisión bipartita. 

Estas causas las dividiremos en internas y externas, y su -

desarrollo nos permitirá en los capttulos siguientes elabo

rar an~lisis mas certeros, crtticos mas sustanciales y con

clusiones más congruentes. 

En un macroanalisis de las relaciones internaciona 

les de las dos ~ltimas d~cadas, se nota la importancia que 

ha tomado la interacción entre los procesos poltticos inter 

nos de cada uno de los paises, y la politica exterior de --
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los mismos en el context~ mundial, regional o subre~ional. 

Esto se debe a que cada pats presenta una reali--

dad propia que, con caractertsticas particulares, los dis--

tingue de los demas, y a su vez es parte integrante y acti-

va del sistema al que pertenece, el cual determina la espe-

cificidad genérica y particular, frente a los demas actores 

del mismo u otro sistema. 

En esta particular situacion de interdependencia, 

resulta que: los procesos politicos internos se ven influe~ 

-ciados por otros similares que constituyen, en ese momento 

bistbrico, factores internos, cuyo grado de incidencia se -

manifiesta y depende de lasituacibn .particular que ocupen 

en el plano mundial; pudiendo, en razbn del poder que asten 

tan, redefinir el factor externo interviniente o ser influi 

dos por el mismo, en funcibn de su propio interes. 
\ 

El factor externo dominante, en la interaccion, -

deja de serlo; cediendo el lugar al inicialmente interno, -

el cual se convierte en el factor determinante en funcibn -

de un proceso que 10 condujo a tranformarse cualitativamen 

te, y a negarse a si mismo, en concordancia con la capaci--

dad otorgada por la variable: poder hegemonico. 

Lo anterior es verificable en el caso que nos ocu-

pa, si tenemos presente que el pr~ces~ interno estadouniden-

se permiti6 inicialmente uria apertura hacia el progreso cua-

, ~ 0'0:-
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1itativo en sus relaciones internacionales con los p~ises -

perif~rico~, y que en funcibn de intereses estrat~gicos bl

sicos con el bloque sovietico, el Gobiérno norteamericano -

ignor¿ la naturaleza y equilibrio precario de estos regime

nes autoritarios peiif~ricos, 10 cual devino en supuesta -

censura de gobiernos que en un pasad? reciente respondieron 

óptimamente a sus intereses geopo1iticos y estrategicos. 

El caso centroamericano es m~estra contundente de 

lo particularmente cierto de la anterior afirmacibn; ya que 

sus relaciones cón los .Estados Unidos de Am~rica se han vis 

to seriamente. modificadas; en el sentido de un camb~o que -

ya, desde una·situacibn de dependencia y subordinacibn en -

todos 'los sectores y niveles, hasta la ruptura sustancial y 

a·la vez la profundización cualitativa de la relación domi

hación-dependencia, en el orden estrat~gico, ideológico y -

militar. 

Es dicho salto cualitativo· el que como factor ex

·terno sobrevinient~ del proceso estadounidense, incide al -

interior ·del mismo e interac·túa con otras variable::;, hasta 

convertirse en elemento determinante en.e1 proceso de redi

f~nicibn.po1itico-estrategica interna, hasta provocar una -

respuesta especifica respecto a los niveles del ¿ambio in-

terno regional, dentro de una concepción especifica de la -

seguridad nacional en el contexto del enfrentamiento Este-
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Oeste. 1/ 

Existen entonces, desde ·la óptica norteamericana, 

condiciones concretas de cambio regional que en su eventual 

des·arrollo conducirlan a una modificación permanente Y. pro-

funda del status quo regional, mas alla de lo permisible o 
, 

aceptable para sus intereses económicos, estrat~gicos Y de 
. . 

\ prestigio; pot lo que se volvió necesario evitar esas condi 

\ ! 

ciones, o ~1 menos cont~ner1as de forma efectiva. 

De lo anteriormente expuesto, se infiere que: la 

integración de la Comisión Bipartita pa~a Centroam~rica en 

julio de 1983, constituye la manifestación mas evidente de 

todo ·un proceso interno de readecuación de la politfca ext~ 

rior estadouniden~e hacia la región, la .cual seencargaria 

4~ formuiar una politica a corto, mediano y'largo plazo; d~ 

positaria de la aveniencia de ambos partidos, con el objeto_ 

de implantar los lineamientos operativos y cons~cutivos del 

interes nacional, evitando asi comportamientos equivocos --

que podrian conducir a eventuales fracasos que, .indudable--

mente, eyidenciarian la ausencia de un consenso fundament"al 

sobre la definición de ·los intereses y el procedimiento a -

1/ Concepto q~e establece la competencia ideológica, politi 
ca y militar de Estados Unidos de America con la URSS. 
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seguir en la ejecucibn de dicha politica exterior. 

La importancia del tema, por consiguien~e, radica 

en 'el hecho que es de sumo inter~s, de actual vigencia y de 

fundamental valor acad~mico, el analizar y explicar objeti-

vamente las causas y factores que en su desarrollo dieron -

origen a la manifestación especifica: el "Informe de la Co 

misión Nacional Bipartita de los Estados Unidos de Am~rica 

Sobre America Central"; presidida por el doctor Henry A. 

Kissinger, por lo que tambien se le conoce como "Informe 

Kissinger"; el cual representa nuestro objeto de estudio. 

Debido a ello lo ubicamos en el contexto de la --

doctrina de la seguridad nacional norteamericana, en donde 

podemos delimitar y analizar las variables y factores que -

en su interacción, y respondiendo a condiciones históricas 

concretas,generaron las vari~bles dependientes, objeto de 

esta invest'igación. 

De ahi que, en este contexto, surgen las,posibili 

dades especificas para el análisis de sus causas, viabili--

dad y perspectivas de la politica formulada para el área, -

al interior de la cual tratamos de identificar: 

a) Las variables internas y externas de cada uno de los ac-

.2/ 

tores. 2/ 

En este concepto incluimos tanto a los Estados Unidos, -
como a ~os paises centroamericanos. 
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b) Los factores permanentes y coyunturales que inciden en -

su concatenaciÓn y desarro10 autÓnomo; asl como en fun--

cian externa. 

c) Las formas conFretas, en el tiempo y espacio, que dichas 

manifestaciones tienden (an) a asumir. 

d) Las posibilidades de ejecución, exito o fracaso de la --

misma. 

e) Los factores o variables internas ponderables de los ac-

tores, que p~edan -incidir en la factibilidad de las solu 

ciones propuestas.' 

f)Lacerteza, adecuación o error de los lineamientos pres-

critos para el ~rea, en funcian de los limites m~ximos -

del cambio permitido o necesario al interi'or del sistema. 

En definitiva, la estructuracion de una exp1tca--

cion objetiva y racional del fenomeno de estudio: Informe -

J • 

Kissinger; del contexto en que surge y esta inmerso, de las 
" 

probabilidades de ejecucion, funcionamiento, readecuacion o 

redificacion, en concordancia con la cambiante realidad in-

ternaciona1; ast como la capacidad de los actores regiona--

les para transformarlos, con variables externas del Área, -

en su contrario. 

Para el desarrollo de nuestra investigación, he--

mos partido de algunos supuestos e hipótesis que sintetizan 

el comportamiento de los procesos históricos en juego • 

. . 
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Por lo tanto, en dicho orden de ideas, la mas ge

neral de las hipbtesis pa~tiria de los elementos que nos -

proporciona la misma dialectica, en virtud de la cual: "es 

histbrico aquello que necesariamente se encuentra en desa--

rrollo." De donde, "la .idea de desarrollo surge como hipó-

tesis ordenadora del proceso historico en estudio, y a par

tir de la cual es posible realizar el esfuerzo de identifi

cación eficaz de las relaciones, entre los factores y varia

bles; asi como la selección, ordenamiento y d~limitación de 

los mismos; con miras a la construcción y reconstrucción lb 

gica y metodológica del proceso de formación, desarrollo y 

manifestacion de nuestro objeto de estudio"; al interior de 

una respuesta imperialista en la realidad internacional. 

Como las hipótesis y los supuestos explicativos 

del proceso de concatenanción y desarrollo del fenómeno en 

estudio, los formulamos a partir de esas slntesis elementa

les; no' pueden mÁs que entenderse como simplificación verd~ 

deramente forzadas por explicar lo que se pretende demos--

trar en el desarrollo de esta tesis. 

La hiphtesis central de n~estra investigacihn, -

parte de tres supuestos primarios' y se dinamiza con un con

junto de hipÓtesis operacionales y especificas; asi,como de 

supuestos, factores y variables que en conjunto permiten su 

explicación objetiva como un todo sintetizado, a saber: 
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a) Suponemos que los Estados Unidos de América analizan y -

delimitan la naturaleza de sus intereses en la regi6n, -

asi como las amenazas a los mismos; porque perciben en -

los procesos internos factores potenciales de modifica-

ci6n del status qua regional. en virtud de las variables 

y elementos externos que inciden en la interre1acion y -

desarrollo de dichos procesos internos. 

b) Los Estados Unidos pretenden implantar una po1ltica a -

largo plazo para contener las manifestaciones del cambio 

interno regional, producto de las variables internas y -

externas que inciden en el mismo; ·porque perciben en la 

determinaci6n de dichos cambios una amenaza real i. a sus 

intereses geopo1iticos, econ6micos y estratégicos. 

c) Los Estados Unidos necesitan del consenso nacional para 

1a·imp1antación de una po1itica global hacia la regien, 

debido a que dicha pretensien enfrenta serios obstacu10s 

en virtud de concepciones particulares de procedimiento 

y no de fondo. 

En consecuencia, tales supuestos permiten inferir 

que estos factores y variables se originan internamente y -

en función de una realidad externa, que incide en la esfera 

interna, pero que es capaz de redefinir la variable exogena 

hacia intereses, siempre y cuando pueda estructurar una co

rrelación de fuerza~ internas favorables a la particular --
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concepcibn de interés nacional, delimitado en el 1mbito de 

seguridad del mismo. 

Cuestion cualitativamente distinta, p~ro necesa--

ria de comprender, es la respuesta objetiva y subjetiva que 

la politica exterior formulada pueda recibir por parte de -

sus destinatarios, y es aqui, en ~onde se deben buscar los 

factores y variables que puedan, a su vez, redefinirla o 

frustrarla en interacción con otras variables exógenas. 

Por lo anterior, consideramos que la hipótesis 

central de nuestra investigación debe ser la siguiente: 

-La razón de que la Administración Republicana de-

finiera, analizara y delimitara la naturaleza de los inter~ 

ses de los Estados' Unidos de America en la región centroam~ 

ricana, y las amenazas a los mismos, e implementa~a una po-

litica a m~diano y largo plazo para contener las manifesta-

. 
ciones del cambio interno regional, que a su vez procurara 

un consenso nacional, radica, en el hecho que: los diversos 

procesos po1itico's internos y externos, permanentes o coyun 

túra1es en el area, constituyen factores potenciales de pr~ 

fundización de modificaciones del status quo regional; y --

dado q~e los factores determinantes de dichos cambios repr~ 

sentan una amenaza real a sus iqtereses politicos, econ¿mi-

cos, ideológicos y estrategicos; procedia la implantación -

de una po1itica global hacia la regi¿n que definiera los 11 
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mites del cambio al interior del sistema, al tiempo que co~ 

tuviese el rumbo de los procesos' nacionales, obviando los -

obstaculos impuestos por concepciones particulares y coyun

turales partidaristas, que no difieren en el fondo, pero si 

en aspectos de procedimientos. 

Para operacionalizarla, hemos tenido presente que 

ni la definicion del interes nacional, ni la seguridad, ni 

la concepción, elaboración e implem~ntacion de una politica 

exterior, sea general o particular, como en este caso, se -

formula en abstracto, dado que responde a intereses politi

cos, económicos, ideológicos y culturales especificos; los 

cuales puede adoptar formas concretas de manifestación, d~ 

pendiendo del tipo de relacione~_~e fuerza y de la correla-

ción de las mismas, permanentes o coyunturales, que se esta 

blecen entre los diversos grupos al interior de una socie--

dad. 

De tal forma que toda politica exterior es la ma

nifestación resultante de una distribucion especifica del -

poder a nivel interno, lo cual influye determinantemente en 

la adopcion de las formas concretas de la politica exterior, 

evidenciandose en presiones directas sobre los que toman las 

decisiones o por medio de grupos internos. 

Por otra parte, tomamos en cuenta que el Informe 

Kissinger y lo que en el subyace, se estructura alrededor -

de un proyecto de polltica exterior concebido para tratar -
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un problema especifico; pero que tiene implicaciones para -

toda la Am~rica Latina; por 10 que el rol que juegan l~s 

percepciones de los diversos factor~s y actores internos es 

indispensable de interpretar para explicar la forma concre

ta de entendimiento del problema, ast como la solucibn pla~ 

teada en el mismo. 

En tal sentido, tanto las hipótesis operacionales 

como los supuestos, en función de la hipótesis central, nos 

posibilitan al anhlisis de los factores y variables iridepe~ 

dientes que, en su interaccion, conforman el contexto en el 

cual surge la necesidad y materialización del Informe. Di

chos supuestos son los siguiente~~ 

1:. Suponemo~ que la importancia del Informe Kissinger, para 

los Estado's Unidos~ estribJ en'la nece~id~d de: 

a) Estructurar un consenso de los dos grandes partidos -

po1tticos en'torno al tema centroamericano, que permi 

tiera sustraerlo del debate electoral de 1984 y pro-

yectarlo aSl ante la opinibn publica, como un área de 

amplio acuerdo nacional. 

b) Restablecer el Balance original de la polltica cen--

troameri~ana, que junto al argumento de la seguridad 

. nacional, consideran como importante los problemas -

del desarrolo y el cambio social gradual en el ámbito 

centroamericano y del Caribe. 
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c) Asegurar de~de la pe~spectiva republicana, y con el -

consenso dembcrata, un hori~onte a largo plazo para -

los obj.etivos de Estados Unidos en la subregibn, en -

base. a un programa espe~ia1 de ayuda que sirviera de 

esquema po1itico para la siguiente administracibn, -

fuera republicana o dembcrata. 

d) Evitar la proliferacibn y conso1idacibn de regtmenes 

marxi~tas-1eninistas en Centroa~'rica. 

e) Ligar objetivos estrat~gicos con programas de ayuda, 

para preservar su hegemonía. en el !rea. 

f) Buscar una salida po1Itica al conflicto centroamerica 

no, pero sin. descartar una posible intervención arma

da directa. 

g) Justifica~ o legitimar el papel intervencionista que 

la Administracion Reagan ha venido desempeñando como 

actor externo en el conf1ictó· centroamericano. 

2. AsImismo, suponemos que la importancia del Informe para 

Centroamérica, estriba en: 

a) La posibi1ida~ de recibir ayuda economica para su "re 

cuperaci9n1l, pero que a la vez puede conducir a agudi 

zar aun mas los lazos de dependencia hacia Estados -

Unidos. 

b) Que su aplicación, provocaría resultados previsibles 

para la regibn, como: agudización de la crisis, pro--
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longacibn de la guerra, incremento de la carrera arma 

mentista y profundizaci6n de la internacionalizaci6n 

del conflicto. 

c) Que al amparo del Informe, podriase renegociar la deu 

da externa de "~os paises de laregibn, que les permiti 

rla aliviar la cdstosa carga de su amortizaci6n inme

diata y readecuar estos recursos en otras areas prio

ritarias com~ la salud, la educacibn, etc. 

d) La posibilidad de captar recursos financieros, que -

les permitirla modernizar sus economias a traves de -

inversiones directas y de inyecciones a la banca; --

siempre y cuando no se desnacionalicen los procesos -

centroamericanos. 

Este conjunto de "supuestos e hipbtesis operaciona 

les, pertenecientes a la realidad de las relaciones del cen 

tro y periferia nos permiten, en el desarrollo de nuestra -

tesis, abordar las distintas variables y factores indepen-

dientes que en su interaccibn, generaron la manifestacibn -

del fenomeno en estudio. 

Es de particular impor~ancia ~esa1tar, desde el -" 

principio,que en forma aislada y por si mismas, ninguna de 

las variables tales como el desprestigio de los Estados Uni 

dos, el resquebrajamiento de la polttica de distension, la 

crisis centroamericana, la doctrina de seguridad nacional, 



- 17 -

la falta de consenso para la politica exterior en el Area y 

en la redefinicion de la misma, etc.; fueron capaces de ge

nerar la manifestacion en estudio, dado que ellas mi~mas -

son el resultado de variables independientes dis~.miles, --

pero pertenecientes a toda una realidad internacional en de 

sarrollo, y concatenada al interior de una superestructura 

especifica a nivel mundial. 

En este contexto, el objetivo estadounidense de -

realizar un diagnostico de la crisis centroamericana, para 

elaborar recomendaciones en torno a una politica exterior a 

mediano y largo plazo para la region, que a la vez obtuvie

ra el consenso interno e internacional, se transforma en la 

dinAmica de nuestra investigación, en la principal variable 

dependiente, que a su vez, asume carácter de independiente 

en el desarrollo del ejercicio teorico, que se operacionali 

za en el tercer capltulo. 

Estamos conscientes que es sumamente dificil ago-

tar un tema de investigacion como el presente. N o o b s tan te, 

creemos que el esfuerzo ha valido la pena, pues ~resentamos, 

en un solo estudio: el anA1isis teorico del contexto en que 

surge el -Informe, lo que en el se establece y recomienda, y 

un ejercicio de laboratorio eft el cual lo sometemos a diver 

sos estimulos teoricos, para aproximarnos a su factible evo 

lucian. 
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CAP I TUL O I 

CAUSAS INTERNAS DE LA CREACION DE LA 

COMISION NACIONAL BIPARTITA PARA CENTROAMERICA 

Cuando se aborda el analisis de una manifestacion 

especifica en el hmbito internacional, 'normalmente lo hace-

mas fundando nuestras observaciones y apreciaciones en la -

percepciÓn emplrica, que puede ir, desde la atencion a de~-

claraciones y hechos relevantes sobre el mismo, hasta el se 

guimiento sistemático del conjunto de acontecimientos que -

rodean talo cual manifestacibn~ ralacionada con la que nos 

ocupe. 

En esta tesis, hemos tratado de combinar lo ~6til 

de la percepción emplrica con el analisis dial~ctico de las 

distintas manifestaciones que, como,variables independien--

tes, inciden en la generacion del fenomeno en estudio. 

De esta forma, el obj~tivo inicial de la misma, -

la explicacion objetiva y racional de las causas que motiv~ 

ron la creacion de la Comisibn Nacional Bipartita para Cen-

troam~rica, 
~ 

se vera alcanzado, en tanto apoyamos nuestras -

afirmac~ones y' aproximaciones en la interpretacibn explica-

ti~a observabYe, asl como en el producto de la injerencia -

, \ 
rigurosa que nos muestra lo que subyace en tales manifesta-

ciones; teniendo presente que en la dialéctica del analisis, 
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las respuestas que se obtienen son parciales y por lo tanto 

incompletas, pero estan orientadas hacia la consecución de 

una general; que en definitiva nos p~ovea los elementos cOK 

noscitivos del porqué fue necesaria la creaciÓn de la Comi

sion Bipartita. 

En otras palabras, en este capitulo pretendemos ~ 

investigar, analizar y explicar las variables independien-

tes que generaron tal manifestacion en la politica interna 

y exterior de los Estados Unidos de America. 

Dichas variables, por si mismas, no evidencian ne 

cesariament~ una interaccion directa en la gener~cibn de la 

necesidad especifica; pero nuestra tarea, en parte se orien 

ta a dilucidar 1()s diversos grados de participacion en la -

genesis, concatenaciÓn, desarrollo e interaccion de los pro 

cesas que, en definitiva, culminaron con el surgimiento de 

la Comisiono 

Las causas por 10 tanto, deben entenderse como la 

investigacibn analltica de los diversos procesos que por se 

parado jamAs habrian provocado el fenomeno que nos ocupa; 

pero que 'en su interaccion, si toman sentido y se convier-

ten en partes convergentes del proceso general que condujo 

h~cia el surgimiento de la Comisibn citada. 

Es en base a lo anterior que para la operacional~ 

zacibn de nuestro an~lisis, hemos creido conveniente sepa--
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rar en dos grandes lr~as de estudio las variables que a ---

nuestro juicio intervitiieron en la generacibn del fenbmeno, 

a saber: Variables Internas y Variables Externas, las que a 

su vez se subdividen en permanente~ y coyunturales," respon-

diendo a determinadas instancias de la superestructura del 

sistema. 

De esta forma, el analisis de las variables al in 

terior de las instancias respectivas; sea la 
, . 

economlca, po-

lttica, jurtdica, ideolbgi~a o estrat~gica; y teniendo pre-

sente su desarrollo desigual y combinado, adquieren el ele-

mento ordenador y de precedencia en la im~ortan¿ia o grado 

de accibn o participacibn 'de las mismas. 

Lo anterior nos brinda una idea clara del tipo de 

an~lisis al que serhn sometidas, pues al hablar de variables 

permanentes, tocamos aquellas que en cierta forma, por su ~ 

estabilidad nos permiten asirnos a eiementos claves de las 

formaciones sociales involucradas,y,a su ve~, observar y -

analizar su. comportamiento como tale~ en"una situacibn co--· 

yuntural, de modo que permitan la apreciacibn, deduccibn y 

entendimiento de su co~ducta e interaccibn con las de~hs 

permanentes y con otras esencialmente coyunturales; pero sin 

perder esta variable su naturaleza permanente. 

Planteado asl el anklisis, es obvio que nuestra -

perspectiva se ubica al interior de los Estados Unidos, 10 
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cual provee una multiplicidad de variables y factores que -

por consiguiente obligan a una seleccibnprioritaria respe~ 

to a los 'grados de influencia y participación en la misma. 

Ademas, la inclusión de las variables que mas adelante se 

analizan responde, tanto al planteamiento hipotetico central 
I 

Y operacional, como al grado de incidencia en la genesis de 

la necesidad especifica. 

En la introduccion, establecimos tres supuestos -

basicos para la construccion de nuestra hipotesis central, 

reflej-andose en ellos los "motivos" estadounidenses; 1. 
aSl 

como nuestra particular interpretacibn de los mismos, en la 

que se establece el cuestionamiento teorico in{cial. Pero 

lo importante en el inicio del analisis de las variables, 

radica en la construcci6n ordenadora, res~ecto al porque --

los Estados Unidos perciben, en definitiva, serios cuestio-

namientos y peligros para su interés nacional. 

En principio, 10 que subyace como problema de fon 

do, es la necesidad de una definicion expl{cita del interes 

nacional estadounidense para la regib~ centrdamericana; por 

10 que la primera respuesta a responder es, que provoco 

esta falta de definici6n?; y por 10 tanto, cuales son y 

'como se comportan las variables que intervinieron en ello? 

Para responder a lo anterior, hemos considerado -

conveniente 'ubicarnos al interior de nuestra hipotesis cen-' 

«-- _.--_._--------

SlbU:::HECÁ CENTRAL 
t~¡"';"II/.I!l:¡¿~" o;:; 2:. ¡¡u.t.v ..... 
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tra1, en la parte relativa a "los diversos procesos politi

cos internos y externos", para lo cual tendremos presente -

que la reacciÓn y maniféstaciÓn en estudio •. es el producto 

de un proceso dialéctico en virtud del cual una situaciÓn -

externa (variable independiente), genera una reacción espe

cifica al interior del sistema politico estadounidense, en 

el cual y mediante la interacciÓn de variables y factores -

propios, es convertida en su contrario y revertida hacia la 

zona de procedencia. 

Ahora bien, 10 importante aqul es determinar el -

por qué y en qué circunstancias se da esa reacciún y cambio 

cualitativo especifico; y en éste porque surge la necesidad 

de analizar la situacioninterna y externa concreta de los 

Estados Unidos, en el momento histórico en que se da el ap~ 

recimiento de la variable externa (situacion centroamerica-

na). 

Nos vamos a referir especificamente aqul a la pa~ 

ticipación estadounidense en la generación de dicha varia-

ble externa que hasta un pasado reciente no 10 era; pues 

partimos de la transformac~bn y surgimiento de la misma, a 

partir de la caida del regimen somocista en Nicaragua y del 

posterior resquebrajamiento del regimen de El Salvador en -

1979. 

En otras palabras, el enfoque retrospectivo en el 
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anAlisis, tocara y utilizara aquellas variables permanentes 

que obviamente no ~e forjaron en el perlado a anal~zar, y -

si bien" algunas surgieron en un periodo un tanto l~jano, su 

propia especificidad, adquirida por la respectiva periodiz~ 

cibn, no es motivo alguno para que el anAlisisse desvle -

hacia causas fuera de un pasado inmediato, si no en la in-

teraccibn de &stas, independientemente de su estadla en la 

realidad .estadounidense. 

l. CAUSAS INTERNAS 

Como lo establecimos lineas arriba, al abordar el 

a~Alisis de las causas internas, consideradas desde el pun

to de vista de los Estados Unidos, nos estamos ubicando en 

el Angula de enfoque norteamericano "para establecer el ni-

vel de desarrollo e interaccion de las mismas a fin de en-

tender su grado de participacion en la adopcion de: una nue

va perspectiva en los circulas d~ poder de Washington que -

desemboca en la creación de la Comision Bipartita. Conside 

ramos necesario dejar claro que si bien las causas siguen -

~n orden de clasificación, ello nb las convierte en varia-

bIes mutuamente inde~endientes, sino por el contrario, las 

ubica en una definitiva intervinculacion; todas son partes 

incluyentes de un todo. Una causa politica, por ejemplo, -

esta profundamente impregnada de contenido socio-economico 

e"ideológico. Toda causa económica, por su parte, es incon 
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cebib1e sin contenido socio-po1itico. No ex~ste causa ideo 

lógica desprovista de elementos pQliticos-económico y toda 

causa estrategica posee factores ideológicos, económicos y 

po1iticos, la interconexión de las causas es pues total. El 

intento de clasificarlas obedece a propósitos de explica--

ción y analisis. 

1.1. CAUSAS INTERNAS PERMANENTES 

Por tales entenderemos todas aquellas tendencias 

tan basicamente inherentes al sistema no~teamericano que --

forman parte estructural del mismo. Su inclusión en nues--

tro estudio se fundamenta en razones de ana¡isis aclarativo, 

pues su grado de influencia es complementario con las cau-

sas externas con respecto a la coparticipación en la crea-

ción de la Comisión Bipartita para Centroamerica. 

1.1.1. DE CARACTER ECONOMICO 

La economia norteamericana, segun el parecer de -

varios analistas y tecnicos, presenta la peculiaridad de h~ 

ber nacido de una "importación" al territorio americano de 

la Revolución Industrial originada en Europa. Este desarro 



- 25 -

110 Exogeno 3/ del capitalismo no presenta ninguna vincula-

cion con un estudio anterior de feudalismo al estilo euro--

peo y esto contribuye a volverlo m~s podero~o, pero a la --

vez mas ·vulnerable que las relativamente estables economias 

europeas. 

En los Estados Unidos de América, en las ultimas 

decadas ha ocurrido el fenomeno'conocido como acumulacion y 

concentracibn del capital, esto significa que dentro de la 

competitividad del mercado nortBamericano, ciertas empresas, 

especializ~das en algun rubro o actividad ha~ sobresalido -

sobre sus congeneres con mayor fuerza econbmica terminando 

por absorberlas y formando asl los "CARTELS" o monopolios, , 

los cuales a su vez, al acaparar la productividad de una o 

varias ramas de bienes afines, han continuado el proceio de 

acumulacion absorviendo a otras empresas, compaülas y fir--

mas, esta vez con una rama distinta de productividad, for--

mando una Corporacibn, hombre con que se' conoce aquel orga-

nismo que es un conglomerado de empresas con actividades--

tan disimiles como variadas. 

1/ Al respecto hay discusion sobre si el capitalismo es en
dbgeno (nacido y originado en Estados Unidos) o exbgeno 
(originAdo en EH.ropa e importnoo por Estnoos Unidos él su 
territorio) preferimos la tesis m1s aceptada por los po
litologos de la Universidad de Berkeley. 
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A nivel de corporacioñ, se da la fusian entre ca-

pital bancario con ei capital industrial, alian~a que gene-

ra el capital financiero, y cuyo metabolismo consiste en la 

inversion de todo tipo de actividades que, ademÁs de perse-

guir ia reproduccion del sistema, produzcan r~ditos q~e se 

traducen en mayures flujos de capital reinvertible. Esta -

concentracion del capital en los Estados Unidos ha produci-

do poderosas decisiones en el manejo de la politica economi 

ca estadounidense. 

"La inversion estadounidense directa (aunque es -

pequeKa en~d~ uno de los paises centroamericanos), suma al 

rrededor de mil millones de dolares y lo arriesgado por los 

bancos de Estados Unidos es aun mayor. En los circulas em-

presariales estadounidenses,' existe un inter~s generalizado 

porque Centroamerica permanezca integrada al sistema comer-
, 

cial y financiero global. Una decisión de los Estados cen-

troamericanos por salirse del sistema económico occidental" 

.•. "seria tomado como un pe11~roso precedente para estos E~ 

tados del Tercer Mundo. La fragil y preocupada comunidad -

financiera internacional se verla especialmente trastornada 

por los potenciales efectos de demostracion que tendria la 
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falta de pago de deudas nacionales." 4/ 

y es que ,en la instancia económica, tratandose de 

una potencia de primero orden y centro medular del capita--

lismo mundial, los grupos de capital corporativo y multina-

cional de los Estados Unidos'son importantes factores den--

tro del sistema. Por otra parte, un mphto considerable de 

los flujos de capital bancario y financiero invertidos en -

el exterior tienen una decisi~a repercusi&nen la economla 

interna. 5/ Lo que queremos destacar es que las variables 

económicas internas y externas no sólo estÁn relacionadas -

sino que son complementarias. 

Pero a riesgo de penetrar en el terreno de la va-

riable económica externa, mucho más determinante en la for-

mulacidn de la politica exteriDr de la Administración R~gan, 

preferimos abordar estos factores en el apartadocorrespon-

diente, no sin antes haber dejado sentado el hecho que el -

4/ 

5/ 

Feinberg, Richard E.; "Centroamerica: Opciones para la -
politica Estadounidense en la Decada de los Ochenta". 
FORO INTERNACIONAL Vol. XXIII, Octubre-Diciembre 1982. 
Ediciones Griver, M~xico 9, D.F. P~ginas123-124. 

Un caso que ejemplifica dicha correlación: en Abril de -
1 98 5, el C r o c k e r B a n k d e ~ a n F r a n c i s c o a n un c i a q u e d e s t i 
tuirá (LAY-OFF) a 500 empleados de su oficina en el dis
trito financiero de esta ciudad, esta medida, anuncia, -
es a resultas de la morosida~ en el pago de la deuda ex
terior latinoamericana, especialmente Mexico. (San Fran
cisco Chronicle. Abril 17, 1985). 
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, 

proceso de acumulación de capital generador de Corporacio--

nes multinacionales es uno de los elementos inherentes a --

las relaciones capitalistas de producción y ~no de los pi1~ 

res en el engranaje de la economia norteamericana. 

En el area centroamericana, en donde operan va---

rios centenares de compañias norteamericanas y/o transnaci~ 

nales, todo sintoma de cambio po1itico implica repercusio--

ne~ lesivas al capital de dichas empresas, especialmente t~ 

.mando en cuenta el precedente sentado por Allende en' Chile 

contra las firmas .estadounidenses. El rumbo que pudiese t~ 

mar la evolucian de la regian representarla por consiguien-

te una amenaza real a los intereses: de los Estados Unidos, 

razón suficiente para implementar una politica que contenga 

o atenue las manifestaciones del cambio interno regional. 

1.1. 2 DE CARACTER POLITICO 

El siste~a politico norteamericano es bipartidis-

tao El poder ejecutivo es ejercido por el candidato del --

partido. que el siste~a electoral eleve a la Primera Magis--

tratura de ·la nación, ya sea el republicano o el demacrata. 

A 10 largo de la hi~toria estadounidense, la pre-

sidencia ha sido a1ternadamente compartida' por ambos parti-

dos. Pero si bien el Ejecutivo es llenado completamente --

por el partido electo, el Legislativo es ocupado y ejercido 

I BIBLIOTECA CENTRAL -, 
•. _~.I1f!i!lIiiIllI",";4 o .. II!I. IIAIi.V ..... 
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por ambos partidos, esto funciona en base al principio del 

equilibrio de poderes, y en la pr~ctica funciona con relati 

va eficacia evitando una excesiva concentracion de poder en 

manos del Presidente de la Nacian. 

Tanto la Corte Suprema como el Congreso limitan -

el poder ejecutivo, la primera tiene poder para decidir si 

las acciones de un presidente han violado la constitución ~/ 

y el segundo tiene aun mayor ~oder al estar ~apacitado para 

anular vetos del Presidente, autorizar o no fondos, rehusar 

la aprobacion de compromisos o tratados y denunciar al Je-

fe del ejecutivo. Hasta ahora, el Congreso ha anulado sola 

mente un pequeffo numero de vetos presidenciales. 

De manera similar, el Senado confirma la mayor. --

parte de compromisos y aprueba la mayor parte de tratados.7/ 

!!../ 

Jj 

'. 
Caso que se dio en 1935, conocido como "Humphrey's Execu 
tor VersusUnited States", en el cual la Corte fallo en
que el Presidente no tiene el poder para remover a un -
miembro de una comisidn regulatoria independiente. 

Un caso importante por las consecuencias que acarreó, 
fue en 1918, cuando el Senado al estudiar el Tratado de 
Versa1les, suscrito en Woodrow Wilson en Francia, se ne
gd a ratificarlo. Este Tratado daba nacimiento a la So
ciedad de Naciones y todos los paises signatarios deve-
nían automaticamente sus miembros. Esta negativa del Se 
nado ocasiond que los Estados Unidos nunca fuese miembro 
d~ este organismo en toda su existencia de 1918 a 1945. 
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El poder para denunciar y declarar convicto a un Presidente 

ha sido usado muy rara vez, la ultima ocasión fue al Presi-

dente Nixon, en el caso de Watergate. 

Cuando el Congreso ejerce sus poderes de restric-

ción, no obstante, puede ocasionar su mayor impacto sobre -

las po1iticas del Presidente. Durante la administracion --

Johnson, por ejemplo, el Congreso forzó al Presidente a cor 

tar gastos por seis billones de ~ó1ares a cambio de la apr~ 

bacidn, por parte del Congreso, sobre un incremento en el -

impuesto federal sobre la renta. 

Otras influencias que funcionan como limites infor 

males de la presidencia son la opinión publica, los grupos 

depresion, la lealtad del partido y la conducta de los ---

subordinados. En teoria, puesto que los presidentes son --

electos por el pueblo, necesitan del apoyo popular para ser 

lideres eficaces. Un organismo poderoso en el movimiento -

sindical y de enormes influencia en la po1itica doméstica 

norteamericana es la AFL-CIO !/, que por ejemplo, ha respal 

81 American Federation of Labor ~nd Congress of Industrial 
Organizations. Es una Federacion de Sindicatos de Traba 
jo. Consiste de 115 sindicatos iridustria1es y comer~ia
les a nivel nacional e internacional con una membresia 
totalizando 17 millones. Los sindicatos nacionales son 
autonomos, pero cooperan uno con otro dentro de la Fede
ración. La AFL~CIO asesora a los sindicatos en organizar 
el trabajo y en negociaciones colectivas, proveyendo --
asistencia legal en casos llevados a tribunales y repre
sentando a sus afiliados en agencias gubernamentales o -
no gubernamentales. Es sin lugar a dudas, el ,m's podero
so grupo:de presión de l~s Estados Unidos. 
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dado los planes'del Ejecutivo de elevar el salario minimo -

cuando esta mocion se encontró con áspera resistencia por -

parte de los grupos economicos directamente perjudicados. 

En la politica interna norteamericana, el Partido 

Demócrata, de tendencia liberal ha sido tradicionalmente co 

nocido por" identificarse ¿on los intereses de las clases so 

cia1es menos favorecidas y por dar un impulso a reformas 

socioeconomicas; por ejemplo, el Programa de Seguridad So-

cial, puesto en práctica en 1935 durante la Administración 

del democrata Frank1in D. Rooseve1t, en tanto que el Parti

do Republicano -de proyeccion conservadora- repr~senta los 

intereses del gran capital industrial, ban~ario y financie-

ro. 

Los factores que moldean y limitan el ejercicio -

del poder por parte del presidente pueden sin embargo, ver

se expuestos a una distorsion de la realidad por parte de -

los medios masivos de comunicacion, sagazmente manipulados 

por las partes interesadas, esto es, los grupos de poder -

que respaldan una politica dom~stica que restrinjasustan-

cialmente los beneficios sociales alcanzados por la clase -

obrera a lo largo de conquistas penosamente alcanzadas. La 
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clase obrera, la menos letrada de Estados Unidos !/, y la -

mas permeable al aparato ideo1ogico corporativo es faci1men 

te proyectada de una inversion de valores, y de esta manera 

puede respaldar poderosamente a un dirigente que en aparien 

cia es su benefactor, pero que tras bambalinas únicamente -

favorece los intereses de la gran empresa. 

Estos factores que moldean y limitan el poder pr~ 

sidencia1 son, por su caracter critico, los expectadores --

primarios ante los cuales toda reformulación de una po11ti-

ca presidencia interna o externa, debe ser presentada bajo 

una apariencia bipartidista, o sea, "democrática", segun la 

percepción norteamericana, de ahi que la creacion de la Co-

misión Bipartita para Centroam~rica adoptara este carácter 

dualista, mas por razones de procedimiento que de fondo. 

1/ Al pedirsele a la Comisian Nacional sobre Excelencia en 
Educacion que presentara un reporte al Secretario de Edu 
cacion sobre la calidad de la educación en los Estados -
Unidos, los hallazgos de la Comisión fueron tan alarman
tes que titularon su reporte "Una Nacion en Peligro", e~ 
tre otras cosas, el reporte seaa1a que casi 23 millones 
de nort~americanosson virtu~lmente analfabetas en ·las -
pruebas mas simples, demuestran una ininterrumpida decli 
naci6n en el rendimiento escolar de 1963 a 1980, y expli 
ca que junto a otras naciones. industrializadas, los estu 
diantes norteamericanos nunca estuvieron en primero ni -
segundo lugar en 19 tests academicos, pero si fueron los 
u1timos siete veces. 
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1.1. 3 DE CARACTER IDEOLOGICO 

Los Estados Unidos estan definidos como "la tie--

rra de las oportunidades" y por tal concepto entienden los 

nortamericanos el subir en la estratificaci6n social al au~ 

mentar sus ingresos en base al éxito obtenido emprendiendo 

una actividad economica lucrativa. Esta percepción consti-

tuye la médula del "espiritu de libre empresa" que es la --

quinta esencia del pensamiento de los norteamericanos y la 

causa principal de la preponderancia tecnológica de los Es-

tados Unidos. 

En la mente de los norteamericanos rige una esca-

la de valores que esta basicamente fundada en el pragmati~ 

mo materialista y en el poder adquisitivo. El sueno de los 

norteamericanos es la adquisición de un poder económico que 

sirva para cristalizar sus mas caras aspiraciones. Este --

factor.es concomitante con los conceptos de "libre empresa" 

"self-made man" 10/ "democracia americana", "capitalismo" 

y "poder del dÓlar"; o sea los propios factores esenciales 

y justificativos del modo de producción capitalista. 

10/ "hombre hecho a si mismo", se refiere a un hombre que -
ha triunfado econÓmicamente por su propia iniciativa y 
medios. 
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'El hecho que la economía ,norteamericana se origi

ne en la Revo1ucion industrial sin haber pasado por la fase 

del feudalismo añade un matiz mas caracteristico a esta ac

titud; y el hecho también que en Estados Unidos nunca haya 

existido un partido socialista o comunista de importancia -

es ta~bien determinante en la forja de esta mentalidad. 

Esta concepcion viene tambien marcada por el "es

piritu pionero" del siglo pasado y es fortalecida por las 

imagenes del "nuevo mundo" traidas por los inmigrantes may.Q. 

ritariamente europeos. Las doctrinas del "destino manifies 

to" y Monroe nutren sus ralees de estas percepciones del -

sistema americano. 

Sin embargo, esta ideología del americano medio -

ha recibido duros golpes en lo que va del siglo, uno de los 

mas contundentes fue la c~isis de 1929, que con el reves 

asestado a la economía norteamericana genero una secuela de 

conflictos sociales que aun permanecen indelebles en la me~ 

talidad estadounidense, aún cuando dicha crisis significo ~ 

reto para la administración d,emocrata de Rooseve1t que le -

enfrentó con su "New Dea1" poniendo en marcha la maquinaria 

económica, generando empleo, poder adquisitivo, inversiones 

y reavivando el optimismo de los norteamericanos frente a -

las ventajas de su sistema de libre mercado. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Esta--
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dos Unidos emergieron como el mas importante y poderoso cen 

tro acreedor mundial, a tal grado que muchos analistas con-

sideran la década de los cincuenta como el periodo del cli-
\ 

max y hegemon{a norteamericanos en el mundo, esto contribu-

yó no solo a engendrar una poderosa confianza de los norte~ 

mericanos en su sistema económico, sino tambien a impregna~ 

los de una sensación de "superioridad", en el sentido de 

sentirse ademas de arbitras del acontecer mundial, en el de 

ber de diseminar el "modo americano de vida" en el resto, de 

regiones del planeta, las compaHias transnacionales, que --

eran y son las gananciosas en esta mentalidad, contribuye--

ron de buen grado a esparcir este tipo de alienación, secun 

dada por los medios masivos de comunicación. 

Esta mentalidad norteamericana sufrió un duro re-

ves con la derrota en ·Vietnam, cuyo costo económico exacer-

bó poderosamente la inflación ya en avance, a esto se añade 

el sentimiento de desmoralización con el escandalo de Water 

gate que sienta un" doloroso precedente en la politica dom~s 

tica norteamericana. El conflicto arabe-israeli resulta en 

una vertiginosa subida de los precios del petróleo, afectan 

do profundamente la economfa norteamericana, la cual natu--

ralmente repercute en el sentir del pueblo norteamericano. 

Por otra pa~te, el programa de seguridad social, inaugurado 

"en 1935. Y eficaz en esa "fecha se vuelve inoperante en los -
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ochenta, pues la carga economica de la seguridad social so-

bre el presupuesto norteamericano la vuelve un acicate mas 

para la espiral inflacionaria con ~esultadbs reciprocamente 

nrlvPTAnA snhrp los nnrinnos nl nmpnrn rle ~stP prog!nmn. 

Por ejemplo, una pensiún de US$500 proporcionaba un modo de 

vida decoroso a un jubilado en. 1937, pero en 1986 lo coloca 

por debajo del margen de pobreza, debido a la inflacian los 

ancianos se dan cuenta que con sacrificios han ahorrado toda 

su vida para vivir una ancianidad paup¿rrima; desmoralizando 

'al sector que por su edad o por resultado de accidentes en-

tra al amparo de dicho programa. 

El Sindrome de Vietnam, el "choque" deWatergate, 

el flagelo de las drogas y enfermedades, la inflacion esca-

lante, el espectro de la pobreza en la vejez y el desempleo 

han reducido mucho aquel sentimiento de superioridad nortea 

mericano de la década de los cincuenta. 

Los partidos demacrata y republicano estadouniden 

ses han recurrido a tocar las cuerdas de esta desmoraliza--

cian del norteamericano para pr&mover osados programas do--

mésticos ante el electorado y revivir el optimismo por el -

sistema libre-empresarial norteamericano, pero 10 cierto es 

que la tarea se escapa a sus fuerzas y medios, y abn cuando 

la administraci6n Reagan, con desbordante optimismo trata 
, 

de generar un sentimiento de "América ha regresa.do", aludien 
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do a los anos pr6sper6s de los cincuenta, su actitud parece 

ser, como est4n de acuerdo los comentaristas de los Estados 

Unidos, l.a de aquel que "no hace m4s que hablar" 1:1../ 

En consecuencia, ante est4 desmoralizaci6n del 

norteamericano medio frente a la ineficacia del sistema, se 

vuelve necesario desviar su atenci6n con una politica exte-

rior agresiva, y observ4ndose vigorosos sintomas de cambio 

en Centroamérica que de ninguna manera favorecen a los inte-

reses norteamericanos, conviene definir y analizar el rol que 

se juega en esa regían e impleme_~.tar una politica a largo y 

mediano plazo para contener las manifestaciones del cambio re 

gional, nada favorable a la moral del ciudadano norteametica 

no. 

1.2 CAUSAS INTERNAS COYUNTURALES 

1.2.1 DE CARACTER ECONOMICO 

El desarrollo y crecimiento de la economia america 

na se ha llevado a cabo bajo el sistema de la "empresa priv.§:. 

d ". a . En agricultura e industria, a excepción de ciertos ser 

vicios publicas, los medios de producción han permanecido en 

propiedad privada 

. ~. 

11/ San Francisco Chronicle (periódico), U.S. News (revista), 
'People (revista), Forum (publicación trimestral), Vital 
Speeches (publicación quincenal o mensual). 
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Ha~ia 1972, 108 estadlsticos calcularon que el --

PNB, aproximadamente el valor de mercado de los bienes y -. 

servicios producidos por la economia de la nacion fue de ~-

US$l,l55 billones. Casi la quinta parte de esta suma repr~ 

sentaba compras gubernamentaies de bienes y servicios .. Den 

tro de dicha suma la cantidad empleada en la seguridad na--

cional ascendia a US$78 billones ll/. 

Estos renglones de gasto federal a tan gran esca-

la contradeclan el pensamiento y la experiencia historicos 

de los negocios estadounidenses. Los gastos gubernamenta--

les significaban impuestos y estos eran un rubro en el cos-

to de produccion. Originalmente, el pequeño tamaño de la -

deuda nacional (que para 1973 habia pasado de US$400 billo-

nes) y bajo el nivel de impuestos, creianse factores que da 

rian una ventaja a los productores americanos frente a sus 

competidores europeos. 

Se habia previsto que el sistema economico nortea 

mericano, tan favorecido y relativamente libre de interven-

cion gubernamental, dejarla atras a cualquier rival. Sin -

embargo, en la segunda mitad del siglo XX, los tributos s~ 

bre el sistema economico para necesidades dom~sticas, ayuda 

ll/ "Dato s d e la Rev lsta Vital Sp eec hes of t he Day. Ago st o 
1985. Biblioteca del City College of San Francisco. 
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extranjera y defensa militar hablanse vuelto tan grandes 

que la factibilidad de que la economla se expandiese sin 

control gubernamental, comenzo a ser puesta en tela de jui

cio. 

Despues de un periodo de auge al final de la 8e-

gunda Guerra Mundial, a trav~s de la d~cada' de los '50 y -

principios de los '60, la economia norteam~ricana comenzó -

a mostrar signos de resquebrajamiento. 

La carga financiera del conflicto de Vietnam y la 

subida de los precios del petróleo inicio la etapa recesiva 

e inflacionaria que actualmente azota a la economia nortea

mericana y por ende al sistema economico internacional. Es 

ta crisis se ve agravada por la insolvencia de la deuda ex

terna de los paises acreedores. 

Esta crisis economica norteamericana constituye -

un reto para la administración Reagan, quien percibe que la 

incapacidad de la administración Carter para resolverla o -

paliarla fue uno de los factores decisivos ante la opiniÓn 

pdblica estadounidense para el ascenso al poder del partido 

I 

republicano. No obstante, la falta de habilidad del presi-

dente Reagan para enfrentarla en su segundo mandato, ha 

desinflado el optimismo que despertó ante el electorado nor 

teamericano. Por ello es que la administracion Reagan, con 

sus experimentos economicos, o "Reaganomics" como se cono--
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cen en los Estados Unidos, ha intentado desde su primer man 

dato establecer ciertas reformas a la politica norteamerica 

na tanto internas como externas .. Entre las externas ubica-

mos la defensa de los intereses de las compañias estadouni-

denses y transnacionales~ cuyas inversiones en el Area cen-

troamericana veríanse perjudicadas ante un brusco giro poli 

tico en la regibn, y su impacto en el complejo econ6mico-i~ 

dustrial financiero seria lo suficiente significativo par~ 

que los clr~ulos en Washington ~~formulen su actitud hacia 

el Area, qUé es 10 que se materializo con la creacibn de la 

ComisibnBipartita encabezada por Kissinger: 

1. 2.2 DE CARACTER POLITICO 

Los 
,. 

anos finales de la administracibn Carter y --

los fenbmenos antes mencionados, que tuvieron lugar colate-

ralmente, originaron una situacion que contribuyo a la vic 

tor~a de Reagan, quien representaba una coalicion diferente 

de bloques de podei economico, ·polltico e ideologico en los 

Estados Unidos. Esta nueva alianza es representada por el 

Committee on the Present Danger (CPD) y The New Right ll/. 

Estos grupos de poder est~n enraizados ideo1ogicamente en -

ll/ Comité sobre el Peligro Presente y la Nueva Derecha. 
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la doctrina Truman de los ,'" anos cuarenta yen una politica 

exterior basada en la contencion militar. Esta alianza en-

tre el CPD y los conservadores ha revivido ia codificacibn 

de la politica exterior contenida en la Directiva del Conse 

jo de Seguridad Nacional No. 68 y emitida en Abril de 1950 y 

conocida en los Estados Unidos como Nsc68. 

Esta directiva de politica exterior abogaba por -

hnasupremac{a mundial basada en el rearme militar y moral 

de los Estados Unidos. Esta politica es manejada por un --

exclusivo circulo elitista, el cual moviliza la opinion pu-

blica norteamericana con el fin de lograr un consenso nacio 

nal que apoye e~ta politica de recaptura de la hegemonia --

'global. 

Para ello, la.ideo10gia es puesta en j~ego usando 

los medios de comunicacion de una manera privilegiada. Asi 

utilizaron ellos el "carisma" de un presidente que domina 

estas técnicas de comunicacion combin~ndo ideo10gia con te-

mor, anticomunismo, y la necesidad de'vencer el Sindrome de 

Vietnam y descubrir una especie d~ destino manifiesto para 

los tiempos actuales. La administracion Reagan representa 

el peniamiento de la nueva derecha, que ha gastado millones 

de dólares para financiar ItThink Tanks" 1!!.../, tales como: --

14/ Literalmente "Tanques de Pensamiento", pero alude a la 
idea de utilizar entidades pensantes como armamento en 
la lucha ideológica. -
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Heritage Foundation, The Hoover Institute, The National -~-

Strateiy Information Center, The Center of Strategic Inter-

national Studies at Georgetown Univeisity y The Institute -

for Religion and Democracy 15/. 

Al mismo tiempo, 46 miembros del crD estbn en los 

más importantes circulos de asesorta de Reagan; 30 de ellos 

ocupan posiciones superiores dentro de la Administracion. -

Los miembros del CPDincluyen a Jeanne Kirkpatrick; William 

Casey, director de la CIA, Richard Allen, ex-asistente pre-

sidencial para asuntos de seguridad nacional; Fred Ikle, --

Sub-Secretario para la Defensa; Eugene Rostow, director de 

la Agencia de Control de Armamento y Desarme; George Schultz; 

John Lehman, Secretario de la Marina; Paul Nitze, negocia--

dar de armas nucleares; y el mismo Ronald Reagan. 

Es tambi~n ~til recalcar que en el primer gabine~ 

te de Reagan, con la excepcian del Secretario del Interior 

(James Watt), y el Secretario de Educacian (T.H. Bell), to-

do el resto eran millonarios o casi lo eran, por virtud de 

sus conexiones. Weinberger y Shultz vinieron de la Corpor~ 

cian Bechtel; Haigh habla trabajado previamente para la ---

United Technologies; William French Smith era director del 

15/ Hutton, C., Article "America's Most Admired Corporations". 
Fortune Magazine. Enero 84. P6gina i6-27 
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Crocker National Bank, Pacific Lighting, Pacific Telephone 

e Internacional Telephone and Telegra~h; Hohn Lehman traba-

jo para una firma consultora cuyos clientes incluian a las 

industrias Northrup, Boeing y TRW. Coors, uno de los fina~ 

cieros. de l~ extrema derecha, estaba estrechamente asociado 

con miembros del gabinete de Reagan 1~!. 

Los estrategas que, al la hacia 1965, decidieron -

pavimentar el camino de Reagan hacia la presidencia, eran 

millonarios ultraconservadores. Holmes Tuttle, un asociado 

de los Ford; Henry Salvatori, fundador de la Western Geophz 

sical Company; y A.C. Reubel, presidente de la Union Oil. 

Tras su eleccion en 1980, Reagan formo su Comite de Aseso--

ria de Negocios con 40 personas, todos ejecutivos superio--

res de las siguientes compafiias: Bendix, Sperry, Mo~gan 

Stanley & Comp~ny, The New York Stock Exchange, Prudential, 

Metropolitan Life, good Year, Pfeizer, Merrill Lynch, allied 

Stores, Flu6r, Monsanto, Weyerhauser, Proctor & Gamble, The 

Continental Group y Estee Lauder, entre otras. 

Con esta breve lista d~_,nombres y grupos, quere-

mos tan solo. sefialar que hay profundas raices en la histo--

ria de los bloques de poder estadounidens~ que explican la , 

l:J..! Farrel, A.: "Politics Survey". National Business Magazine. 
May~-85. P¡gina 47-50 
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actual politica Reagan. A pesar de que Reagan a menudo ha 

sido caracterizado por reflejar una politica exterior esti

lo "Cowboy", en realidad el. representa poderosas agrupacio

nes de poder que están profundamente enquilosadas en los Es 

tados Unidos. 

Como podemos deducir, la creación de la Comisión 

Bi~artita para Centroam~rica constituye una medida de rede

finiciÓn de los intereses del capital financiero norteameri 

cano implementada con el fin de contener las manifestacio-

nes de cambio en la regi6n ya que estos representan una ame 

naza a sus intereses economicos y estrategicos. 

1. 2.3 DE CARACTER IDEOLOGICO 

En 1932, Franklin D. Roosevelt fue electo presi-

'dente de los Estados Unidos sobre la base de su programa p~ 

litico conocido como el New Deal. Este programa dió a la -

clase obrera una participaciÓn en el bienestar social con -

regulación gubernamental en la vida politica y economica, -

asi como una alianza social que respaldaba el New Deal. 

Esta fue una alianza de clase de la alta burgue

sía internacional (financiera e industrial), la clase traba 

jadora y grupos minoritarios estadounidenses, con la hegem~ 

nia del Partido Democrata e intelectuales liberales. Se 

asumiaque la clase trabajador~ y los pobres tendrian la al 
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ternativa de una alianza predominada por la alta burguesía. 

Esta alianza triunfó sobre la clase trabajadora -

sobre la base del anticomunismo y el idealismo .1iberal de -

algunos de los lideres norteamericanos tales como John F. -

Kennedy; ofrecia· al pueblo estadounidense "pan y mantequi-

lla" a cambio de la concesión por los trabajadores de su r~ 

presentación directa como una clase ante las elites libera

les. 

Hoy en dla, el New Dea1 ha sido destruido dentro 

de los Estados Unidos. Hay una polarizacion entre los ri-

cos y 10~ pobres, una po1arizacion que es mantenida sobre -

la frustracion de la clase trabajadora. Reagan, que repre

senta el final de aquella alianza de clases, ha sabido arr~ 

gldrselas para crear un nuevo· consenso, y utilizando los me 

dios de comunicacion en un programa ideológico ha podido ma 

nipu1ar y aprovechar la frustración de la granmayoria del 

pueblo norteamericano, quienes ven en la administración Rea 

gan alguien que ofrece un "New Dream", parodiando el New 

Deal de Roosevelt a través de.la ilusoria pretensión de que 

"América ha regresado". 

Partiendo de un programa ideo1ogico, que el ha ca 

municado magistralmente al pdb1ico estadounidense, Reagan -

ha generado optimismo, principalmente entre los grandes mo

nopolios y, debemos admitirlo, entre ciertos sectores de la 



- 46 -

poblaciún norteamericana, al jugar con el temor que engen--

dra el espectro del holocausto nuclear, el anticomunismo y 

la grq.n "amenaza" a la seguridad nacional. Con este paque-

te ideol&gico, ha sido capaz de abrirse gradualmente camino. 

Reagan ha sabido aprovecharse de la d6hil organización 8in-

dical de trabajo. El 35% de la clase trabajadora estuvo --

sindicalizada en 1960, comparado a solo el 19% en 1980 1l/. 

Barriendo con y desechando el 15% de la gente mAs 

pauperrima en los Estados Unidos, la administración Reagan, 

a traves de su campaña ideológica, ha manipulado la desilu-

si&n y desesperación experimentadas por muchos de la clase 

trabajadora de los Estados Unidos como resultado de errores 

de anteriores politicas imperialistas. La agresividad de -

R~agan y sus esfuerzos para recupe~ar la hegemonla sobre el 

sistema capitalista global tuvieron éxito. Al asignarle su 

ficiente apoyo para obtener su segundo mandato. 

Esta politica de"hegemonia y contension militar, 

basadas en una hiperpolarizacion internacional deliberada -

del conflicto Este-Oeste, ignoran por completo el conflicto 

Norte-Sur dejando de lado toda consideracibn de un Nuevo --

Orden Economico Internacional, nuevos convenios de presta--

17/ Arce Castaño, Bayardo. "Central America:Challenge to 
the Future". Nation Magazine No. 20, New York, U.S.A. 
Junio-Julio 1985. P~gina 15. 
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mos financieros internacionales, el Derecho del Mar, cam--

bios en la estructura de instituciones multilaterales, etc. 

La unica política para capturar la atención de las clases -

media y obrera de los Estados Unidos es toda aquella conce

bida en tbrminos de seguridnd nncionnl, el conflicto Este

Oeste y el liderazgo mundial de Estados Unidos, debido i -

que sin este liderazgo en la opinión de los analistas con

servadores norteamericanos, no puede haber estabilidad ec~ 

nómica ni politica. El slogan "América regresa" represen-

ta este profundo y complejo proceso ideológico de alianza -

politica y económica dentro de los Estados Unidos, que con 

el fin de desviar la atención de los sectores frustrados -

por los problemas socio-economicos estructurales del siste

ma capitalista norteamericano ve, o cree ver, en supuestos 

desaflosde política exterior la respuesta a los ingentes -

resquebrajamientos del marco politico-económico estadouni--

dense. La decisión de formar la Comisión Bipartita para --

Centroamerica es, por consiguiente, una de las facetas de -

esta constante preocupación, ya que el area manifiesta sín

tomas de cambios cuya profundización modificaría el status 

quo regidnal representando una amenaza real a los intereses 

n~rteamericanos de política ext~:ior y sus repercuciones in 

cidirian en. la moral del ciudadano norteamericano, cuya de

silución la administración Reagan, a través de su campaña -



- 48 -

ideológica intenta borrar o al menos atenuar. 

Tras este breve pero congruente an~lisis de.las -

causas internas de los Estados Unidos para la creación de -

la Comisi¿n Bipartita, podemos concluir que los Estados Uni 

do uLruvIesun pur un Juro desuflo cun fuer Les repercusIunes 

para su economia. La profundidad de la crisis del complejo 

industrial financiero norteamericano parte de las contradi~ 

ciones de las categorías capitalistas de produccion y no en 

la incapacidad de una administracion para resolver la cri--

siso De, ah! que ante la imposibilidad de Carter para supe-

rar los problemas, eligiera el publico norteamericano a un 

Presidente republicano con la esperanza de sacar a la econo 

mla norteamericana del meollo en que se encuentra. Tanto -

permanentes como coyunturales, las causas proporcionaron a 

los asesores de Reagan pretexto para seguir una politica 

exterior agresiva, buscando el doble proposito de distraer 

la opinión publica de los prob~emas dom~sticos ante los fe

nÓmenos externos y a la vez afianzar, en la zona en cues--

tion, el poder d~ ias multinacionales, principai bastión de 

la economia norteamericana. 
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CAP 1 TUL O "1 1 

CAUSAS EXTERNAS DE LA CREACION DE LA 

COMISION NACIONAL BIPARTITA PARA CENTROAMERICA 

Baj"o este titulo abordaremos en este Capitulo --

aquellas tendencias exógenas que al afectar el marco estruc 

tural de referencia para la formulacion de la polltica- ext~ 

rior norteamericana, originaron temores y despertaron suspi 

cacias en Washington sobre el rumbo que tomarla la evolu--

cion de los f~nómenos modificadores del status quo regiona~ 

actitud que desembocó en la decision de formar la Comision 

Bipartita para definir y analizar los intereses de los Esta 

dos Unidos en la region. 

Al igual que en" el Capitulo anterior, intentare-

mos ubicarnos en la perspectiva de enfoque norteamericano a 

fin de buscar comprender el grado de determinación de estas 

causas en la creacion de la Comisión Bipartita. Queremos -

tambien apuntar que estas causas están profunda e intimamen 

te vinculadas, y que el criterio de clasifica~ión obedece a 

razones de analisis. 

2. CAUSAS EXTERNAS 

2~1 CAUSAS EXTERNAS PERMANENTES 

Por tales entenderemos todos aquellos fenómenos -
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configurativos propios del &istema internacional, esto es, 

los factores que conforman el status quo politico fuera del 

territorio norteamericano, pero cuya convergencia en los in 

tereses de los Estados Unidos les confiere prioridad en la 

formulacion de la polltica exterior. 

2.1.1 DE CARACTER ECONOMICO 

El potencial económico de los Estados Unidos esta 

en gran parte basado en el comercio exterior, en la inver--

sión externa pdblica y privada, y en las actividades de las 

corporaciones y compaü{as transnacionales. Los sustancia--

les flujos de capital corporat~vo y multinacional que flu--

yen hacia la estructura economica estadounidense son impor-

tantes factores en la estabilidad del dolar y en el vigor -

de" la maquinaria productiva ~/. 

Es por ello que a lo largo de las tres últimas de 

cadas, la polltica exterio~ norteamericana hacia Latinoam~-

rica haya estimulado, en su beneficio, el progreso y el de-

sarrollo socio-economico de los paises de ia region, ya sea 

181 Los pilares del sistema capitalista internacional son -
todos organismos internacionales: el FMI, el Banco Mun
dial, el GATT y el Mercado Comdn Europeo. El grado de 
influencia de los Estados Unidos en ellos, especialmen
te en los tres primeros, es poderoso y determinante para 
su economla. 
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ayuda y asistencia t~cnica ~ traves de la AID ocon regula-

ciones y medidas tomadas a traves de 1a,UNCTAD. 19/ 

A continuación clasificamos, por orden decrecien-

te de importancia, las empresas multinacionales mAs impor--

tantes del mundo capitalista. Todas ellas tienen ventas --

anuales de varios cientos de millones de dolares y operan -

tanto en el mundo capitalista como, aunque en menor escala, 

en el ambito socialista. 

"En el proceso de desarrollar un nuevo mundo, los 

gerentes de firmas tales como la General Motors, IBM, Pepsi 

ca, GE, Pfizer, Shel1, Vo1kswagen, Exxon y unos cuantos 

cientos de otras, estan haciendo diariamente decisiones de 

negocios que tendrdn mas impacto que las de la mayor parte 

de Estados soberanos en donde vive la gente; qué trabajo --

hardn, si acaso hardn alguno; que comerán, beberán y vesti-

r~n; qué clases de conocimientos estimularan las escuelas y 

universidades; y que 'clase de sociedad heredaran sus hi--

jos" 20/ 

19/, Rosett, Claudia: "Economic Paralysis in El Salvador". 
Policy Review Mag~zine, Number 30, Fa11- 1984. U.S.A .. 
Pagina 44-47 

20/ Barnett, Richard L. y Hu1ler,'Rona1d E.: "Global Reacl)" 
National Review Magazine. Nation~l Review, Inc. New 
York, 1986, Pagina 17. 
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La politica oficial norteamericana ha sido estimu 

lar la inversion extranjera de las corporaciones estadouni-

denses. El gobierno ayuda a tales firmas a traves del 

OPI 21/: ofrece "seguro de riesgo" para amortiguar a las --

compañias qel impacto de la expropiación por el pals anfi--

trión. Este seguro garantiza que si una instalación de en-

samblaje, es hecha propiedad suya por el pais' en que este -

establecida, el gobierno norteamericano le pagara a la cor-

p6ración multinacional una compensacion por sus p~rdidas. 

Hasta ahora, este fenómeno no ha sido muy frecue~ 

~e, y los Jnicos casos dignos de mencion son las ex~ropia-

ciones de compañias multinacionales por el gobierno de Alle~ 

de en Chile, a principios de los '70, y otras medidas 'simi-

lares en la Nicaragua Sandinista.'·, Como podra observarse, 

~l mayor riesgo que se les presenta a estas corporaciones -

en el área latinoamericana lo constituyen las revoluciones 

de orientacidn marxista-leninista. 

Estas empresas multinacionales, al estar ubicadas 

-en distintos palses y escaparse por consiguiente de las re-

gulaciones locales, 'experimentan una enorme, concentracion -

de poder tanto economico como politico, y su intervención -

21/ Overseas Private Investment Corporation (corporación de 
inversidn privada en el extranjero). 
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en los asuntos internos de los gobiernos se ha vuelto una -

practica tan frecuente como notoria, practicas corruptas en 

la gran mayoría de los casos. 

-"Por muchos años, un subcomite del Senado ha esta 

do investigando a 'estas compañias por evidencia de pra~ti--

cas corruptas. Su prueba mas notable fue su investigación 

de 1973 sobre las actividades de la lTT en Chile. En 1974, 

el Comité comenzÓ una cuidadosa investigacion de grandes '--

compañías de petroleo y su relación con gobiernos del Medio 

Oriente. Esta inve~tigaci&n fue emprendida a raíz de la --

venta de armas a las naciones del area del Golfo persico".Q! 

Las organizaciones internacionales también han c~ 

menzado a estudiar las actividades de corporaciones multin~ 

ciona1es. Las Naciones Unidas establ~cie~on una Comision -

de Corporaciones Multinacionales que invektigarian las acti 

vidades de estas compañias para controlarlas cuando fuese--

necesario. En 1976 la Comisión estab1ecia un grupo de tra-

bajo de cinco para redactar un acuerdo destinado a contro--

lar posibles practicas corruptas. Luego el mismo año, la -

Asamblea General adopto la Resol~ci6n 3514, que condenaba -

la practica de actividades ilegales por las corporaciones 

Q! Gillespie, Judith y Stuart Lazarus; "American 
Copy right 1979, by American Polítical Scíence Associa
tion. Pagina 605. 
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globales~ 

El hecho de qu~ estas compafiias posean en su may~ 

r rla, la casa matriz en-territorio norteamericano, las con--

v i e rte en un po d e r o s o, sin o d e c i s iv o , . en g r ana j e den t r o del 

sistema econdmico no~teamerican~, y por lo tanto en un im--

portante bastión dentro de la politica interna, y en la fOE 

mulacidn de la politica exterior, ~o bbstante su notoria --

reputación de prestarse a practicas muy cuestionables desde 

el punto de vista ~tico j a pesar de la supuesta vigilancia 

del susodicho Comit~ del Senado, ya que su misma compleji~-

dad les confiere un sofisticado grado de maniobrabilidad y 

mi~etismo, de m6do que les es facil intervenir en todos los 

ambitos de la politica de una manera sdtil e inconspicua. 

Por otra parte, el pa~el que estas empresas multinacionales 

desempefian en el area latino~mericana es vital pará las mi~ 

mas, a tal grado que un conservador comentarista economico, 

refiri~ndose a Guyana, dijo: 

"Su economia, peor que la de Haiti, presenta una 

a m e na z a mil ita r m a s s e r i a q u e Gre na da" Q / . 

La administracibn Reagan, como apuntamos en otro 

a~artado de este Capitulo, esta integrada en gran parte por 

Q/ Wagner, Geoffrey; "Basket Case of the Caribbean" .• Natio 
nal Review:Magazine. March 28-1986; P6ginas 44~47 
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representantes del capital corporativo, cuyas perspectivas 

constituyen Jngulos de enfoque, en la formulación de la pol~ 

tica exterior, este factor ha sido elemento determinante en 

la creación de la Comision Bipartita encabezada por el Secr~ 

tadio de Es~ado Henry Kis~inger para visitar el Jrea centroa 

mericana a fin de sondear la situacion regional en plena 

efervescencia politica con el proposito de atenuar o dar 

otro rumbo a los factores que puedan modificar el status quo 

regional impidiendo asi que constituyan una amenaza a los -

privilegios economicos de los Estados Unidos en dicha zona. 

2.1.2 DE CARACTER POLITICO 

El papel de los Estados Unidos en la escena poli

tica internacional a partir de la nueva distribución del -

poder en 1945 ha sido de un acervo anticomunismo. Esta ac

titud le ha conferido un carJcter esp~cial ~. su polltica -

exterior, particularmente con el bloque sovietico, ypar--

tiendo del esquema bipolar hasta la distensión, ha experi-

mentado toda una gama de posiciones, desde un virulento an

ticomunismo hasta un flexible "distensionismo". 

Sin embargo, en los primeros años de la postgue-

rra, uno de los factores más notables de la politica exte-

rior norteamericana fue el apoyo' que suministr& a todo un -

sistema de alianzas regionales, equipado para contener una 
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supuesta expansi<!Jn de la "amenaza comunista" al resto del -

asl llamado mundo libre. Esta percepci<!Jn politica de los -

Estados Unidos fue el gérmen del nacimiento de la OTAN, la 

ANZUS, la SEATO, el TIAR, entre las m~s importantes. 

La evoluci<!Jn de las relaciones internacionales en 

los 
... 

anos subsiguientes, con el surgimiento y despBrtar del 

Tercer Mundo 2'4/, demostró que el "expansionismo soviético" 

no constituia un riesgo de invasion territorial sino de con 

cientizacion ideologica, un evento para el cual los Estados 

Unidos no estaban a~n preparados~ pero ante el cual supie--

ron ajustar~e sin haber logrado aplacar del todo las exigen 

cias del mundo subdesarrollado por unas relaciones económi-

cas mAs justas y equitativas, entre ellas la cuestion del -

Nuevo Orden Economico Internacional, el "grupo de los 77" 

de la UNCTAD, etc. 

La actitud que lo.s Estados Unidos asumieron, no -

obstante, fue la de apoyar a o ¿ontem~orizar con regimenes 

dictatoriales de corte autoritario y de aplastar todo inten 

to insurreccional con una intervención directa o indirecta, 

a tal grado esta tónica confirió el car~cter a la politica 

24/ La Conferencia de Bandung de 1955 que dió nacimiento al 
movimiento de paises ~o alineados, fue el primer paso -
para una toma de conciencia de los paises perif~ricos 
del sistema politico-económico internacion~l. 
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exterior norteamericana que un 95% de las intervenciones ar 

madas de los Estados Unidos han tenido una naturaleza direc 

ta o indirectamente anti-izquierdista. 

El Area latinoamericana, bajo la completa hegemo-
, , 

nía norteamericana antes de la revolución de Cuba, y aun --

despu~s, no consitituia un importante foco de aten¿ibn para 

los Estados Unidos, aun con el importante factor de la cer-

cania de su territorio. El poco inter~s que los Estados --

Unidos conferian a Latinoamerica aun despu~s de la revo1u--

cibn cubana se refleja en las siguientes palabras: 

"América Latina no ha tenido ningun Secretario de 

Defensa Adjunto en esta administracibn (Carter), y durante 

un periodo de tiempo, los asuntos de seguridad 1atinoameri-

cana fueron tratados desde la oficina del Secretario Asis--

tente Adjunto para Asuntos Asiaticos. De las 23,642 perso-

nas que trabajan en el Pentagono, un calculo aproximado de 

50 a 100 como maximo, se ocupan a ,tiempo completo de los 

asuntos latinoamericanos". 2:.2/ 

La imagen que del area'latinoamericana tiene el 

americano medio es la de "repub1icas banana, gobiernos mili 

tares y corrupción" J:21; este estereotipo, principalmente -

'2:2./ Rayes,' Margareth Da1y; "Dimensiones de Seguridad de los 
intereses de Estados Unidos en América Latina", Institu
to de Estudios de Estados Unidos, CIDE, Cuadernos Semes-, 
tra1~s, 'No. 10, 20. Semest~e, 198i, M~xi~o, PAgina 62. 

1:.2.1 Dono'ghe, Denis; "Central American Po1icy" New York Review 
U.S.A., Pagina 43. 
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inculcado en la mentalidad simplista del estadounidense es 

resultado de esporadicas caricaturas en la prensa o revis--

tas, ya que de por si, en los Estados Unidos no se conoce -
I 

casi absolutamente nada de la realidad latinoamericana. 

Mientras los gobiernos del area fueron fieles a los manda--

tos de Washington, o el gobierno estadounidense de turno --

impuso su voluntad a traves de una intervencion, el conoci-

miento de los paises del área no fue jamas una prioridad,en 

la po11tica exterior de los Estados Unidos. 

Las cosas tomaron un giro decisivo cuando, des---

pues de tomar el poder los Sandinistas le dieron una orien-

tacion socia1izante a su revo1ucion en Nicaragua. Este he-

cho cata1izo el proceso de concientizaci6n en El Salvador -

que guiado por grupos intelectuales, resquebrajo todo el --

sistema pro-imperialista y amenazo con derrumbarlo. 

Fue hasta entonces cuando en Washington predomino 

la actitud de que el área, al "backyard" (patio trasero), -

como se le llama, no se le habla prestado' la atencion que -

merecla, y que si tal conducta persistla, la region tomarla 

un rumbo que no solo afectarla los intereses economicos de 

Estados Unidos, sino tambien perjudicarla sus zonas de co~-

trol estrategico. Una tradicional zona de influencia nor--

teamericana habia despertado y decidido forja~ su propio -~ 

destino sin injerencia po1itico-ideo1bgicas imperialistas y 
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-a frenar las fuertes exacciones de capital a manos de las -

compañlas transnaciona1es. Los clrcu1¿s de poder en WashinA 

ton se percataron que era hora de acercarse a la regibn y -

enterarse de su realidad. 

El proce,o nicaraguense y el salvadoreño se desen 

cadenaron casi simu1t~neamente, puede decirse que están vin 

cu1ado~, un acicateo al otro, ambos fenbmenos se originaron 

en el dltimo afio· de la administracion democrata de Carter, 

de tendencia liberal y en el primer año del mandato republl 

cano de Reaga~, de posicion ultra-conservadora. La nueva -

politica intervencionista que iniciarta Reagan estarta basa 

da en una perspectiva del ala derecha de su partido, pero -

ante la opinión pública norteamericana, facilmente moldeable 

por los medios de comunicación, convenia enfrentar la nueva 

tarea desde un punto de vista bipartita, por ello es que la 

decision de enviar un grupo de analistas, que cristalizo en 

la formación de la Comisión Kissinger, obedecla a dos prop~ 

sitos: frenar los impulsos de cambio que manifest~banse en 

el area y conferir a esta acción una viñeta "democr~tica" -
. 

(la palabra tiene una especial connotacion ante el oido es-

tadounidense) que alejase de la opinión congresional demo--. / 

crata toda suspicacia o temor "intervencionista" que pudie-

se dar terreno a la opini6n pública para oponerse a la poli 

. tica exterior de la administracion Reagan, ti1dandola de --
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partidaristamente republicana durante el debate electoral -

de 1984. El caso es que la medida obedecía mas al propbsi-

/ 

to de garantizar un tinte constitucional a la iniciativa de 

la creaciÓn de la Comisión que al intento de hacer al Parti 

do Demócrata ca-participe de la misma; puesto que si tal a~ 

ción bien obvió los obstáculos impuestos por perspectivas -

partidaristas, tan solo vario en aspectos de procedimiento, 

no de fondo. 

2.1.3 DR CARACTERIDEOLOGICO 

Estados Unidos es una potencia economica. ·Como -

todo imperio, ha creado, fomentado y diseminado una ideolo-

gia propia basada en las categorfas capitalistas de produc-

ción, en las leyes del mercado y en el poder del d6lar. 

En la mentalidad norteamericana existe una intima 

relación entre todo un conjunto de conceptos profundam~nte 

arraigados en la maquinaria socio-politica. Para el nortea 

mericano promedio, "América" es "democracia", "capitalismo", 

"libre empresa", "libertad", y otros terminas asociados, -

aunque no considerad¿s analitic~~ente si~o tan s~lo de un -

modo superficial, simple justificativo de la razon de ser -

del sistema y por lo tanto estandarte del concepto "modo --

americano de vida" 

Si bien este concepto de "modo americano de vida" 
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esta hondamente enraizado en la ideosincracia norteamerica-' 

na, el mismo no constituye mas que una percepción extremada 

mente superficial del ,ideal de "modo de vida" que debe per-

seguir un norteamericano que ha "triunfado" en la vida. 

Analicemos a grosso modo dicha idea: la respetabilidad y 

vida decorosa "americana" que lleve un norteamericano prom~ 

dio, deriva de la cantidad de aparatos e1ectricos y/o e1ec 

tronicos que este posea en su hogar. 

En la decada de 10s'50 los indices de una familia 

de la clase media eran ciertos productos tecnólogicos pro--

piosde la 'poca y slmbo10s de status socio-económico. Aho 

ra en los '80, los norteamericanos piensan que no "han lle-

gado" si no poseen una computadora o productos e1ectronicos 

sofisticados. Como faci1mente se transparenta, detrás de -

esta ideo10g1a consumista 10 detectable es el manipuleo del 

gran capital corporativo. Si analizamos 10 que un norteame 

ricano promedio posee en su hogar, solo observamos nombres 

de las mÁs poderosas corporaciones que poseen el monopolio 

o compiten por la tecno10g1a. ~/ 

Esta actitud perfectamente comprensible en la es-

cena domestica norteamericana, de despertar en el publico -

12/ 'Brenet, Carl. "Consllmerist Robots Society". Nation Mag~ 
zine. ' Apri1 9, 1986. ',Vol. XXVI. P6gina 76-80 

\ ' 
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el afAn adquisitivo como slmbp10 de status socio-economico, 

es uti1~zada por el gran capital a trav~s de los medios ma-

sivos de comunicacion y exportada al resto de paises numero 

sos en el sistema capitalista . Es 10 que se conoce como 

. "imperialismo cultural" , naturalmente es un modo de vida 

muy artificial, basado mas que todo en la viñeta y la apa-~. 

riencia externa, la fachada. 

Pero en la subcultura americana, ian maquillada -

por decadas de bombardeo ideo1ogico comercial, la aparien-

cia es un factor extremadamente importante, esto obviamente 

es aceptable en un sistema basado mas que nada en la libre 

empresa, y si tal alienación ideológica nos parece artifi-

cial en la sociedad norteamericana, en el ambito tercermun-

dista es inaplicable, pues no se adapta a su realidad po1!-

tica, económica ni social. 

Esta valoración etica n0 constituye obice para --

que estos paises subdesarrollados o en vias de desarrollo, 

est~n expuestos al bombardeo ideológico cinematografico, t~ 

1evisivo, radial, periodistico y hemerotecario del imperia-
. 

1ismo cultural, que al intentar promover el modo de vida 

americano estan justificándolo con la idea de "progreso" y 

'\:1 e s a r r o 11 o" . En el fondo es un intento de trasplantar una 

realidad propia de una sociedad industrial en un sistema al 

que no se acopla y que necesita distintas vias hacia el de-
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sarrollo y la auto~eterminación. 

Para el imperialismo cultural norteamericano, la 

mejor manera de tener asegurada la aveniencia y la alianza 

ideológica de los paises de Latinoamerica es insuflandoles -

su afan consumista hacia los productos del mercado nortea

mericano y utilizando a su favor la dependencia tecn~lógica 

del mundo subdesarrollado o en desarrollo. Pero tal culto 

a la imagen as! como estimula el afan adquisitivo tambien -

produce" frustraci6n, especialmente en sociedades de agud~ -

bipolarización social, como ~s el caso de Latinoamerica y -

el resto del Tercer Mundo en donde los sintomas del descon

tento y el cambio se vuelven cada vez mas tangibles. El-

hecho es que la administraci6n Reagan agrupa aquellos senti 

mientas de ultra-conservadores que añoran por decadas pasa

das, especialmente los afias '50, u otios perlados en que el 

prestigio norteamericano estaba menos de~eriorado y su poI! 

tica exterior era mas eficaz. Los afias '80, sin embargo, -

caracterizados por una acelerada expansión y crecimiento de 

'las grandes corporaciones, tambien manifiestan una crecien

te concientización pro-marxista de los estados subdesarro-

lIados, y por consiguiente, un total rechazo al "modo ameri 

cano de vida", sintoma nada favorable no sólo en lo ideolo

gico sino tambien en lo económico-estrategico pára los al-

tos circulo s financieros que influyen ~n la po1itica exte--
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rior de la administración Reagan. La decisión de form~r 

una Comisi6n Bipartita para C~ntroam~rica estA impregnada -

del temor a las manifestaciones del cambio interno regional 

que amenazan los intereses mAs importantes de los Estados -

Unidos en el Area. 

2.1.4 DE CARACTER ESTRATEGICO 

Por su ubicación geogrAfica, por su convergencia 

ideologica, por su concomitancia economica y por su impor--

tancia militar, los Estados Unidos tienen importantes inte-

reses que resguardar en America Latina, y por lo tanto les 

es de primordial valor cultivar buenas relaciones con esta 

parte del continente. Se ha dicho que America Latina es la 

piedra angular de la proyecci6n pol!tica de Estados Unidos 

en el mundo. 

El reconocimiento de esta importancia del Area 

latinoamericana ha motivado'por parte de los Estados Unidos 

el estimulo a pactos y alianz~s regionales, desde la OEA y 

el TIA~, pasando por la ODECA y el Pacto Andino hasta orga-. 
nizaciones de integracion económica. El Area latinoameri-

cana, representa una zona hacia la cual se dirige un tercio 

, 1 / de la inversion publica norteamericana ~ y en condiciones 

28/ Vidal, Gore "Requiem for the American Empire" Nation 
Magazine. January"11, 1986. Number 1, Volume 242. 
P~gina 43-48. 
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de guerra potencial, la importancia militar de la zona es -

vital. 

As!, tanto por razones de contingencia militar --

operativa como de importancia po11tica, anuencia ideologica 

o preponderancia economica, la America Latina juega un rol 

determinante en el pensamiento de seguridad estadounidense, 

especialmente en 10 que concierne al balance global del po-

der. Se identifican tres areas separadas de intereses de -

seguridad norteamericana en la region 11/, estas son, por -

orden decreciente de interes: la Cuenca del Caribe y Centro~ 

merica; la Costa Oriental de Sudamerica y, fina1~ente, la -

Costa Occidental de Sudamerica. Analizaremos a continua---

cion la primera, 
I 

sin tocar mas que someramente las demas. 

La Cuenca del Caribe y Centroamerica constituyen 

el flanco sur de los Estados Unidos, su retaguardia estrat! 

gica y su bastion economico. Esta region ha sido siempre -

considerada como el area de su m¿s alto interes de seguri--

dad. He aqul las razones mas importantes: 

a) ~1 Caribe es un~ zona de in~ereses economicos de vital -

importancia, es un area que sumiriistra una valiosa canti 

29/ Utilizamos la c1asificacion de Margaret Da1y Hayes "Di
'mensiones de Seguridad de los Intereses de Estados Uni
'd o s e n A m e r i e a L a t in a" . C u a d e r n o s s e m e s t r a 1 e s. N o. 1 O ; 
20. Semestre, 1981, Instituto de Estudios de Estados Uni 
dos, CIDE, Mexico. 
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dad de materias primas imprescindibles para la economia 

norteamericana y transmite la ,m~yor parte de las import~ 

ciones de petr61eo de Estudos Unidos; udemAs es punto de 

conéxion para el tráfico comercial y naval entre los --

oceanos Pacifico y Atlántico. 

b) La region es un enlace vital en una serie de actividades 

de indole estrategico militar en funcion de los fines de 

defensa global norteamericana. 

c) Puesto que se trata de una región oceánica, resulta vuln~ 

,rab1e a la penetración ideologica del exterior, constitu 

yendo por 10 tanto un punto de .avanzada de las ideas an-

ti-imperialistas y de contingentes be1icos, un temor de 

los Estados Unidos que se ha intensificado con la rápida 

expansión de la flota sovietica de maies tropicales en -

base a convenios con Cuba." 

d) La región es la más subdesarrollada e inestable, económi 

ca y po1iticamente en el hemisferio. La reacción a la -

dominación tradicional de Estados Unidos constituye un -

alto potencial para el surgimiento de insurrecciones an-

ti-imperialistas que al triunfar, tomen un definitivo --
, 

rumbo marxista-leninista, constituyendo por consiguiente" 

baluarte para el apoyo y a la expansiop de grupos y movi 

mientos subversivos en el resto del área. 

e) Como esfera tradicional ~e1 ~6~er e influencia norteame-

, I 
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ricanos, la declinación de la hegemonia de Estados Unj--

dos en la región, o la incapacidad para contener la in--

fluencia de otros poderes e influencias en la región, se 

ria interpretado como indicio de la debilidad estadouni-

dense, 10 cual marcarla la pauia para similares movimien 

tos liberadores en el resto del Tercer Mundo. 

La Cuenca deY Caribe es ademis la fuente princi--

pal de importaciones norteamericanas de materias primas del, 

Hemisferio Occidental, siendo M~xico el segundo abaste~edor 

mAs importante, despu~s de CanadA, de mi~erales estrat~gi--

coso Por otra parte, la producción petrolera de M~xico y -

Venezuela suman un congruente porcentaje de importaciones -

norteamericanas. lQ/ 

"Ninguna otra región del Hemisferio Occidental, -

excepto Canadi, es tan ~mportante para el abastecimiento de 

materias primas a Estados Unidos, y muchos de los abastece-

dores importantes se encuentran entre aquellos paises susce~ 

tibIes de inestabilidad polltica" 11../. 

El principal objetivo de los Estados Unidos en el 

irea es prevenir y contener la diseminación de ideas y movi 

lQ/ Hayes, Margaret Daly. Op. Cit. Pigina 65. 

11./ IDEM. 
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mientos anti-imperia1istas, que con base en Cuba y Nicara--

gua, puedan esparcirse al resto de America Latina, propor--

cionando una ventaja al bloque sovietico, cerrando las fuen 

tes de materias primas hacia los Estados .Unidos y derrumban 

do la credibilidad de la capacidad norteamericana de conser 

var sus zonas vitales de influencia. 

Esta posibilidad, cada vez mAs concreta observando 

el rumbo tomado por la Revo1ucion Sandinista en Nicaragua y 

la tenaz lucha de los grupos insurgentes en El Salvador, --

significa una modificacion irreversible del status quo re--

giona1, representando una amenaza real a los intereses po1! 

ticos, economicos, ideo1ogicos y estrategicos de los Esta--

dos Unidos, factor que impulso la imp1antacion de una po1i-

tica global hacia la region centroamericana y del Caribe --

tendiente a definir los 1imi~es del cambio al interior del 

sistema. Resultado de tal preocupacion de la administra---

cion republicana de Rona1d'Reagan fue la creacion de la Co-

misionBipartita.para Centroamerica, encabezada por 'Kissin-

ger, y enviada a la regiori con la tarea de delimitar los in 
, 

tereses de los Estados Unidos en la misma y definir los 11-

mites del cambio, conteniendo a la vez el rumbo de los pro-

cesas nacionales. 



- .69 -

2.2 CAUSAS EXTERNAS COYUNTURALES 

2 .2 .1 DE CARACTER ECONOMICO 

La economia internacional atraviesa, desde hace -

mAs de una d~cada, por una de las crisis ciclicas d~l siste 

ma capitalista., Han habido periodos de repentino crecimien 

to, bajas en los indices de estancamientos y unos que otros 

pe~ue~os y espqrAdicos in~icios de iecuperación econó~i~a, 

pero ~stos, mAs que preludiar un real fortalecimiento 10,--

que han hecho es fundar esperanzas'y luego crear frustracio 

nes. La tasa inflacionaria'en muchos paises, no sólo es 

sumame~te alta, sino que ha batido r~cord con respecto a 

crisis anteriores; al nivel de recesión se mantiene estanca 

do, si no es que,baja' aun mAs. 

Las ¿lfras de desempléo han alcanzado estratos'--

alarmantes; y la reducción de la productividad no muestra -

indicios de una variación positiva. Las deudas externas de 

muchos piises del sistema internacion~l, han tomado propor-

ciones gigantescas y han sido agravadas por ,las altas tasas 

de interés~ EJto a nivel interno, en los paises respecti--

vos, ha,repercutido en una devaluación de la moneda, lo cual 

en ~l sistema ~conómico interna~ional, significa una r~duc-

ción de su paridad con respecto al dólar, y por lo tanto, -

un empeoramiento en la economia general dom~stica. 

La insolvencia de la deuda externa por parte de -

t '. 
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los paises acreedores hacia los Estados Unidos han estanca

do el proceso de reproduccion de capital bancario y financi~ 

ro de las inversiones privadas estadounidenses que dependen 

del pago de estas deudas 1atinoameri~anas para su ulterior 

operatividad. Los resultados son despidos masivos de pers~ 

na1 bancario, noticias frecuentes de los periodicos nortea

mericanos y factor que agudiza mAs la tasa de desempleo de 

los Estados Unidos, creando asi un circulo vicioso de una -

dependencia mutua entre el centro acreedor mundial (los Es

tados Unidos) y los paises con exorbitantes deudas externas 

(Latinoam~rica) . 

El problema parece haber llegado a un impasse, 

puesto que son Brasil, Mexico y Argentina, paIses en desa-

rro110 y candidatos a la categor{a de potencia economica, ~ 

que110s en que la inversion privada de la banca industrial 

f~nanciera contaba con obtener jugosos reditos para mante-

ner en marcha el engranaje de ia complicada economla inter

na~iona1, son estos palses"precisam~nte los que han alcanza 

do cifras record en sus deudas externas. 

La administracion Reagan con su actitud agresiva 

en lo po1itico y lo" economico, desperto un desmedido opti-

mismo por parte del capital corporativo y multinacional, lo 

cual no se ha visto hasta ahora acompafiado de resultados 

concretos sino por el" contrario, de una espiral ascendente 
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de la tasa inflacionaria, una agudizacion del desempleo y -

'un estancamiento economico en el interior de los Estados 

Unidos y por l~.t~nto, en el resto de paises del sistema 

capitalista: 

"En octubre de 1979, con una inflacion de dos di-

gitos desatada' en los Estados Un-tdo,s, la Junta de Reserva -

,Federal decidiÓ adoptar el remedio monetarista de apretar -

el crecimiento del suministro de dinero. Como resultado, -

las.tasas de interes se fueron para arriba y la economia --

estadounidense se sumio en la recesion. Los precios de los 

productos que dan a los paises en desarrollo sus principa--

les ingresos por exportacion cayeron agudamente mientras --

las economias de los paises industriales se volvian lentas 

y l~ demanda caia. Hacia 1981, los banqueros optaron por -

plazos de vencimiento mas cortos, que ellos erroneamente --

crejeron menos arriesgados, y eventualmente ierminaron'cor-

tanda sus prestamos". 111 

En este deterioro de la economia internacional, -

el FMI y el Banco Mundial han ejecutado una serie de medi--

das de ajuste, devaluación y reestructuracion de las parid~ 

des nacionales con respecto al dólar,' estas medidas han si-

1 
111 Bogdanowicz-Bindert, Ch'ristine A. "World Debt: The U. S. 

Reconsiders". Foreign Affairs Periodi,cal. U.8 .A. 

Pagina 262~v 
,', ! 
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do tomadas desd.e el Angula del inter~s del capital multina 

cional con sede en Estados Unidos, pero estas politicas pr~ 

ven resultados a largo plazo y sus anAlisis de la crisis --

económica resultan infructuosos. De acuerdo al FMI, la in-

flación ~n Africa en 1981 promedió un 21%, y seguia aun en 

un 20% en·1984. 

En Am~rica Latina, la inflación para el Area como 

un todo, hizo mAs de duplicarse durante el mismo periodo, pr~ 

mediando un pavoroso 117% en 1984. De acuerdo tambi~n al -

FMI, los paises importadores de capital redujeron sus actu~ 

les deficits de US$112.5 billones en 1981 a US$37.9 billones 

en 1984, Y ello a pesar de cuentas de inter~s cada vez en -

aumento, mientms las deudas quedaron insolventes y nuevos -

creditos incrementaron la deuda total. "Tan sólo echando -

una mirada al equilibrio· comercial de'mercaderias, los es--

fuerzas de estos paises parecen ser impresionantes: movien-

dose de un deficit cómercial de US$65.l billones en 1981 a 

un superAvit agregado de US$15.2 billones en 1984". 33/ 

Naturalmente esta mejoria en estos paises es el 
I 

resultado de Asperos programas dé austeridad bajo los auspi 

cios del FMI, y la dura recompensa de medidas tales como: -

ri/ Ibid. Pagi'na 266. 

/ 
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devaluar la moneda~ eliminar subsidios, subir los precios -

de servicios públicos, restringir aumentos salariales, in-
i 

tentar reducir el volumen del sector público, aminorar la -

tasa de crecimi~nto crediticio y trabajar"con tasas de inte 

res reducidas. En resumen, un duro ajustamiento de cintu--
i 

ron para los paises subdesarrollados que unicamente favore-

ce a la economia norteamericana y al capital multinacional, 

un factor que profundiza la brecha entre Estados Unidos y -

las economias subdesarrolladas. 

La administración Reagan, al servicio del gran c~ 

pital corporativo ha sustentado su politicaexterior en ba-

ses a sus muy particulares puntos de vista, y todo giro en 

su visión del sistema internacional obedece a los intereses 

de poderosos grupos de poder polltico y economico en el sis 

tema capitalista. 

Las causas de la crisis mundial son amplias y pr~ 

fundas; su analisis escapa al esquema de nuestra investiga-

cio~, pero sus efectos en el area latinoamericana son con-- / 

tundentes y decisivos. En 1979 los sucesos en Centroameri-

ca tomaron una intensidad y un rumbo izquierdizante tras la 

calda del regimen de Somoza y el acceso al poder de los san 

dinistas en Nidaiagua, cuyo ejemplo catalizo las fuerzas so 

cio-pollticas en El Salvador y mas tarde en Guatemala. La 

probabilidad de una eventual diseminacion(de revoluciones -
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al estilo de Nicaragua 'en Centroamérica llegó a representar 

una congruente amenaz~ a los intereses medulares de lo.s Es-

tados Unidos en la región. La iniciativa de crear la Comi-

sión Bipartita para Centroameri~a obedece al interés vital 

de los grupos que influyen en la formulación de la politica 

exterior nortea~ericana de contener los alcances de los cam 

bios y transformar el rumbo de los procesos nacionales de -

modo que la región continue bajo la órbita de dominación --

norteamericana'y dentro del radio de accibn de las podero--

sas corporaciones multinacionales. 

2.2.2 DE CARACTER POLITICO 

Despues de la crisis de Vietnam, los Estados Uni-

dos impusieron una politica trilateral. Esta estaba repre-

sentada básicamente por grandes intereses de capital multi-

nacional estadounidense, y sobre todo, por capital financie 

i 
ro representado por David Rockefeller, fundador de laComi-

sión Trilateral. 

La'Comisión Trilateral trato de ajustarse a los -

" cambios ocurridos en la correlación de fuerzas mundiales y 

proponia compartir la hegemonia norteamericana con Europa y 
I 

el Japón, mientras al mismo tiempo intentaba jugar un nuevo 

papel en relación con las potencias nacientes en el Tercer 

Mundo tales como Brasil, México, Argentina, Irán y Sudáfrica. 

; , 
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La poii~ica trilateral intentaba"administrar la -

economia mundial y tratar los problemas del Tercer Mundo --

usando nuevos enfoques para prevenir la inestabilidad del -

mercado internacional y un serio deterioro en la paz mun---

dial. Era un proyecto de enfrentar la crisis mientras fo--

mentaba la interdependencia y optaba por una competen~ia --

económica con la URSS antes que por una agresiva contención 

militar. Fue p~r esta razón que favorecla la detente y los 

acuerdos SALT para terminar la carrera armamentista de modo 

que los gastos militares pudieran ser reducidos y ¿ana1iza-

dos para producir otro "boom" económico, similar al de los 

sesenta. 
, 

La trilatera1 buscaba,una supremacla que los Est~ 

dos Unidos compártirlan con sus principales aliados. Esta 

posicion, si~ embargo, no tuvo exito en lograr un consenso 

integral con los Estados Unidos ni en ei bloque europeo o -

el Japón, debido mas que todo a la competencia inter-capit~ 

lista. Los paises del Tercer Mundo, por su parte, continua 

ron luchando por su propia independencia nacional. 

Los afias fina~es de la administ~ación Carter 

(1979-1980), que habian llegado a simbolizar el proyecto --

tri1atera1ista; fueron testigos del colapso del Sha de Iran, 

el desplome de la dinastla Somoza en Nicaragua, la perdida 

de Grenada y Afganistan, fenómenos que, aunque profundamen~ 

, ! 

. ~ 
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te diferentes implicaron el desmoronamiento definitivo de -

la credibilidad de la politica trilateral a los ojos de los 
¡ 

circulos de poder estadounidenses. 

Los meses finales de la administración Carter tes 

tificaron la cancelación del Tratado SALT y una renovada p~ 

litica de contención militar mas que la administracion de -

la crisis internacional. 

Es i~portante señalar que el programa trilateral 

'. 

era, y continua .siendo, un proyecto imperialista. Pero era 

un proyecto para un imperio que estaba intentando acomodar-

se a un mundo multipolar, a una nueva correlación de fuer--

zas, al surgimiento de potencias menores en el Tercer Mundo 

y a la prolongada demanda por parte de las naciones tercer-

mundistas por compartir el desarrollo. 

El trilateralismo asumió una posición de detente 

en el conflictoEste~Oeste como un modo de resolver lo que 

se considera el peligro mas serio a la estabilidad mundial: 

la tensión Norte-Sur. En nuestra región esta politica fue 

ejemplificada por los tratados Torrijos-Carter sobre el Ca-

nal de Panama .. La administración estadounidense 'presentó a 

estos un "test"! de la nueva era en las relaciones Estados 

Unidos-Latinoamérica, un ejemplo de como resolver los con--

flictos Norte-Sur y un metodo para la negociación para sua-

vizar tensiones. Sin embargo, los grupos ultraconservado--

• 
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res, y especialmente Reagan, vieron una amenaza sov.i~tica 

en el Canal de Panama dadas las politicas de Torrijas, quien 

en varias ocasiones fue acusádo de ser comunista. 

Rea&án y el Senador Helms fueron virulentos enemi 

gos de los Tratados del Ci¡ll.:ll dl' Panam,\, cuando estos fuc-

ron firmados Reagan los llamó una traición y una rendición 

de los derechos estadounidenses en Panama. Los tratados --' 

del Canal de Panama, supervisados personalmente por Kissin

ger; sin embargo permiten a los Estados Unidos mantener 14 

bases ~ilitares en Panama y el control de la via acuatica, 

tan vital a los Estados Unidos, hasta el año 2000. Es im--

portante mencionar que los tratados, que son constantemente 

violados, establecieron una nueva compañia para supervisar 

el Canal. Una compañia denominada por representacian esta

dounidense. El:'presidente de la Compafiia del Canal es el -

presidente de los Estados Unidos y su director es tambi~n 

un ciudadano norteamericano. Como puede deducirse de lo an 

terior, el tipo de soberania que el trilateralismo concedia 

a Panama sobre :un trazo de su propio territorio, con ~l --

apoyo latinoamericano y el beneplacito de la OEA, es muy -

cuestionable. 

La verdad es que los Estados Unidos aún cuando ac 

ceden a aparentes concesiones hac~a los paises subdesarro-

lIados, ellos siempre se reservan sustanc{ales privilegios, 
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de modo que la -"concesión" es mas aparente que tangible. 

En el caso del Canal de Panama, las demanda~ de Torrijos 
. . 

'amenazaban-dese~tabilizar una zona estrat~gica de medular -

importancia pata los Estados Unidos, razón por la que conv~ 

nia montar la pantomima de "devolver .el Canal", apara~osa--

mente difundida por la prensa mundial, cuando en realidad -

la zona en cuestión sigue virtualmente bajo control estadou 

nidense. 

El caso de Nicaragua y el de El Salvador presentan 

caracteristicas diferentes pero en el fondo la tendencia de. 

la misma: no es 'asunto de devolver una concesión sino el p~ 

'ligro que representa para -Estados Unidos una revolución po-

pular que instaure un gobierno marxista-leninista que corte 

j' " 

de tajo el control norteamericano y que ademas amenace con 

propagarse a los paises vecinos, cuyas ~structuras socio-p~ 

·liticas los vuélven f~rtil terreno para proseguir el proce-

so revolucionarlo. 

La C~misión Bipartita para Centroam~rica fue crea 

da bajo este temor. La credibilidad de los Estados Unidos 

esta en juego. Se desprende de la lectura del Informe, que 

segun los redactores del mismo, si El Salvador inicia el --

~umbo emprendido por Nicaragua, el nuevo orden de cosas 

afectara la seguridad nacionql de'los Estados Unidos. 

"Tercero, la reforma local, tncluso las revolucio 
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nes locales no representan una amenaza a la seguridad de los 

Estados Unidos. Pero la intrusi6n d~ potenc~as externas 

agr~sivas que e~plotin las dificultades locales para aumen

tar su influenciapolitica y su control militar, si repre--

sentan una seria amenaza para los E~tados Unidos y para ---

todo el Hemisferio." 34/ 

2.2.3 DE CARACTER IDEOLOGICO 

En la crisis centroamericana, como indicamos ante 

riormente, ademas de ver una aguda manifestaci6n de la ten-

si6n Este-Oeste, la administraci6n Reagan tambien cree per-

cibir una critica amenaza a la seguridad nacional de los --

Estados Unidos con el surgimiento real o ~ventual de regim~ 

nes marxista-leninistas en el area. 

En el caso de Nicaragua, por ejemplo, quizas en -

ninguna otra epoca en la historia de los Estados Unidos ha 

sido un pais tan pequeño y subdesarrollado tratado con tan-

ta importancia y hostilidad. Los terminas que Reagan usa -

para describir el proceso nicaraguense hacen parecer a esta 

naci6n como una potencia mundial. 

li/ Informe de la ComisiÓn Bipartita sobre Centroamerica. 
Capitulo 1 (Introduccion). Pagina (5) y (6). 
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En realidad, lo que esta en juego para los intere 

ses'norteameric~nos no es en ninguna instancia su seguridad 

nacional 12/ , sino la credibilidad de los Estados Unidos --

para enfrentar el ~urgimiento de regimenes anti-imperia1is-

tas de amplia base popular. 

A través de una campaña cuidadosamente organizada 

y difundida por~los medios de comunicaci6n, 10 que la admi-

nistraci6n Reagan se empefia en defender,: parece ser el ~-~

triunfo de la democracia sobre eltota1it~rismo ante la oPi 

nion publica estadounidense, pero tal pretensi6n no solo es 

falaz sino superflua, pues el verdadero m6vi1 que espolea a 

Estados Unidos a conservar el control del.area esta deter~i 

nado por el capital bancario y financiero de las grandes' --

'corporaciones multinacionales es~~rcidas por toda Latinoam~ 

.rica. 

Pero tan determinante aun como la pugna entre el 

capitalismo versus socialismo, o el atractivo que estas re-

voluciones locales puedan ejercer sobre el resto de nacio--

nes del Tercer Mundo, la administraci6nReagan esta tambi~n 

35/ El hecho de que Cuba haya cimentado su revolución tras 
25 a;os de tacticas hostiles por parte del sistema pan~ 
mericano sin que la "seguridad nacional" de los Estados 

. Unidos haya' estado realmente en peligro es prueba de -
que tal argumento es simplemente asidero para evitar -

:que los palses del Area alcancen su autodeterminaci6n. 
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pendiente de la opinian pública norteamericana de cuyo con-

senso necesita para ejecutar una polltica exterior efectiva, 

y uno de sus objetivos ante el público estadounidense es 

vencer el' Slndrome de Vietnam y el sentido de impotencia 

que, según la administraci6n, er-'pueblo de Estados Unidos 

sufria bajo administraciones anteriores, consideradas de --

"mano debil" por Reagan. 

La derrota en Vietnam no s6lo fue una derrota mi-

litar sino mas bien, un evento que produjo una profunda po-

larizaci6n interna en cuanto a su curso futuro. Por otra -

parte, de acuerdo a algunos analistas, el desacuerdo de los 

europeos con la polltica de Estados Unidos en Vietnam prov~ 

c6 tendencias neutralistas en Europa y una percepción en el 

Tercer Mundo de que los Estados Unidos, si bien no eran un 

tigre de papel, tampoco eran un lldermundial indiscutible, 

ni un imperio irreversible. 

El Presidente Reagan y su impresionante aparato -

de propaganda ¿kta intentando capitalizar esa supuesta nec~ 

sidad del pueblo de' los Estados Unidos para comenzar un des 

tino pre~iso qú~ conduzca al futuro, Reagan esta ofreciendo 

un "rearme morai" , 
'. , 

basado en su iriterpretación de una serie 

de valores, tales como libertad, democracia y paz, y un fuer 

te "rearme militar" para acompañar dicho rearme moral. 

Indudablemente, esta nueva euforia norteamericana 
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, 
es magistralmente transmitida al pdbliconorteamericano,. 

Reagan, el artlfice de la comunicación, simboliza el esplri 

tu de "America regresa". El mismo dijo en su mas reciente 

d i s c u r s o a 1 Con g r e s o: " T o d o e s p o s i b 1, e en Am e r i c a s i ten e-

mos, fe, .determinacion y coraje". Reagan representa y _.:c.,' 

h~b~a por la seguridad nricional de los Estados Unidos ante 

el pdblico norteamericano y sus aliados del trilateralismo. 

Para ello combina una gran diplomacia de poder con la con--

tención militar del, por el asl llamado, "Imperio del Mal". 

En otras palabras, Reagan intenta erigirse a si mismo como 

el baluarte de un "Neo-monroeismo" que en Latinoamerica des 

pier t a m á s q u e m e r a r e 1 u c tan c i a d e s p u e s q u e en 1 a C u e s t ión -

del a s ,M a 1 v in a s los E s t a d o s Un ido s . v i o 1 o' e 1 e s p ir i t u y 1 a -

letra del TIAR allandose a una potencia europea en su agre-

sión a un Estad6latinoamericano, mostrando asi su verdade-

ra cara ante la~comunidad internacionil y evidenciando sus 

intereses estrategicos prioritarios. 

En Centroamerica los factores de cambio represen-

tan 1 una modific~ci6n profunda al status quo regional y por 

lo tanto amenazan los intereses norteamericanos masimpor--

tantes. Esto ha originado una reaccion en la opinion pdbli 

ca norteamericana, en donde temen que los Estados Unidos se 

enreden en una "vietnamizacion" del conflicto cuyas conse--

cuencias sociopollticas e ideológicas puedan traer resul~--
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tados fatales para la sociedád estadounidense. Si la admi-

nistracion Reagan, a pesar de la oposicien del Congreso, d~ 

cidiese intervenir militarmente en el area centroamericana. 

Las probabilidades de una victoria no estan a su favor, y -

si el conflicto desembocase en otra derrota para los Esta--

dos Unidos, el impacto de la misma noquearia contundentemen 

te la moral norteamericana 36/. 

Ante esta perspectiva, la administracion Reagan -

toma una tendencia de "prevenir y no lamentar" (lo cual se 

vera en su segundo mandato en el caso de Duvalier en Haiti 

y Marcos en las Filipinas) favoreciendo cambios y regimenes 

de fachada democratica en sus zonas de influencia y preocu-

pandose un poco mas por conocer sus realidades socio-politi 

cas'a trav~s d~~misiones de analisis, tal cual es la Comi--

sien Bipartita '~ncabezada por Kiisinger y enviada a Centroa 

m~rica para analizar.y delimitar el rumbo de los cambios a 

fin de volverlos "favorables a los intereses de Washington. 

2.2.4 DE CARACTER ESTRATEGICO 

El 27 de abril de 1983, el Presidente Reagan dio 

l..!i/ Arthur Hoppe.,- Comentarista del "San Francisco Chroni-
ele". Sintesis de serie de articulas sobre la politica 
exterior norteamericana. 
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un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, en el -

cual dijo: "la seguridad nacional de todas la's Américas es-

ta en riesgo en América Central. Si no podemos defendernos 

ahi, no podemos esperar prevalecer en ningun otro lugar. --

Nuestra credibilidad se derrumbara y nuestras alianzas se -

desmoronaran .. ~: si los Estados Unidos no pu~den responder a 

una amenaza cercana a sus fronteras" cómo pued 7n Europa y 

'Asia creer que estamos seriamente interesados en la~ amena

zas contra,ellos .•. ? Si los soviéticos suponen que nada -

menos que un ataque directo contra los Estados Unidos prov~ 

ca~a una respuesta por los Estados Unidos, 

amigo nos va a tener conf'ianza?" lJj 

qué aliado, qué 

Aunque ésta no es una po~ición personal del presi 

dente de los Estados Unidos, su devoción a la misma la hace 

intervencionist~ y temeraria. Son grupos influyentes de p~ 

der económico y politico en los Estados Unidos los que es--

tan detras de esta pólitica hacia Centroamérica. Un edito-

rial del periódico Wall Street'Journal, en su edición del 

15 de noviembre,de 1984, enfati~~ esta misma politica aun -

mas agresivameI;,te diciendo: "Centroamérica es la prioridad 

numero uno en la agenda de politica exterior. No es el con 

1ll,San Francisco Chronicle. Abril 28, 1983. Pagina 3 y 27. 



- 85 -

trol de armas,'ni el misil MX, ni siquiera las "guerras es

telares" y las estrategias de defensa son m~\s importa'l.tes -

que controlar la expansi~n totalitaria que actualmente tie-

ne lugar en Nicaragua. No puede haber paz en Am~rica Cen--

tral hasta que los SaJ;ldinistas sean eliminados". ]!i/ 

Es importante recalcar aqui la importancia que el 

asi llamado "segundo mandato" probablemente tienda a condu-

cir y continuar esta "revolución" conservadora, o como ha 

sido apodada "la revolución de Reagan". Nos referimos a la 

version actualizada del informe del documento de Santa Fe, 

hecho para el segundo mandato de Reagan. El Presidente ---

Reagan ha dicho que el documento de Santa Fe, que le s~rviÓ 

como base para sus politicas en Am~rica Central durante su 

primer termino, le suministro una "ayuda especial y sustan-

tiva que nunca olvic'.,j.rc". En eSL<.! "segunco mandato", Nica-

ragua, El Salvador y el proceso de cambios en Centroamerica 

es visto no solo como una amenaza, sino como una oportuni-

dad para que los Estados Unidos venzan el Sindrome de V!et-

nam y el derrotismo que ha florecido en la conciencia ¿el -

pdblico norteamricano debido a la carencia -de acuerdo a -

sus autores- de una polltica, exterior vigorosa. 

38/ Wall Street Journal. Noviembre 15, 1984. P5gina 2. 
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El "segundo mandato" invoca una politica 'de "anti-

insurgencia inarxist"a". Ya no se trata de contener "la ame-

naza comunista~ por todos los medios posibles, sino de pro-

vacar un 'retroceso en aquellos paises vistos como una amen~ 

za a la segur~dad de los Estados Unidos. Tal es el caso de 

Grenada, que sirvió a la administración Reagan como ejemplo 

de que las "revoluciones marxistas" son tambiE!m reversibles. 

Por virtud de esta concepción, cuando la adminis-

tración Reagan-invoca "el interes de la Seguridad Nacio---

nal" l.!i/ no es refiriendose a recursos materiales o económi 

cos, zonas maritimas, o bases militares o adn asesores de -

la Unión Sovietica u otros paises socialistas. Mas bien es 

; , 

l.!i/ Conviene aclarar la dife,rencia entre el Consejo de Seg~ 
ridad Nacional (CSN) y lo que la administración Reagan 
llama "el interes de la seguridad nacional". 

: ¡ 

El primero' es una agencia del personal de la Oficina 
del Ejecutivo creada por el "National-Security Act" de 
1947 para asesorar al Presidente sobre la integración -
de politicas domesticas, extranjeras y militares rela-
cionadas con la seguridad nacional. Los miembros esta
tu~arios del CSN incluyen al Presidente, el Vice-Presi
dente, los Secretarios de Estado y Defensa y el direc-
tor de la'CIA~ (The American Poiitical Dictionary. 
Plano-Greenberg). 

'El "interes de la seguridad nacional" es la bandera pr~ 
pagandistica enarbolada por Reag~n para justificar sus 
politicas agresivas en Centroamerica ante el Congreso y 
la opinión' pdblica norteamericana. 
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refiri~ndose al~punto de vista de que la libertad, la .auto-

nomia y la autodetermina'cion del pueblo latinoamer'icano son 

incompatibles cón la realidad de los Estados Unidos como 

potencia mundial. Cualquier cambio en Am~rica Latina no 

controlado por los Estados Unidos es au~omAticamente visto 
• 

como una ganancia para la Unión Sovi~tica, y por consiguieE. 

te', segdn ellos~ debe ser destruido. 

Esta nueva agresividad de Reagan y sus resultados 

para recuperar la hegemonia sob~e el sistema capitalista --

global han tenido ~xito al obtenerse suficiente apoyo para 

asegurarse un segun40 mandato. Reagan y los intereses que 

~ste representa han promovido demagogicamente la. idea de 

"New' Dreams", apelando a los conceptos tradicionales del 

pueblo norteamericano de libertad, democracia y paz. S in -

embargo, 'los "New Dreams" de Reagan tienen 'un contenido ni-

hil~sta, una vi~ion imperialista que estA esforzAndose por 

. crear a toda co~t·a un mundo bipolar, dividido en Este y Oe~ 

te, con el fin de recobrar la hegemonia global e imponer .el 

modo de vida imperialista que tan' solo favorece a las multi 

nacionales .. Todo este equipamien'to ideologico va acompaña-

do por un programa militar e~tr~~!gicb qu~ acarrea fuerza, 

. hegemonia y.poder. Esto ha sido manifestado recientemente 

en la Iniciativa de Defensa Estrat~gica (SDI, siglas en in-

gles) que considera que el apoyo militar y el poder nuclear 

.1. 

.!t 
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son componentes esenciales para avanzar su visian imperia-

Jista del mundo. 

De 10 anteriormente expuesto podemos concluir que 

aquellos factores desarrolladoo en este Capitulo y se~alado~' 

como Causas Externas de la Creaci6n de la Comisi~n Biparti

ta para Centroamerica, as! como los factores desarrollados 

como causas 'internas en el Cap\tu,lo anterior, muestran c1a

ramente que el motivo para que la administraci6n repubiica

na presidida por Ronald Reagan decidiese analizar y definir 

la naturaleza de los intereses de los Estados Unidos en la 

región centroamericana y sopesara las amenazas a los mismos 

implementando una polltica a mediano y largo plazo para con 

tener las manifestaci0nes 

ca en el hecho siguiente: 

de transformación regional, radi 

los fenómenos políticos, ya sean 

internos o externos: permanentes o coyunturales que se desa 

rrollan en el Area constituyen factores potenciales de madi 

ficaciunes profundas del status qua regional, y puesto que 

los causantes de dichos cambios representan una amenaza 

real a los intereses politicos, económicos, ideologicos y -

estratégicos de los Estados Unidos, se volvió neces0rio im

plantar una polltlca global hacia la región que especifica

ra los limites del cambio, controlando el rumbo de los pro-

cesos nacionales. Ln ini.cIatíva l:lmldc.!1 h\lSCilhn l'1 oh,jet j-

vo de procurar un consenso nacional, es decir, bipartidista, 
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CAP 1 TUL O I I I 

PARTE INICIAL DEL INFORME 

A partir de este Capitulo, y a lo largo de los 

cuatro siguientes, enfocaremos el Informe Kissinger para 

analizarlo y formular las criticas pertinentes. 

Por razones metodolagicas y para una mayor clari

dad en nuestra exposición, hemos dividido el estudio del in 

forme en cinco capitulas. En el presente Capitulo analiza-

remos lo referente a la introduccion. 

3.1 DE LA INTRODUCCION 

En esta parte del informe se establecen una serie 

de supuestos o proposiciones que vienen a ser tratados en 

los capitulo s posteriores del mismo. 

En primer lugar, se da prioridad a la importancia 

y la urgencia que representa la crisis centroamericana, --

para el inter~s nacional y la seguridad de los Estados Uni

dos; además "de otras razones por las que se debe actuar "de 

cididamente" en la regian. 

Se manifiestan las razones por las que Centroam&

rica merece parti¿ul~r atencion para la politica exterior 

norteamericana, lDs cuaJ.es se engloban en cuatro aspectos: 

1- ~Centroam6rica es nuestra vecina cercana. Por 
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esta raz~n, estA criticamen~e dentro de nuestros intereses 

de seguridad nacional. Pero aun mAs, lo que sucede en ---

nuestro umbral tira de nuestra conciencia. La historia, -

la contiguedad, la consanguinidad; todo esto nos ata de un 

modo particular:a los paises de,Centroam~rica. Cuando ---

Franklin D. Roosevelt proclamó lo que ~l llamó su "politi-

ca de buen vecino", ese t~rmino fue mAs simplemente un nom 

breo Fue un concepto que llega al corazón mismo de las re 

laciones civilizadas no sólo entre las personas, sino tam-
, / 

bien entre las naciones. Cuando nuestros vecinos tienen -

dificultades no podemos cerrar los ojos y permanecer hones 

tos con nosotros mismos .. " 40/ 

Es'ta proposici~n, se e~plica en la 'medida de que 
~ , . 

tiene por objetivo'buscar conciencia en la opinión publica 

norteamericana la importancia que representa para la segu-

ridad de los Estados Unidos, la ~stabilidad politica, eco-

nómica y social' de la subregión centroamericana. 

Como podrA observarse, establecen que los lazos 

que hist~ricam~rite han unido a 10i Estados Unidos con Cen-

troamerica, h~sido de amistad y cooperación, incluso hacen 

referencia a la po1itica del buen vecino; sin embargo, este 

iQ/ Informe Kissinger. introducción. PAgina [2] 
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fue un caso excepciond, aunque las po1iticas intervencionis 

tas por ello no dejaron de practicarse. 

La Comisi¿n se olvidó de mencionar la serie de p~ 

1iticas intervencionistas que han sido la regla para la su~ 

regi6n~ incluyendo al Caribe, tales como: la politica del -

Big Stick, la doctrina Roosevelt, la diplomacia del Dólar, 

por citar algunas, las cuales han socavado la soberan{a y -

autodeterminación de los paises de Centroamerica y la Cuen-

ca del Caribe. 

Tampoco hacen referen~ia al papel que juegan y --

han tenido l~ transnacionales en la vida económica, politi-

ca y social. de la subregi6n; como los enclaves bananeros de 

l~ Quyanel Fruit y la United Fruit en Honduras especia1men-

te y en otros paises en menor es~ala. 

cabria recordarle a la Comisión Bipartita que ---

" en un lapso de treinta años, de enero de 1946 a diciem 

bre'de 1975, esa nación interviniera militarmente y/o movi-

lizara tropas cdn fines intervencionistas en 218 oportunid~ 

des en todo el mundo. De ese número, 58 casos distintos co 

rrespondieron a la subregión hispanoamericana" ~/; de esta 

última cantidad' la mayor parte de intervenciones fue para -

41/ Selser, Gregorio; "Reagan entre El Salvador y las Ma1vi 
nas, Mex-Sur Editorial, Mexico 1982. Pigina 23. 

1 ! 
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la región del Caribe y Centroam~rica. 

2- La, crisis tira de nuestra manga porque noso---

tro~ si podemos ayudar. Por s~r pequ~«os estos 'paisés, por 

estar cercanos a nosotros, esfuerzos que sertan menores ju~ 

gAndolos comparadamente con los empleados en otra crisis, 

podran tener un gran impacto sobre ~sta. 

En esta proposición, tambi~n busca consenso de --

parte de la opinión pública norteamericana, dando incluso -

la impresion que el principal movil para intervenir en el 

ar~a es por cuestiones morales y htimanitarias y no por con-

servar un area de influencia exclusiva, que actualmente se 

encuentra siendo regateada, no sólo por el expansionismo so 

vi~tico, sino por las otras potencias occidentales, quienes 

lo estaban sustituyendo en el aprovisionamiento de armas, -

de los cuales se pueden mencionar a I~rael, 'Francia, Alema-

nia y Gran Bretaña. ~/ 

3- Cualquiera que sea el costo a corto plazo por 

actuar ahorq, sera mucho menor que el de a largo plazo si -

no actuamos inmediatamente. 43/ 

: l 

42/ Cab~ recor~~r que gracias a la politica de los derechos 
humanos de 'Carter se les nagó la asistencia militar a -
muchos gobiernos de Latinoam~rica, incluyendo a Guatema 
la, El Salvador y Nicarag~a '"'' 

4 3 /' In fa rme Kis s inger. Introducción. Pagina [2]. 

'( 
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Como se podra notar, los Estados Unidos estan de

cididos a actuar en Centroamerica.para mantener el status -

qua en la subregión, a costa de cualquier sacrificio, tanto 

material como humano, siendo aceptado de que tarde o tempr~ 

n~ tendran que intervenir directa.oindirectamente; por otro 

lado, es de suponer que con esta premisa dan a entender que 

no toleraran un cambio de la corr·elación de fuerzas en el -

'~scenario céntrbamericano a favor del Este, por lo que con

sideran que los costos al actuar ahora serAn menores que al 

tener que intervenir directamente en un futuro cercano; cos 

tos que tambien se traducen entre el prestigio y el desafio 

que como potencia de primer orden le atribuyen las relacio

nes internacionales vigentes, al verse emancipada su zona -

de influencia inmediata y exclusiva. 

Este carActer que como potencia mundial debe pro

yectar a nivel internacional, queda de manifiesto en el --

cuarto supuesto, cuando establece que: 

Una g~an potencia puede escoger a que desafios-

responder, pero no puede escoger de donde' vengan estos ni -

cuando. Tampoco puede evitar la necesidad de una selección 

deliberada. 

4 - D ice el 1 n f o rm e :' " U n a vez d e s a f i a d o s, u na d e c i 

sión de no aceptar tiene tantas consecuencias como la de --

aceptar ese desafio. Nuestro desafio en Centroamerica es -
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ahora. La agonia de la indecision no hara desaparecer ese 

desafio. Nuestro deseo de que las cosas sean mas faciles -

no las harlm asl. ~/ 

Aqui jue~a un papel importante la dura experien-

c i a no r t e a m e r i can a, e n e 1 p e r i o d o e o n o cid o e o m o If d i s ten s i ó n" , 

cuando a todas luces emerge un gran desprestigio internacio 

nal para los Estados Unidos, por un retraimiento en una se

rie de simultaneos "desafios", especialmente en Asia y Afri 

ca, donde el expansi.on.ismo sov.íC!t.ico cobré) gran magnItud, 

ya sea en acciones directas o por intermedio de gobiernos 

aliados, tal como: el papel que jugo Cuba en la lucha de -

liberación del pueblo de Angola; lo cual dio como resultado 

un desprestigio internacional de la fuerza norteamericana y 

de su incapacidad de usarla. 

De aqui que es valida de observación de Selser --

cuando afirma que: ti los rehenes norteamericanos en.lran, 

los sucesos de Afganistan, la "perdida" de Nicaragua, el (le 

satado movimiento insurreccional en El Salvador, el triunfo 

de un asomo revolucionario en la pequefia isla de Cronada, -

la situacion dudosa en Jamaica, unida a los gravisimos pro

blemas económicos en los Estados Unidos mismos, atribui¿os 

44/ Informe Klssinger. I~tro¿ucci6n. r~gina [2] 
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a l.d e s bar a j u s te: en los p r e c i o s del p e t rol e o pro v o cad o s por 

las pr~suntas artes mal~ficas de la OPEP, todo ello fue azu 

zado y esgrimido como muestra de la "debilidad internacio--

nal" del pais y' de la p~rdida de un antiguo poderio·". 45/ 

En este sentido, la administracion busca crear --

una base de credibilidad a la politica exterior, tanto de -

enfrentamiento como de contencion, propuesto en la primera 

campa~a electoral de ios republicanos y al inicio del mand~ 

to de Reagan, 
I 

lo cual se deja plasmado en .esta parte del In 

forme. 

Luego consideran la interdependencia e interrela-

cion que existe en los aspectos militare~, politicos, econ~ 

micos y sociales, al establecer que: " ... ni los aspectos -

militares, ni los politicos, ni lOE economicos, ni los so--

ciales de la crisis pueden considerarse independientes unos 

de otros .•• 'a menos que la insurgencia apoyada desde el ex-

terior pueda sér detenida y la violencia refrenada, el pro-

greso en esos otros frentes se nos escaparia o seria fra---

gil". !l..!!../ 

Con esto pr~cticamente se busca la modernizacion 

!!2/ Selser, Gregorio; Op.Cit. pagina. 68. 

!l..!!../ Informe Kissinger • Introduccfon, pagina [5]. 

. 1 
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de las economias centroamericanas, y reformas politicas y -

sociales al interior de estas sociedades que vengan a refo~ 

zar las otras medidas contrarrevolucionarias y a minimizar 

las condiciones objetivas para el surgimiento de movimien-

tos marxistas-leninistas. 

De aqul que expresan el siguiente supuesto: "las 

ralees de la crisis son tanto locales como extranjeras ... 

las condiciones que invitan a unarevolucion están también 

preientes por toda la regian ... estas condiciones han sido 

explotadas por Cuba, apoyadas por URSS y estan ahora ope-

randa por medio de Nicaragua". !!2/ 

Aunque le dan mAs importancia a la causal externa 

a las demAs causales, tienen que englobarlas, por la necesi 

dad de justificar y avalar las acciones tomadas hasta ahora 

y para facilitarse obtener un consenso tanto interno como -

·internacional. 

De manera superflua (y arbitraria) tipifican cua

les "revoluciones" si representan una amenaza a la seguri-

dad de Estados Unidos, identificandolas en aquellas que son 

apoyadas por "potencias externas", y enmarcandolas bajo la 

optica del conflicto Esie-Oeste, o sea ~q~ellas revolucio--

47/ Informe Kissinger. Introduccion, pAgina [51.· 
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nes y movimientos apoyados por la URSS y/o Cuba, su aliado 

inmediato en el continente. 

A partir de aqui se comienzan a utilizar los su-

puestos y conceptos de la doctrina de seguridad nacional, 

la cual aunque no se cita textualmente, se deja entrever, -

al establecer que: "las reformas locales, incluso las revo

luciones locale? no representan una amenaza a la seguridad 

de los. Estados Unidos y para todo el hemisferio". 

Siguiendo con el mismo metodo, encontramos otros 

supuesto que busca encubrir la verdadera razón que motiva a 

Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos de Cen

troamerica: "Tenemos un interés humanitario en aliviar la -

miseria -en Centroamerica- y juntamente con las otras nacio 

nes democraticas, donde quiera sean débiles en el hemisfe-

rio". 

Ademas de justificar claramente su intervención, 

buscan desprestigiar ante el mundo el proceso nicaraguense, 

pero su estrategia queda al descubierto cuando se trata de 

identificar las"instituciones demcicraticas en los demas pai. 

s e s . d e Am é r i caL a t in a, a u n c u a n d o par a e 11 o, los id e ó lo g o s 

republicanos, principalmente la Embajadora Jean J. Kirkpa-

trick, hace la ya conocida distinción entre regimenes "auto 

ritarios" y "totalitarios". 

A los·'primeros los identifica porque en situacio-
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nes de crisis han ltmitado o suprimido la oposicion politi-

ca interna, manteniendo, sin embargo, las formas vigentes -

de vida social y cultural; 10 cual hace posible en un futu-

ro prbximo un retorno a la vida democratica. Mientras que 

10 totalitarios en cambio, son aquellos que junto con repri 

mir la oposición politica, ha alterado y controlado la vida 

económica y social dclpals, creando condiciones para impedir 

cualquier transición democrátrica. ~/ 

De e~ta distinción se deduce la politica que ha 

de seguirse: los regimenes "autoritarios" (las dictaduras -

de derecha latinoamericana aliad~s.a Estados Unidos) deben 

ser tratados de manera paciente y tolerante y la forma de -

obtener un ablandamiento de sus politicas internas no es la 

denuncia -como en la administración Carter- sino la "diplo-

macia silenciosa". Los totalitarios (Cuba, Nicaragua y Gr~ 

nada antes de la intervencion de los Estados Unidos), son -

vistos además como fieles aliados de la Union Sovi~tica de-

ben ser denunci~dos y condenados sin escatimar esfuerzos --

para terminar ¿~n ellos. 

Como podrá observarse, no sólo se trata de probl~ 

ma de semántica~de la señora Kirkpatrick, sino de lógica; -

. I . , 

48/ San Francisco Chronicle, Febrero 15, 1984. Dayly Punch 
Section. 
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pues la administración Re~gan ha encontrado los modos de r~ 

mazar los antiguos vinculas intermilitaristas de la subre-

gion, bajo el ropaje de la seguridad nacional y porañadidu 

ra ha implementado el m~todo para proveer de armas a dich~s 

regimenes para afianzar su poder hegemónico. 

Luego establecen en el informe que: "Centroameri

ca necesita ayuda, tanto material como moral, gubernamental 

como no gubernamental. Tanto nuestra conciencia como nues-

tros cAlculas sobre nuestro propio interes nacional requie-

ren que prestemos esa ayuda". Lo que se busca es el apoyo 

de la banca nacional y de inversionistas privados para que 

inviertan en la región, lo cual es dificil de lograr por la 

situación interna prevaleciente.en estos paises, especial-

mente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, ya que el capi 

tal extranjero necesita .un clima de estabilidad para desa~

rrollarse y que le asegure que su inversión estarA fuera de 

cualquier tipo de amenaza, ya sean atentados terroristas, -

como politicas de nacionalización o estatización, lo cual -

es muy dificil de garantizar. 

Otro aspecto de esta parte del Informe es:· "En el 

fondo una solución a los problemas de Centroambrica depend~ 

rA de los centroamericanos mismos". !!.21 

!!.J... / 1 n f o rm e K i s sin g e r. .1 n t ro d u e ció n. p A g in a [6] 
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Esta es la proposición más demagógica del Informe, 

en su primera parte, ya que presupone que la crisis centroa 

mericana debe ser resuelta por los mismos centroamericanos, 

sin injerencia de ótros actores externos, pero que en prác

tica ha sido q~e cada vez la injerencia norteameri¿ana es -

mayor, hasta el; punto de crear un~ Comisión Bipartita para 

la !egión, siendo su principal objetivo establecer un~ poI! 

tica a mediano y largo plazo para Centroa~erica. Además es 

de sobra conocido el papel intervencionista que Estados Uni 

dos ha jugado en Centroamerica, a traves de los diferentes 

instrumentos y mecanismos mencionados. 

Sin embargo, dicha proposición propone que los -

centroamericanos busquen su propio destino, su propio desa

rrollo y autodeterminación, s~empre y cuando mantengan el -

margen y el limite que la potencia hegemónica le establece 

y no resquebrajan el status qua regional, que venga a dese

quilibrar ~a correlación de fue~zas internacionales, que -

le es favorabl¿ a Esiados Unidos, vista en el marco del po

der regional y~mundial. 

De aqúi que se justifica su intervención, y los '

vemos apoyando y ayudando militarmente al! gobierno salvado

reño; apoyando 'económica y 10gisticamente a los "contras" -

en Nicaragua para que desestabilicen el regimen; en Hondu-

ras estableciendo bases militares y realizando maniobras de 

) . 
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contra-insurgencia y de despliegue rApido; practicando ma-

niobras navales frente a las costas centroamericanas, etc. 

Finalmente, en esta parte establecen que "no hay 

lugar para partidismo en Estados Unidos"; lo cual busca un 

consenso nacional, para justificar lo que la administración 

ha hecho y lo que va a hacer; buscar¿n que ambos partidos -

avalen las acciones del Departamento de Estado y del Penta

gano, para, por un l~~o, destacar en el debate electoral de 

1984, la situación centroamericana y evitar obstaculos al -

interior del congreso y de la opinión publica, sobre cual-

quier polltica adoptada; consenso que tambien se busca res

pecto a las otras potencias occidentales. 

3.2 LA TRANSFORMACION DE UN HEMISFERIO 

En esta parte del Informe Kissinger, correspon--

diente al Capitulo 2, encontramos las causas de la actual -

crisis centroamericana -desde el punto de vista de la Comi

sión Bipartita o visión centrista-; la cual es ubicada den

tro de su mAs amplio contexto hemisferico, aplicAndole una 

influencia crucial para toda la America Latina y anticipan

do el riesgo potencial de caer bajo el influjo de ideas "to 

ta1ita.rias", contrarias al interes naciona:! 

a la seguridad de Estados Unidos. 

especialmente 

Las causas internas de la crisis centroamericana 
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son ubicadas en la herencia colonial y su modelo de explot~ 

cian, al aseverar que: "El actual sufrimiento de Centroame-

rica es el resultado de condiciones internas, producto de -
" ~ , 

herencia indigena y de las estructuras econemicas y socia--

1eH, CUyOH orlg~neH He encuentran en los sig10H XVI, XVII Y 
. , 

XVIII". 50 / 
1, 

Si bien es cierto que el perIodo colonial sente -

las bases economicas, politicas y sociales del posterior d~ 

sa1'1'u11u en CellLrUall~01'lca, a jJ~HLI1' de las sucesIvas eXjJol'-

taciones de oro, granos, añil y ganado, y que la' independen 

cia de España en 1821, no cambio 'sustancialmente dicho mod~ 

lo; no es esta del todo la causa determinante de la actual 

crisis, ya que .nohan sido considerados los, efectos que con 

lleva el desarrollo desigual del capitalismo, que beneficia 

mayormente alas paises ricos y desarrollados, a costa de -
, 

los paises debi+es,. pobres y subdesarrollados (fenomeno que 

fue experimentádo por Centroamerica), cuando estos son in--

sértados enel:~ercado'mundial con algunos productos prima-
• 

rios de exportacion, hecho que cobra mayor importancia en, -

el siglo XIX, ¿Sn la revolucion industrial en Europa, en la 

que la produccion manufacturera es privilegio de algunos 

50/ Informe Kissinger. Capitulo 2, pagina [8] 
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paises de Europa y Estados Unidos, siendo el rol de los pai 

ses dependientes,y subdesarrollados como America ·Latina, la 

prod~ccióny exportación de.materias primas para la metróp~ 

lí. 

Es en esta coyuntura cuando Estados Unidos comien 

za a perfilarse como potencia de primer orden y America La-

tina como su zona de influencia; de aqui que: "Desde el ini 

cio de la 'revolución industrial en E~ropa se cambia radical 

mente el carActer de la producción económica y de las rela-

ciones sociales .yde poder al interior de cadapais y en 

las.relaciones internacionales, formAndose grandes polos de 

acumulación de capital y de desarrollo industrial y finan--

ciero ... Es alli tambien, donde se fundamenta el subdesa-

rrollo contemporAneo de America Latina; es a partir de alli 

donde aparecen desajustes eyidentes eritr~ las denominadas -

economias centrales y complementarias; desde donde se fomen 

ta una división y una especialización internacional de la -

producció~, distribución del tra .. :Qajo en terminas de desequi 

.. 1 i b tia Y un· in ter e a m b i o d e s i g u al .. '. " SIl 
-.,' 

J.1.1 Velasco, Carlos AdriAn;"Evaluación Interpretativa del -
Informe dela Comisión Nacional Bipartita de los Esta--

'dos Unidos sobre America Central, presidida por el doc
tor Henry A. Kissinger y presen~ada al Presidente Ronald 
Reagan, el 11 de enero de 1984". Boletín de Investigac. 
No •. 2, .Juni~ 1984, Afio 1, Departamento de Relaciones In
ternacionales, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias So
ciales, Universidad de El Salvador. Pagina 74. 
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Es a partir de entonces que se establece el pa--

tron de desarrollo de Centroam~rica~ basado prActieamente -

en la exportacion delcaf~ y banano a Estados Unidos, cuya. -

ampliacion de la demanda servirA de base al crecimiento de 

las eeonomias locales y a su vez, una contraccion en esa d~ 

manda acarrearA problemas estructurales al interior de estas 

sociedades. 

Es durante esta ~poca en que se amplia la brecha 

entre paises ricos y pobres, entre dominantes y dominados, 

dando como resultado la inminente dominacion de Estados Uni 

dos sobre America Latina. 

Todo este fenomeno es causa de la pobreza de Cen

troameric~, de su atrasada economia, de la margina1idad so

cial en su interior y de la inmadurez po1lttea de sus nacio 

nales. De aqui el deseo de Centroamerica por definir un --

nuevo orden economico internacional, que se base en la jus

ticia, la independencia y autodeterminación. 

Luego se establece en el Informe que "la coyuntu

ra actual en Centroamerica es tambien en parte el resultado 

de sucesos y fuerzas externas a la region: "El aumento en -

el costo de la energia, la calda en el precio del cafe, del 

azdcar y de otros articulas primarios; la recesion en el -

mundo desarrollado, el socavamiento del progreso económico. 

El terrorismo internacional, la jmportaci~n de ideologias -
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revolucionarias, las ambiciones de la Unian Soviética y el 

ejemplo y compromiso de una Cuba marxista, amenazan las es

peranzas de un}progrepo polltico". 2l./ 

Si bien la Comisian reconoce que existen factores 

exógenos a la érisis, lo hace indistintamente, sin diferen

ciar causas y efectos, ya que habla de aumento en el costo 

del petroleo, .de la calda de los precios del café y del --

azucar y los mezcla con la ambi~ian de la. Unian Soviética -

con la importacion de ideologias revolucionarias y con el -

compromiso de úna Cuba marxista. Siendo que lo primero es 

"caldo de cultivo", para lo segundo, ya que suele ser en -

una situación de crisis cuando las ideas marxistas-leninis 

tas surgen como una alternativa a la misma, no es una idea 

de ese caracter la que provoca la crisis. 

Ademas se le aplica un sentido casual a esas cau

sas y no son vistas como parte de la debilidad estructural 

del sistema capitalista internacional; o sea que a esta paE. 

te le falta objetividad de analisis, al soslayar que el 

sistema. esta en crisis,y que el desarrollo desigual del ca 

pitalismo y sus fluctuaciones ciclicas golpea mas a estas 

sociedades subdesarrolladas periféricas; olvidandose asimis 

2l./ Informe Kissinger. Capitulo 2, pagina [8]. 
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mo, que son las economias centrales con sus relaciones ofe~ 

ta-demanda las que influyen en la fijacion de determinado -

precio de los productos primarios, manipulandolos a su anta 

jo y conveniencia por medio de medidas arancelarias o de -

otra indole; regu1ando1as asimismo por medio de cuotas de -

importación y otras regulaciones que como ya se menciono, 

son el principal sostén de estas economias. 

Por otra parte, no se ofrece una explicación con

gruente sobre la razón de la extrema pobreza en la regien y 

la dinamica economia de la misma, tal ambiguedad resulta en 

un tono contradictorio al explicar las causas de la crisis 

centroamericana. 

La Comisión considera que la situacion centroame

ricana debera visualizarse en su amplio contexto hemisf~ri

ca cuando establece que: nA través de la historia, las poli 

ticas de los Éstados Unidos hacia las Americ~que han teni

do éxito, han sido las que relacionaron la individualidad y 

variedad de diversos paises a un concepto del hemisferio -

como un todo". 

"La doctrina Monroe, la politica del buen vecino -

de Franklin D. Roosevelt y la Alianza para el Progreso ...• 

compartian el reconocimiento de qu~ 3 pesar de las enormes 

diferencias ... existe una comunidad de intereses y expeFie~ 

cias, demandando no uniformidad, sino coherencia en nuestra 
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po11tica hacia las muchas naciones individuales de la Amé--

rica Latina. ( ... ) Estados Unidos debe relacionar nuestro 

interés (de los_norteamericanos) con los de todo el hemisfe 

rio de manera que revelen el sentido de un propasito co---

ml~lil". 53/ 1 

" 
Si bien es cierto que estas politicas tuvieron 

algo de entendimiento y cooperacian, no por ello dejarán de 

ser intervencionistas y de hegemonla, que ha sido una breve 

excepcian a las politicas duras para la regian, como la di-

plomacia del dalar,el corolario Roosevelt, el destino mani 

fiesta, por citar algunos. 

Luego aparece un comunicado en el Informe que ma-

nifiesta que a partir de la ultima parte del siglo XX los -

propasitos internacionales de Estados Uniaos son "de coope-

ración, no de hegemonia y dominio; de asociación, no de con 

fro~tacian; de una vida .decente para todos, no de explota--

cian". 54/ 

En primer lugar reconocen que antes de esa fecha 

las relaciones de Estados Unidos con el resto de paises fu~ 

ron'de dominio 'y hegemonla, de confrontacion y explotación; 

¡{ 

21../ Informe Kissinger. Capitulo 2,. Pagina (9) 

'i!2./ IDEM 
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situación que se mantiene inalterable hasta nuestros dias,

por el mismo hecho de ser baluarte y gendarme del sistema -

capitalista y centro acreedor mundial . 

Por otro lado,' si se interpretan e¿tos propósitos 

como objetivos a alcanzar en las relaciones interamericanas, 

no se establecen los mecanismos ni procedimientos para impla~ 

tarlas. 

Mientras no se rompa con el es~uema del imperia-

lismo monopolico norteamericano, dichas relaciones seguiran 

siendo de sumisión y explotación, ya que ello ~sla'razón -

de ser d'e su existencia y es utópico hablar de cooperación, 

de asociación y de una vida decente para todos; cuando los 

monopolios y el capit·al financiero norteamericano realizan 

actividades extractivas en nuestros paises que son precisa

mente los pilares del sist.ema, caracierizado por su natura-

leza imperialista, estos monopolios necesitan de un area o 

grupos de paises subdesarrollados para desarrollarse y man

tenerse, y donde ej ercer su poder hegemónico, llamado' "'zona 

de influencia". 

En el mismo informe puede deducirse lo anterior, 

aunque los informantes pretenden darle el sentido de que se 

comparten intereses economicos con el hemisferio, cuan¿o 

citan de que: "De toda la i.nversion privada de Eblados Uni

dos en los paises en desarrolo, el 62% va a la América Latina 
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y el Caribe". Sin explicar que ello .es necesario para la 
l. , . 

reprodu~cion ampliada del capital, favorable unicamente a -

los intereses de las multinacionales radicadas en los Esta-

dos Unidos. 

Posteriormente, en esta parte del Informe Kissin
. ¡ 

ger, los informantes aceptan de hecho que las relaciones ~-

del hemisferio y Estados Unidos tienen como base la interde 

pendencia mutua y que fue el sentido de esta interdependen-

cia 10 que inspiro al Presidente Monroe a proclamar "Ameri-

ca para los Americanos", conocida posteriormente como doc--

trina Monroe y que 125 años despues los inspiro- para formar 

una alianza militar con el hemisferio bajo el Tratado de --

Río l.2/ y posteriormente.a realizar "la mas audaz aventura" 

de desarrollo regional en la historia, bajo la egida de la 

Alianza para el Progreso, en 1961. 

Lo anterior i el Informe Kissinger tiene algo en 

comun, y es el unilatera1ismo de Estados Unidos; siendo las 

recomendaciones' economicas del informe. tal como se com---

prueba mas adelante, una estrategia mas de desarrollo regi.Q. 

na1, que tal como la ALPRO, no toma en c~enta la naturaleza 

55/ Este Pacto'de Alianza, firmado en 1947, tambien es cono 
cido como Tratado Interamericano de Asistencia Rectpro~ 
ca (TIAR). ' 

! i 
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de las fuerzas reales que mueven la realidad de la regian, 

ni las causas estructurales que la ha llevado a una situa--

cian de crisis, cayendo una vez más en lo que Luis de Sebas 

tián dice: "Se ha caido en el burdo nominalismo de combinar 

palabras, siguiendo unos modelos formales de causacian eco-

namica, con el ciego y desesperado deseo de que la realidad 

se transforme al ritmo que se producen "las soluciones" en 

el modelo tearico". 56/ 

Existen una serie de acciones histaricas concre--

tas de la inoperancia de esas doctrinas: la doctrina Monroe, 

se fue modificando has~a convertirse en directriz e instru-

mento de la po1itica exterior norteamericana, que fue invo-

cada para .socavar movimientos populares y nacionalistas e.n 

la regian y fuetpuesta en tela ~e juicio en el conflicto de 

las Malvinas, como sucedia con el TIAR. En igual manera la 

ALPRO sirvia para f~rtalecer a reglmenes autoritarios y para 

asignar un nuevo rol a los militares como baluartes en la -

lucha de contrains~rgencia. 

A pariir de aqul se .deben .analizar las relaciones 

. ¡ 
interamericanas'para tener una visian histórica y objetiva 

56/ Sebastián, Luis de: "Una Critica a los Aspectos Económi
cos del Informe Kissinger", Revista -ECA No. 432-433, 
Oct-Nov. 1984; San Salvador, UCA. página 789. 
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de las mismas. 

Luego.'establecen que el hemisferio enfrenta dos -

desafios, uno de carácter economico y otro politico, y que 

es más urgente para la regian centroamericana que para el 

resto de la re~i6n. 

Asevkrase tambi~n que ~l -princ~pal desafio se,en-

cuentra en recuperar sus deterioradas' economias, restauran-

do su crecimiento real. 

Se parte haciendo referencia a que en las d~cadas 

de los '60 y '70 el crecimiento economico fue considerable, 

aunque no equitativo para todos; ya que no s~ hizo mucho --

por disminuir, la brecha entre ricos y pobres, producto 

-achacando nuevamente el problema a la herencia co1onia1-
: . 1 . 

de antiguas estructuras economicas, po1iticas y socia1es.57/ 

Lo anterior es im~ortante puesto que se reconoce 

de alguna forma que el modelo de desarrollo impuesto a Cen-

troam~rica produce end~micamente pobreza y margina1idad so-

cia1, pero no s~ analizan las "fuerzas profundas"- que con--

llevan a 10 antes mericionado, se quedan ~na1izando, al igual 

que en otras partes del Informe, coyunturas tangenciales sin 
, 
practicar un análisis cientifico e historico-estructura1, '-':" 

:il/ Informe KisJinger-. Capitulo 2, página [12]. 
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observando de cerca· las fuerzas mundiales; los factores exó 

genos y endogenos que obstaculizan su funcionamiento; los -

factores objetivos y subjetivos del movimiento politico mi

litar, etc. 

Hacen mencion a la reces ion del sistema capitali~ 

ta mundial de 10saKos '70 y sus consecuericias nefastas para 

las .frlgiles economias latinoamericanas •. las cuales respon

dieron de inmediato en el endeudamiento externo, q~e en un 

corto periodo alcanzo cifras exorbitante, produciendo un in 

cremento del costo del servicio de esa deuda y se vieron 

obligados a alterar sus recursos financieros,·disminuyendo 

el gasto p~blico en escuelas, servicios de s~l~d y caminos; 

incrementando los impuestos, racionalizando el r~bro de las 

importaciones, restringiendo los ingresos personales, etc., 

y que a la vez conlleva a un incremento dela tasa de~ de-

sempleo, a un escalamiento de la desnutrición, de la morta-

lidad infantil y de la marginalidad social. A lo que la C.Q. 

mision receta: "El crecimiento economico debe ser restaura-

do". Como vemos, la soluci6n propuesta a u~ complejo pro--

blema no puede ser mas simplista. 

En esta parte del Informe se ve a todas luces una 

contradicci6n, cuando manifiestan que en las décadas de los 

'60 y '70 el crecimiento económico fue considerable, pero -

que no fue provechoso para la sociedad en su conjunto por -
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conducir a marginalidad sociai y a ensanchar la brecha en--

tre las clases sociales; sin embargo los informantes reco--

miendan restaurar dicho crecimiento como si la misma expe--

riencia no nos mostrara que al dejar intactas las estructu-

ras económicas, pollticas y sociales a~tuales, la polariza-
1 

cion s~bsistiria. 

Cabe aclarar que el shock petrolero que menciona 

la Comisión vino a agravar la crisis qUe se habla gestado -

con anticipacion, ya que antes de e~te fenómeno el modelo -

de desarrollo impuesto por el capital interno y el gran ca-

pital internacional, daba signos de resquebrajamiento para 

1969 con la conoc ida guerra d'el fu tbo 1 en t r e El Sal v ador y 

Honduras. 

Seguidamente se hace referencia al segundo desa--

fio: el politico, que aparentemente busca obtener la legiti 

midad polltica de los gobiernos por la via democratica, en-

tendido como un fortalecimiento de los procesos de corte li 

beral. 

El informe fundamenta la tendencia actual de los 
• I 

paises latinoamericanos hacia la democrácia, con algunos --

ejemplos de procesos electorales en Brasil, Argentina, Peru, 

Ecuador y Venezuela y de procesos por darse, pero sin anali 

.i 
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zar el concepto de democracia y el alcance del mismo ~/ 

que vienen a ser limitados d~ntro del contexto nacional y -

regional por la falta de conciencia y madurez politica en--

tre los electores,' producto de la misma marginalidad socioe 
I 

conomi~a. a que se hacia referencia anteriormente. 

Por otro lado, bien pudo dArsele mAs c~edibilidad 

al anAlisis si se hubiese partido del papel que juegan las 

elecciones en la mayoria de los paises latinoamericanos ---

como instrumento para mantener los gobiernos de corte auto-

ritario que reprimen la part1cipacion de partidos politicos 

con plataformas populares y socialistas, quedando en contien 

da partidos que representan meramente a la clase dominante," 

representando una o mAs fracciones sociales de la misma ---

cla.se, de aqui que: "las elecciones dentro de una sociedad. 

marginalista y sin cultura politica, vienen a constituirse, 

a pesar de todas las buenas intenciones, en un mecanismo --

para la obtencion del poder en si y para si, de los grupos, 

dominantes, o bien d~ las fuerzas politicas organizadas y -

58/ Est~ Angula del caso es importante porque el Informe da 
la impresión de querer presentar "modelos de democracia" 
como si su sola alusion bastara para ejemplificar bri-
llantes alternativas para Centroamerica, pasándo por al 
to el hecho de que esas economlas atraviesan agudos pru 
blemas. 
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contendientes dentro de una sociedad que representa un esp~ 

cio polltico realmente limitado".· 59/ 

Asimismo, en este apartado la Comisien Kissinger 

aprovecha la ocasien para criticar al gobierno sandinista -

por no haber realizado elecciones para elegir a sus gobernan 

tes en un marco p1uralista, dando1~ incluso caracter de ex-

clusividad y exc·epcien cuando informan: "De todas las nacio 

nes de la regien, sólo el liderato sandinista en Nicaragua, 

talvez intentando imitar los arreglos pollticos de Cuba ha 

sido ambigua -si no hostil- a .10 que .lacomunidad interna--

cional aceptarla como contienda p~lltica abierta a todos --

los partidos". !!..!2/ 

Después de comentar que no es necesario el autori 

tatismo; ni la mano dura para evitar la anarqula y el comu-

nismo, establecen por el contrario, que la paz social es --

mas común en sociedades donde la justicia polltica se funda 

menta en la autodeterminacion y donde la gente tiene voz en 

sus propios destinos, concluyen afirmando'de que hay sitio 

en el hemisferio para distintas formas de'gobierno y d~fe--

rentes economlas polltic~s, mientras no sean el resultado -

"' 21/ Velasco, Catlos,Adrian;Op. Cit. pagina 77-:-78 

!!..!2/' Informe Kissinger~ Capltulo 2, pagina [14]. 
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de una presión extranjera y de maquinaciones externas. Es-

to 61timo les servirla para ~eguir justific~ndo el apoyo a 

los contrarrevolucionarios y poder continuar asi hostigando 

a los sandinistas despues de un eventual triunfo e1ecto~--

ral. g/ 

Desde el ángulo geopo1itico tenemos en Centroame-

rica una expresión de conflicto Este-Oeste," que se manifie.~ 

ta en una disputa por la hegemonla mundial entre 1as dos su 

perpotencias, 10 que ha permitido que Estados Unidos expre-

se su preocupación y su interes nacional especialmente en -

10 que concierne a la seguridad." ksto hace'que la Comisión 

diseñe en el 'informe los tres principios que deben gobernar 

las relaciones en el hemisferio: "La autodeterminacion demo 

cratica; estimular el desarrollo economico y social que be-

neficie a todos justamente, y la cooperación en el enfrenta 

miento con los pél{gros que amenazan a la seguridad de la -

regian". 621 

Lamentablemente, la Comision no toma en cuenta la 

existencia real de las relac~ones de poder, de la dependen-

!l1.1 Cabe recordar que el Informe Kissinger fue redactado a 
finales de 1983, Y las elecciones en Nicaragua fueron 
el '4 de noviembre de 1984. 

62/ Informe Ki~singer. Capitulo 2, páglnas [16] - [17]. 
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cia de America Latina hacia los Estados Unidos y del grado 

de sub¿rdinacion a que conlleva,'-~or lo tanto dichos p~inci 

pios adolecen de falta de credibilidad, y al sonar inverosl 

miles, desenmar~ar~n la aparentemente buena intencion de al 

gunos sectores liberales de la elite norteamericana .. 
,1 

De emprenderse una verdadera ejecucion de los 
! < 

tres principios y si se estimulase realmente el desarrollo 

económico y social que en efecto beneficiasen a las clases 

socialesdesposeldas, esto traerla como resultado una con-

cretizacion de intereses convergentes ademas de un parale--

lismo ideológico tanto de parte de los Estados Unidos como 

de la región centroamericana, lo cual se expresarla en una 

reaccion adversa comun en contra de la asl llamada "subver-

sion internacional" y en la solidaridad hemisferica hacia -

los Estados Unidos como polo de atracción geografico dentro 

de un contexto interdependiente justo y democratico, 10 cual 

suena demasiado:utopico conociendo la trayectoria y el carac 

ter-de los inte~eses norteamericanos en Centroamerica. 

El verdadero móvil que incita a los redactores 

del informe a proponer estos objetivos es prescribir a la -

crisis centroamericana una solución cuyo rumbo permita a --

los" Estados Unidos el control y la adhesion completa de los 

Estados hemisfe~icos qu~ a la"vez aleje de la zona toda . . 

probahi1idad de-diseminacion del esp~~tro( de la subversion 

. I 
~ 
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internacional, factor que desde todo punto de vista resulta 

lesivo a' los intereses norteamericanos. 

Digno de señalarse tambien resulta el recelo que 

en esta parte del informe puede palparse con respecto al "p~ 

ligro sovietico-cubano" que acecha tras los fenomenos poli~i 

cos que acaecen en la región y que según los redactores del 

informe seria de graves consecuencias para los Estados Uni

dos si las crisis por las que atraviesan los paises de la -

región produjesen regimenes pro~sovieticos de ~arcada tenden 

cia antinorteamericana. Como podemos notar, este temor qu~ 

da ya vertido en la parte introductoria del informe, defi-

niéndosele como interés de seguridad nacional y revistiend~ 

sele como un "interés humanitario" de proporcionar ayuda -

"tanto_material como moral". 

La verdad que·subyace tras esta preocupacion resi 

de en el hecho que la profundidad de los procesos politicos 

en curso en America Central convierte a la región en factor 

potencial de una modificacion profunda del status quo regi~ 

nal, lo cual determinarla una amenaza real a los intereses 

politicos, ideológicos, económicos y estratégicos de los E~ 

tados Unidos. El informe intenta definir los limites del -

cambio expresando su urgencia en una frase muy elocuente: 

"no hay tiempo que perder". 
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CAPITULO IV 

PARTE CENTRAL DEL INFORME CA) 

( ( 

CAPITULO 3 DEL INFORME KISSINGER: 

CRISIS EN CENTROAMERICA: UNA VISION HISTORICA 

En esta parte del Informe Kissinger, la Comisión 

explora los origenes de la crisis, y se intenta definir su 

naturaleza actual, en la que prevalece una visión centrista 
( '. . 

y unilateral. 

El breve recuento de la historia de Centroamerica 

es, sin lugar a dudas, lo menos interesante de este Informe. 

Pasando por alto ciertas inexactitutes y contradicciones --

nos parece importante destacar el siguiente aspecto: se re-
\. 

conoce de modo amplio la relación entre las formas de repr~ 

sión oligArquica y las condicione~ actuales de miseria y de 

sigualdad imperante . ( { 

Sin embargo, el Informe se abstiene de reconocer 

el papel preponderante que a Estados Unidos le ha correspon 

didohistóricamente en la preservación de los regimenes oli 

gArquicos y en la oposición y destrucción de cualquier inten 

to aemocrActicoy nacionalisia en el Area. 

En este sentido, el Informe de la Comisión arran-

ca con un enfoque histórico-estructural, al establecer que: 
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"la crisis ••. tiene fuentes que descansan en lo mas profun-

do ~e la atorme"f!-tada historia y vida de la región"; sin em-
. ~ . 

bargo, en este caso la historia es parcializada y sólo sir-

ve como punto de referencia histórico, y no como un instru-

mento de analisis objetivo que proporcione conclusiones mas 

sustanciales o fnterpretaciones mas certeras. 

En el apartado concerniente a la tierra, se hace 

incapib en la vulnerabilidad debida a la~ inclemencias na tu 

rales que ha. vivido la región, producto, de su situación --

geografica, sin dar una explicación~lógica del por qu~ estas 

"desgracias naturales" como son los terremotos, flujos de -

lava y huracanes, se convierten a la postre en "desgracias 

• 
económicas"~ de.magnitud tal que alteran la vida politica -

dela región a lo largo del tiempo; por lo que el conside--

rar¡este apartado como una causa de la actual crisis es un 

error y una inexactitud, de analisis, ya que muchas regiones 

viven situaciones tan iguales o mayores y son superadas a -

corto plazo. 

Es enltal sentido en el-que ·notamos la ausencia 

del factor que explica la debilidad estructural y a la vez 

.dependiente de ~stas econom1as haciendo que estas causas --

constituyan la naturaleza inherente a dicha vulnerabilidad, 

per6 que la Comisi6n no detalla. 

'1 

-¡ 
( 
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El ap~rtado sobre el Legado Colonia, constituirla 

a nuestro entender, una buena base para construir una teo--

rla, del desarrollo centroamericano si se hubiera mantenido 

y utilizado un analisis historico-estructural de la situa--, ( 

~ion, aunque no por ello la Comision lo intenta parcialman, 
te cu~ndo manif~esta: "Durante los tres siglos de domina---

cion colonial e~pañola, aproximadamente de 1520 a 1820, él 

sistema politico centroamericano era autoritario,la econo-

mla era exportadora y mercantilista; la sociedad era elitis 

ta y jerarquizada, compuesta esencialmente de solo dos cla-

ses muy diferenciadas; y tanto la iglesia como el sistema 

educacional reforzaba los patrones de autoritarismo". 

Como se podra notar en la cita, la Comision esta-

blece aprioristicamente que dichas estructuras desaparecie-

ron o simplemente se transformaron, sin ubicar al lector --

I 

como sucedia, ni cuando; lo cual ~s de medular importancia 

en la comprensión general del problema tan solo se confor-

man1con detallar mas adelante qtre en Guatemala ocurrió el -

mayor impacto de las estructuras coloniales y que "sus es--

tructuras politicas y sociales tradicionales han sido 
, 

aS1--

mismb las mas ~~sistentes al .cambio", sin profundizar al --

respecto, ni proporcionar una explicacion clara y concisa -

sobre si hubo réalmente dichos cambios, porque tampoco admi 

ten que todavialpersistan, simplemente se limitan a,dar un 
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esbozo histó~ico sin mayores aportes analiticos ni explica-

tivos. 
!: 

En el'apartado de la independencia y su secuela, 
" 

la Comision rec?noce que: "la independencia politica no tr~ 

jo consigo revolución social o economica alguna" y que ésta 

contribuyó "poco a cambiar las instituciones y las practi--

cas sociales de tres siglos de antiguedad", y que los nue--

vos Estados centroamericanos man.t:.uvieron, las caracteristi--

cas adquiridas en ese periodo: economia agricola basada en 

grandes plantacio~es; concentración de la tierra (excepto -

• 
Costa Rica); sociedad sin una clase media vigorosa; y domi-

nadas por una clase de terratenientes (exceptuando a Costa 

Rica); inadecuada comunicación interna; gobiernos con cos--

tumbres autoritarias. y centralizació~ del poder con tol~ran 
. . 

cia'a la corrupción (siempre excepto Costa Rica).~/ 

Si bien se consideran va¡ederas las caracteristi-

cas antes, menci6nadas; no se explica el por qué de tal fen~ 

meno. No reconoce la Comisión que: "el mantenimiento del -

orden colonial en paises independientes se debió a la inter 

sección de los paises centroamericanos al mercado capitali~ 

ta mundial, ent6nces en plena expansiÓn"'~/ y sus efectos 
• 

63/:Informe Kisginger. Capitulo 3,pagin~ '[23] 

~/lSebastian, Luis de: Op. Cit. pagina 792. 

d 
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internos no solo deberan ser vistos por el surgimiento del 

caudillo y el dictador, sino como producto de la nueva de--

pendencia o relacion neo-colonial que se implanta desde la 

metropolis a estas economias com'p'lementarias; mecanismo 

que viene a truncar la corta independencia polltica de Cen-

troam~rica qu~ surge al desligarse de Espafia. 

A finales del siglo XIX y princicios del XX se si 

tua el papel pr~ponderante de la oligarquia en la vida poli 

tica y economica de la region, cuando se establece en la --

parte correspondiente al Gobierno de la oligarquia que: "El 

periodo de 1890 a 1930 constituye el apogeo del gobierno 

oligarquico en Centroamerica" a la par con el incremento ma 

sivo del cultivo del cafe,pero sin considerar ~ue dicho 

auge fue estimulado y exigido por la gran demanda de ese 

producto en el mercado mundial, o que fue una imposicion de 

la Division Int~rnacional del Trabajo, que le establece a -

estos paises elrrol de productores y proveedores de uno o -

dos productos agricolas de exportacion. 

En el caso salvadoreño, es en esa coyuntura cuan-

do se fomenta el cultivo del cafe y cuando la oligarquia c~ 

fetalera ocupa puestos politicos claves, permitiendo la vul 

'nerabilidad de su economia, al depender directamente de los 

precios de ese grano en el mercado interhacional, situacion 

, t 

que de gran manera prevalece hasta nuestros dias. 
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Luego. se establece que: "Cuando Centroamerica se 

vi6. sacudida poi lo~ trastornos po1iticos y econ6micos oca-

sionados por la depresi6n de los ~50s;treinta, todavia en -

la reg~6n no se'habia desarrollado una in~raestructura poli 

tica -partidos, elecciones regulares, instituciones repre--

sentativas- sobre cuya base se pudiera construir la demacra 

cia". 

En lo'concerniente al caso sa1vador~fio, no es del 

todo valida la afirmacion, ya que bajo la administracion --

Romero Bosq~e (1927-1931) se caracterizo por la liberalidad 

politica y por permitir que se realizaran las primeras ele~ 

ciones "libres" ,. en donde triunfó Arturo Arauja, represen--

tanda una ideologia seudo-socializante, basado en los plan-

teamientos del laborismo ingles, que permitió grandes expe~ 

tativas para amplios sectores de la población; lo que si se 

puede considerar ciertD es que los pr6gra~as de Arauja no -

fueron llevados a la practica por los efkbtos nefastos de -

la crisis mundial de 1929-1933 y ademas por su imposibili--

dad [para mediar -las demandas sociales y la resistencia del 

grupo dominante·'de satisfacerlas; no obstante ya estaban --

las bases para una incipiente democracia. 

Es ~mBortante soslaYaz.el reconocimiento que hacen 
. I 

los:informantesL-mls adelante- del desplazamiento que s~rge 

de la economia'de subsistencia orientada a la exportacion, 
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~ero como siem~~e sin sefialar el estimulo· que se le inyecta 

desde afuera, evolucion que se concretizo enuna reforma --

agraria liberal a co~ta del sistema del ejido, de l~s tie--

rras.Jcomunales ¡y estatales, que constituyeron la base del -

gran latifundio y el surgimiento de la oligarquía cafetale-
) 

ra y los enclaves bananeros. De aqui que u~ reducido grupo 

de familias y el capital extranjero controlara .la tierra 

mAs productiva, constituyAndose en la Alite dominante. 

En el-apartado de aires de cambio, se subraya que 

"En el periodo de los años treinta fue tremendamente caoti-

ca en CentroamArica. A medida que los mercados para los --

productos centroamericanos tocaban fondo, una onda revolu--

·cionaria recorrió la region; al mismo tiempo las clases me~ 

dias emergentes(desafiaron al gobierno oligArquico", y que, 

ademAs, fue cuando emergen las dictaduras militares repre--

sentando los intereses de las clases superiores (aunque ---

ellos dicen -la clase media-), ~l tomar iniciativas en el -

d~sarrollo economico y social en cada:pais, logrando con --

ello -concluyen- un ~lto grado de popularidad."!i2/ 

Si bien es correcto considerar ~ue los afias 30 --

fueron convulsivos para la region,hay que considerar asi--

mismo todos aquellos factores que contribuyeron a que dicha 

!i2/ IBID. pAgina (25) (26) 

." : 
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J 

situacionfuera critica y no sólo parcializarla en situaci~ 

nes, coyunturalT~' como las seiíaladas por la Comision: baja 
I , 

de los precios de los productos primarios en el mercado in-
o (! 

ternacional y el crack de la economia de Estados Unidos que 

fue exportido al resto de paises del sistema capitalista--

mundia.l y que afecta mayormente a estas economias dependien 

tes y complementarias. 

Lo que si se puede afirmar a todas luces fue de -

que esta crisis. fue "caldo de cultivo" para la rebelion de 

193? en El Salvador, en donde se viófacilitada la penetra~ 

ción marxista-leninista impulsada por dirigentes populares 

de origen criollo en donde el estamento militar encontró --

condiciones favorables para asumir un rol especificamente -

pclitico, poniendo fin al predominio oligarquico y caudilli~ 

ta, pero manterilendo siempre las tradicionales estructuras 

económicas, sociales y politicas en beneficio de ese sector 

oligarquico, aunque el poder politico 'estuviese detentado -

p6r las ~lites militares, pero en ~ingón ~aso representando 

los intereses de la clase media, corno pretende hacer creer 

la Comisión en 'el Informe. 

Luego( se esta'blecen en es"ta parte,. las vias poli-

ticas factibles que las estructuras socio~económicas exigian 
I 

entonces: 

a) La antigua tradición autoritaria, con un al~o grado de -

! 
~ ( 

" , , ¡ 
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poder y que defendiael mantenimiento del status quo es

tablecido a 10 largo de la historia favoreciendo a la 

oligarquia cqfetalera y terrateniente;ybuscando en 10 

económico -aunque el Informe no lo se5a1a~ implementar -

programas reformistas con imposición y mano dura, bajo -

la hegemonia de esa clase dominante y dentro de un siste 

ma estratificado y jerarquizado, que lleva consigo a mas 

margi~alidadlsocia1. 

b) Tradicion 1ibera1-democratica que fue "institucionaliza

do en constituciones po1iticas, pero sólo de importancia 

marginal en la practica", sin señalar que no se impleme.!!;. 

te por las injustas condiciones estructurales y por el -

papel reaccionario no sólo de los grupos dominantes in-

ternos sino tambien de la po1itica intervencionista de -

Estados Unidos a aceptar cualquier ca~bio significativo 

en la correl~~ien de fuerzas intern~s de la región. 

Pnr otro lad?, la falta de conciencia, cultura y madurez 

politica en i~ mayoria; tambien entorpece el juego po1i

tico democratico tal como se se~alo anteriormente. 

c) El socialismó;o comunismo, que surge como alternativa 

ideológica cuando la mayoria ve frustradas sus expectati 

vas tanto de}~aracter economico como politico y por el -

desplazamiento economico-socia1 que el sistema produce. 

Aunque no se señala en el Informe, que dicha frustración 
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fue lo que impulsó al partido comunista de El Salvador a 

intentar llevar adelante una revolución popular en 1932~ 

Solamente en Costa Rica se llegó a una fórmula de 

mocratica en 1948, la que se mantiene hasta ahora, pero en 

el resto de paises de la región la tendencia ha sido pendu-

lar desde regimenes populistas autollamados "democraticos", 

y que han permitido una relativa apertura politica y han i~ 

. 
plementado programas reformistas moderados, especialmente -

en periodos de bonanza económica";' hasta gobiernos de corte 

'autoritario~represivos, que surgen principalmente en situa 

ciones de crisis económica, para socavar y frustrar las de-

mandas socio-económicas y politicas de las mayorias, y con-

tener cualquier intento de subversión. 

En El:iSalvador, los militares se constituyeron --

como clase gobernante, cr~~ndo su propio instrumento politi 

co, el PRUD del 50 al 60 y el PCN a partir de 1962. El In-

forme trata de paliar el carácter dictatorial de los gobie~ 

nos militares del. PCN, el que se compara con el PRI de M~xi 

co, buscando defender un cierto carácter' democratico en ---, 

ellos, cuando expresan: "El ej~rcito creó su propio partido 

politico" utilizando al PRI mexicano como modelo; se lleva-

ron a cabo elecciones regularmente, en las cuales general--

mente ganaban lbs candidatos oficiales; por otra parte, a -

" 
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traves de un sistema que daba cierta representacion a todos 

los grupos importantes en el seno del partido, la mayoria -

de ellos podia expresar su parecer respecto a los asuntos 

nacionales". 66/ 

Esto ,sin lugar a dudas, es una ideologizacion del 

funcionamiento de los partidos politicos oficiales en El--

Salvador, ya que en el seno de estos partidos los que vir--

tua1mente dominan son la elite militar y los sectores privi 

legiados del sector agro-exportador, -especialmente. 

Con la vision anterior es lógico pensar que no 

hubo "aires de cambio", y que por ende tampoco hubo "retro-

ceso politico",. t;al como lo afirma la Comisión: "El movimien 

to hacia sistemas p~liticos más abiertos de la decada de los 

sesenta, cambió~ de dirección durante la decada siguiente'~. 

En lo' referente a los antecede~tes económicos de 

la crisis: "modernización y pobreza", parte de las siguien-

tes' causas segdn la Comisión: modernización, expectativas -

en alza, pobreza pertinente y la crisis económica interna--

cional. 

Al reconocer lo anterior, el Informe Kissinger, -
i. 

sigue mucho más' de cerca la tesis de Walt W. Rostow, nortea 

~/ Informe Kissinger. Capitulo 3, página [27]. 

1. 

/ 
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mericano ideologo democrata de los N anos 60, cuya vision 

postulaba eritre otros: que las convulsionadas crisis que vi 

ven los paises tercermundistas, en donde esta incluida Cen-
. J 

troam~rica, so~. p~oducto del proceso de moder~izaci6n(indu~ 

triilizacion, urbanizacian, destruccion de las formas de --. .' 

vida ~radicional, etc.), que es un fenomeno inevitable en -
. ,·1 

el trAnsito de un. est~dio de subdesarrol~o, a otro superior 

el desarrollo .. 

Nuestra intencion no es rebat~r la tesis de 

Rostow, ni la de los ideo10gos de la Alianza para el Progr~ 

so, sino demostrar que el Informe Kissinger esta grandemen-

te influenciado por ellos y que a la vez nos permitira en-~ 

tend~r el por qu~ la Comision receta para Centroam~rica, --

apoyar reformas socio-economicas y po1iticas por intermedio 

de un centro politico y la implementacion y fortalecimiento 

militar para socavar la subversion. 

Es por ello que en 1960, se apoya un programa mo-

dernizante para la regian; al firmar el Tratado General de 

Integracion Ecónomica Centroamericana, que da vida al Merca 

do Coman Centroamericano, que en la practica no fue mas ---

alla de una union aduanera, peró"que si condujo desde su --

""firma; a ~n de~arro1lo industrial y comércia1 en la zona. 

l 
El proceso de integracion fue parte del proyecto 

desarrollista impuesto por Estados Unidós en la globalidad 

11 
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de la Alianza para el Progreso, que tenia como trasfondo g~ 

r~ntizar en la región, la seguridad cQn desarrollo económi

co-social y asegurarse salvaguardar cualquier intento revo

lucionario que ~udiese seguir el ejemplo:de la revolución -

cubana. 

Es importante señalar que el modelo de sustitución 

de importacione~ del Mercado Com~n Centroamericano encontró 

un contexto histórico favorable para su desarrollo, que pe~ 

mitió: 

a) Alcanzar significativos logros en el proceso de "moderni 

zación" y crecimiento sostenido, en la década del 60 al 

7 O; Y 

b) Favoreció una apertura politica en los paises: eleccio-

nes, inscripción de nuevos partidos, relativa libertad -

ideológica. ~ 

Sin e~bargo, la mis~a ~bmisión: Kissinger estuvo -

.de ~cuerdo con los juicios vertid~s por representantes de -

CEPAL cuando establecen que: "Aunque algunos se beneficia-

ron del ~ambio ~ocial.y del crecimiento económico en aque-

llas décadas: muchos otros obtuvieron muy poco ? ning~n be

neficio, lo que~permite afirmar que, los frutos del largo -

periodo de expansión econó~ica se di~tribuyerbn en forma no 

toriamente de~iéual", respaldlndolo con las siguientes ci--

fras: "en El Salvador, en 1980, 66% del ingreso nacional --



- 133 

fue recibido por el 20% mas rico de la población, mientras 

que el 20% mas pobre sólo recibió 2% de dicho ingreso. Mas 

del 60% de la población de la región vivia en estado de po--

breza. Los ingresos reales de las familias pobres enGuate 

mala eran menores. en 1980 que en 1970". !il/ 

Si bien consideramos fidedignos los indicadores -

anteriores, nos preguntamos por que la Comisión insiste en 

revitalizar un modelo de desarro~~o e~onómico que virtual--

·mente condujo a,tal bipolarización social debido a la desi-

gual distribución del ingreso per capita. 

En fin, con o sin mercado comun la paradoja entre 

modernización y ~obreza si~tre latente hasta nuesf~os dias y 

la margin~lidad'social crece insistentem~nte, ~st como la -

polarización,y el antagonismo social, que demanda justicia 

social y una ju~ta r~distribución de la riqueza~ Toda im--

plementación dePun modelo de desarrollo para el area que no 

, 
considere lo anterior, ni solucione sus factores conflicti-

vos~ hara que .1a brecha entre ricos y pobres siga ampliand~ 

se hasta crear ias condiciones objetivas socio-politicas --

que propicie un cambio revolucionario vi6lente orientados -

.por grupos de militancia marxista-leninista, que si refle--

, . 

67/ IBID. Capitulo 3, pagina [31]. 
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jan un atentado contra la seguridad nacional de Estados ~ni 

dos. 

A partir del caracter dependiente y estructural -

del proceso de desarrollo hacia adentro, se puede hac~r un 

anAlis±s serio que nos conducirla a explicar las '~a'-\sas cel 

agotamiento de sus expectativas y no únicamente partiendo, 

como lo hace la Cpmisión, de los siguientes factores: dis-

tribución desigual de los ingresos, explo~ibn democrafica, 

analfabetismo, etc.; la recesión internacional de la parte 

final de la decada de 1979; calcula que no hace mas que re-

definirla hacia afuera, al implementar politicss de fomento 

de exportaciones hacia terceros paises, con la consecuente 

frustración de las clase~ medias y bajas, siendo foco ¿e ~-

atención para movimientos revolucionarios, que buscan alean 
, 

zar el poder por medio de la fuerza, tal como sucedió el 19 

de julio de 1979 en Nicaragua. 

Es en tal sentido que el modelo de desarrollo 

hacia adentro, tampoco logró los objetivos deseados, como -

fueron: obtenér- independencia del comer~io exterior via ---

"sustitución de im-portaciones", ya que sólo se sustituyeron 

productos de consumo finales no esenciales, cuyos componen-

tes importados son elevados, como son el caso de la~ me¿ic~ 

nas, cosmeticos y perfumeriss, cuyo ~nico v~lor agregRdo es 

la mano de obra, pues el proceso interno aplicado consiste 
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e,n maquila,do, mezclado y/o envas'ado, generando por consi--

guIenle mayor dependencIa del exterior a travbs de la impoE 

taci6n de insumas; materias primas y bienes de capital e i~ 

cluso por el pago de.,regallas por, el uso de patentes extran 

jeras, marcas y pagos por asistencia tecnica, incidiendo en 

un incremento d,el "deficit" de la balanza de pagos y en un 

mayor deterioro de las divisas, cuestión, que no se profundi 

za en el Informe Kissinger. 

Por otra parte, el papel del capital extranjero -

en el proceso centroamer'icano no es enfocado con la profun

dimd analitica que le corresponde, fue este capital extran

jero el que permitió la transferen~ia de las decisiones de 

la periferia al:ce~tro, utilizando a la casa matriz ubicada 

en ~l imperioi'a traves de la hegemonia de este en el res

to de la economt~ nacional, continuó desnacionalizandol~ y 

redefiniendola en función del interes de los polos económi

cos de poder que radican principalmente en Estados' Unidos. 

En tal sentido, podemos afirmar qu~ la acumula--

ción de capital,"trajo consigo el fortalecimiento' y desarro

llo del capital industrial, pero este fue~estimulado por el 

capital extranjero, que como se mencionó~'permitió la inteE 

nacionalizaciónlde la economia y una ~ayor agudizaci6n de 

la dependencia de Centroamerica hacia los Estados Unidos. 

Por otro lado, este desarrollo industrial tuvo su 

; , 
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base en el sector agro-exportador, por cuanto estas econo--

mias dependen de uno o dos productos agricolas de exporta--

ci6n. que permite una alianz~ de inlerts entre el sectur in 

dustrial y el agro-exportador, implicando la mantenci6n de 

los esquemas tradicio~ales ~poder olig~rquil'o y un obstAcu 

lo para la democratizacion que el .moc!.~:lo SUpt ,-ia~ esto es -

sin consi¿erar un ingrediente mAs como lo f~~ ~a politica -

intervencionista de Estados Unidos que apoyaron a los regl-

~enes locales que se identificaban con la doctrina de Segu-

ridad Nacional. 

En este sentido, la inestabilidad socio-pollttca 

(con excepci6n de Costa Rica), ha sido la regla para la --

convulsionada historia contemporAn~a de Centroam~rica. que 

se refleja en los reglmenes autoritarios, ~n la represión -

sistemAtica y en la marginalidad socio-economica-politica. 

De aqui que "modernización y pobreza" fue el pro-

ducto_ del modelo de desarrollo economico impues~o por Esta 

dos Unidos y que el mismo Informe reconoce, cuando afirMa:-

"el crecimiento económico de la decada de los aríos sesenta 

y setenta no ~esolvio los subyacentes problemas soc~ales --

de la regian. Cerca del 60% de los habitantes de El Salva-, 

dor, Guatemala, Honduras y ~icaragua perm2D P cian en ·analfa-

betismo. Diez de cada cien nacidos ~oT3an 8~tes de los -

cinco a~os de ¿dad ... y el 52% de lus n!~os sufri~n ¿esnu--
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tricion. Entre. cuatro y cinco millones de personas en la -

region se encuentran sin empleo .. 11 situacion que sin lugar 

a dudas conlleva a la "disrupcion y descomposicion social" 

y a la receptibilidad y aceptacion por los grupos frustra--

dos y marginados de ideoiogias revolucionarias con sus con-

secuentes implicaciones internas e internacionales vigentes 
., 

en la actualidad 

En el apartado correspondiente a "El crecimiento 

de la insu;rgencia comunista" se señala que "para·1979, Cuba 

era el mAs impaciente por explotar la cr~sis centroamerica-

na", sin considerar la interdependencia e identificacion p~ 

litica que existe en los paises subdesarrollados, especial-

mente en el contexto de los Paises no Alineados y en el Ter 

cer Mundo, de apoyarse mútuamente en contrá del imperialis-

mo. Es por ello que Cúba juega un papel activo en los movi 

t j 

mientos de liberacion nacional; no solo en este hemisferio 

sino en cualquier lugar del planeta. De aqui y tal como lo 

sostiene el Inf~rme: "el apoyo cubano y ahora el provenien-

t¿ Ue Nicaragualha sido decisivo para la constitucion de --

las fuerzas arm~das del FMLN en El Salvador. 

Es en tal sentido que se puede afirmar que el Infor 
I 

me carece de una explicacion sati~factoria de las causas y 

razones de la f~rmacion y consolidacion de movimientos arma 

dos de la izquierda en Centroamerica;;asi como de la recep-' 

tibilid~d en los estratos bajos y en los cuadros de profe--

I f 
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sionales, intelectuales y estudinutcs de ideas marxistas-l~ 

ninistas en el caso salvadoreño; lo que hacen es limitarse 

a sefialar que .las causas de la crisis actual en El Salvador 

son producto de la injusticia • 1 
SOCla~, la frus 

.tración de expectativas y los sistemas pollt~cos cerrados, 

todo fue dram~ticamente exacerb~do por la recesión econ¿mi-

ca mundial y una amenaza intensificad:1 de in';urgencia comu-

.nista impulsada desde el exterior. 

Al exponer lo anterior, Comisión Kissi~ger bu~ 

ca dar un punto de referencia de lapenBtración comunista -

en este pals, enfocbndolo bajo una perspectiva global y co-

yuntural, pues no citan el papel determinante, en la confi-

guración del atraso económico y en la miseria del pais. de -

las relaciones económicas internacionales injustas y la he-

gemonia de la economia norteamericana sobre la nuestra como 

polo central, dentro de una estructura de dependencia y sub 

desairollo cr6nico. 

La pobreza, la injusticia social, la frustración 

de expectativas y los sistemas politi~os cerrados, mA~ que 

causas de la crisis son efectos de 1M estructuras econ6mi--

cas d~biles propias de la región, en la cual ha existido un 

papel dinAmico de Estados Unidos y de los paises desarroll~ 

dos como agentes externos ya sea preservando el estado de -

cosas, ya sea redefíni~ndolas él su favor o controlanc1 o el-
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rumbo de los cambios, cuando estos se dan, factores todos -

ellos intervencionista, pero que el Informe no los señala 

expl.icitamente. 

Es importante señalar que en este mismo apartado 

se hace hincapie en la relacion que existe entre la violen

~ia y la contraccion economica, tratando de justificar las 

dimensiones de la crisis en funcion del i~teres nacional y 

de ~eguridad de;Estados Unidos y de las consecuencias que -

conllevaria para todo el hemisferio la instalacian y conso

lidacian de un regimen marxista-leninista y la critica situa 

cian que representa para todos la "conexion militar con Cu

ba,' la Union ~o~ietica y sussatelites que han internacion~ 

lizado los problemas de seguridad en Centroamerica", trasl~ 

dan~o la dimensian de la crisis a una confrontacian politi

ca, ideologica'y militar entre Estados Unidos como represen 

tante del "mundo libre" y la Unian Sovietica repr~sentando 

al bloque socialista, en el contexto del conflicto Este-Oes 

te .. 

Tambien se hace referencia al papel historico que 

le corresponde a Honduras como enclave militar norteamerica 

no,: producto deluna estrategia contrarrevblucionaria diseña 

da ~n y por Est~dos Unidos, para una eventtral invasian di-

recta en El Salvador o en Nicaragua, cuestion que es oculta 

da y atenuada en el Informe, ya que este se limita a señalar 

, l 
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que a solicitud del gobierno hondureffo se estrechan los 1a-

zas militares entre ambos, por una "posible" invasion de Ni 

caragua, cuando dicen: "El gobierno de Suazo ha buscado la 

seguridad nacional al estrechar mas los lazos militares con 
\ 

Estados Unidos y al apoyar las guerrillas antisandinistas, 

"supues,tamente" en cooperacion con Estados Unidos"; o sea, 

que se le atribuye un cariz defensivo a la militarizacion 

hondure~a y no se le conceptaa como una medida de politica 

estrategica contrarrevolucionaria y de prestigio, tal como 

lo señala Juan Arancibia en el prologo del libro "Honduras 

Republica Alquilada" de Gregario Selser: "La estrategia no..!:. 

teamericana para la region definio la posicion de Honduras 

con respecto a sus vecinos y la situo como un brazo estrat& 

gico para llevar adelante su politica contrainsurgente y --

.contrarrevolucionaria, uno de cuyos eslabones fundamentales 

es la agresion a Nicaragua". ~/ 

De aquí que Honduras, y'tal como lo afirma, el 1n-

forme, rechaza la propuesta nicaraguense de resolver los --

asuntos por un acuerdo politico bilateral, insistiendo, con 

el aval norteamericano, en un acuerdo regional de tipo glo-

balo 

68/ Selser, Gregario: "Honduras Rept~blica Alquile.da". Edito 
r:31 Mex-Sur, Mbxico, 1983. pagina 10. 
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En el caso costarricense, el Informe es claro al 

solo 'limitarse a señalar .que su inestabilidad es producto -

de "la recesion internacional y del estancamiento del Merca 

do Común Centroamericano". 

El ca~Acter inte~vencionista de Estados Unidos, -

tiene su origen a partir del 2 de diciembre de 1823, cuando 

el presidente d~ entonces, James Monroe, en su discurso al 

Congreso resume l las lineas directrices de su, politica para 

el hemisferio, 'conocidas a partir de ahi como "Doctrina Mon 

roe". ~/ 

Si bien esta doctrina inicialmente fue declarada 

como respuesta a los intentos de intervencion de la Santa -

Alianza en el hemisferio o continente americano, ya fuera -

para recuperar sus colonias o para establece~ otras, lo ---

cierto es que desde entonces, 
¡ " 

las acciones intervencionis--

tas-militaristas norteamericanas en la region se han 'efec--

" 

69/ Los tres principios fundamentales de la Doctrina Monroe 
son:' 1) Estados Unidos considerarA como una amenaza a -

:1a paz e inier~s norteamericanos la intervencion de --
cualquier potencia europea en los paises americanos; 2) 
;Estados Unidos esta necesariamente ligado de modo mas -
inmediato con los asuntos del continente; y 3) Estados 
Unidos se compromete, a cambio de que las potencias eu
ropeas no intervengan en los asuntos americanos, a no -
intervenir en los asuntos europeos~ The American Poli
tical Dictionary. Plano-Greenberg. 
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tuado en gran medida al amparo de esa doctrina, que a su --

vez, se ha visto institucionalizada a traves del panameric~ 

nismo LQ/, y actualmente del interamericanismo, así como lo 

fue tambien por el pacto de la Sociedad de Naciones en su -

articulo 21 como ente regional. 

Al amparo de esta doctrina, Estados Unidos logró 

su expansión territorial a costa de Mexico. 

El 6 de diciembre de 1904, Theodore Roosevelt, r~ 

nueva la doctrina Monroe, al reclamar el "derecho de inter-

ven ció n" en los a s un t o sin ter n o s del o s p. a i s e s 1 a t in o a m e r i -

canos para corregir su desorden económico y politico y evi-

tar la "interferencia" europea, política que fue cono.cida -

por "Corolario Roosevelt". En tal forma que bajo esta poli 

tica son notables las repetidas intervenciones de Estados -

Unidos en Mexico, Centroamerica y el Caribe, 'paralelamente 

al desarrollo de la diplomacia del Dólar. 

LQ/ Movimiento de Unión da todos los pueblos americanos, 
que revela el hispanoamericanismo en la dltima deca~a -
del siglo XIX, cuando Estados Unidos, después de resol
ver su situación interna, volvió a dar 1mpetu a la con
secución de los objetivos de su palitica exterior en -
Am e r i caL a t i 11 a, b a s a d él en "e 1 d e s ti no m él n i .f j e s t o" , 

, 

se traduce en creerse superiores por ser los descendie~ 
tes de los ingleses en America y que han sido encarga-
dos por la "providencia" para esparcir su civilización 
por el mundo. 
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Con el fin de abandonar la practica intervencio--

nista seguida por sus antecesores, a partir de la doctrina 

Monroe y sus corolarios, el presidente Franklin D. Roosevelt 

reemplazó esta acción unilateral por una intervención inter~ 

mericana por medio de la cual, aunque teóricamente, se aceE 

taba que todos los asuntos internos y externos de los pai-, 

ses 1atinoameri~anos debian con~ernir1es a todos juntos y -

,no sólo a Estados Unidos, esta doctrina fue anunciada y cono 

cida por "polltica del buen vecino". 

A principios de la decada del 60, la administra--

cibn de John F. Kennedy, formula la conocida politica de la 

"Alianza para el Progreso", que buscaba entre otras un desa-

rrollo económico y social gradual en America Latina, que --

tendiera a prevenir el comunismo en una ~erspectiva a medi~ 

no y largo plazo, pero fundamentandose en el poder norteam~ 

ricano y en su ~ropia capacidad de influir en las socieda--

des' latinoamericanas. 

,Todo lo anterior, es un' marco ~~ referencia expli 

cat~vo de las h~stóricas relaciones econ~kicas y de poder -

entre Estados Unidos y el resto del hemisferio, las cuales 

siempre han sid'~ de dominacÚm 'y hegemonia,'; y en algunos -

perIodos, de reiativa cooperación, dependiendo ~e la coyun-

tura interna y ~xterna de la región. 

De aqui que el Informe reconoce ,que: "la politica 
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de Estados Unidos hacia Centroam~rica a principios de este 

siglo se baso primordialmente en la promocion de la estabi

lidad y solvencia de los gobiernos locales a firi de mante--

ner a otras naciones alejadas". Sin embargo, continóa el -

Informe: "el resultado fue un alto grado de inte."vencionis

mo en Centroamerica'~. 71/ 

Luego hacen referencia a que "junto a intervencio 

nes militares, los Estados Unidos utilizaron otras formas -

de presion ... sindicalizaciones aduaneras, refinanciación -

de deudas y no reconocimiento de gobiernos que alcanzaron -

el poder mediante el uso de la fuerza. 

tud de muchos centroamericanos". 72/ 

afectando la acti-

Para una mejor ilustracion del caracter interven--

cionista y militarista de Estados Unidos, citamos datos de 

un estudio cientifico preparado por enc~rgo de la Agencia -

para Proyectos Avanzados e Investigaciones, del Departamen

to de Defensa de Estados Unidos y que es citado por Grego

rio Selser en su libro "R.eagan entre El Salvador y las Mal 

vinas", en donde se manifiesta que "Entre enero de 1946 y 

diciembre de 1975, o sea en un lapso de 30 años, esa nacion 

2l./ Informe Kissinger. Capitulo 3, p!tgina [45]. 

72/ lBID. pagina [46]. 
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interviniera y/o~m~vilizara tropas con fines intervencioni~ 

tas en 218 opoitunidades en todo el mundo. De ese numero -

58 casos distintos correspondieron a la subregión hispanoa
I 

mericana". 21./ 

A continuación. detallamos los casos mAs sobresa--

lientes de movilización y/o amenaza militar de Estados Uni-

dos a la subregión de Centroam~rica y el Caribe, y la res--

p~ctiva justificación del Departamento de Estado norteameri 

cano ante la opinión publica: 

l. H~iti~ Eneio de 1946. Golpe de Estado, y Guerra Civil. 

2. Cuba, Mayo de 1947. Apoyo a elementos anti-Trujillo. 

3. Guatemala, Mayo de 1954. Aceptación del apoyo del blo--

que sovi~tico. 

4. Honduras, Septiembre de 1954. Elecciones presidencia~es 

j1conflictos gremiales que afectaron a UFC. 

5. Nicaragua, Enero de 1955. Apoyo a insurgentes a Costa -

Rica. 

6. Cuba, Julio de 1958. Los rebeldes que luchan contra Ba-

tista secuestraron a ciudadanos estadounidenses. 

7. Cuba, Octubre'de 1958. Crisis politica. 

) 

Selser, Gregorio:'. "Reagan entre El Salvador y las Malvi 
nas", Pagina'· 23. 
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8. Cuba, Enero de 195~. Triunfo de las fuerzas de Fide1 -

Castro. 

9. Panama, Abril de 1959. 

les. 

Cuba apoya a insurgentes ioca--

1~. Cuba, Noviembre de 1959. Sucesos:po1iticos. 

11. Cuba, Febrero de 1960. Evitar consolidación de Castro. 

12. Cuba, Abri1'de 1960. Operan insurgentes. 

13. Cuba, Agosto de 1960. Sucesos politicos. 

14. Guatemala-Nicaragua, Noviembre de 1960. 

a insurgentes locales~ 

Apoyo de Cuba 

15. Cuba, Diciembre de 1960. 

tanamo. 

Seguridad de la base de Guan-

16. Cuba, Abril de 1961. Es capturado el barco "Western -- , 

,Union", de origen norteamericano. 

17. Cuba, Abril de 1961. Bahia de Cochinos. 

18. RepublicaDóminicana, Junio de 1961. 

fael 1. 'Truj illo. 

19. Republica Dominicana, Junio de 1961. 

Asesinato de Ra--

Evitar que los hi 

jos de Trujillo instauren una d{c~adura similar a los -

Somoza. 

20. Guatemala, Marzo de 1962. Disturbios civiles. 

21. Haiti, Ago~~o de 1962. Disturbios politicos. 

22. Cuba, Octubre de 1962. Crisis de los misiles. 

23. Guatemala, 'Diciembre de 1962. Inestabilidad politica. 

, i 
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24. Republica Dominicana, Diciembre de 1962. Gane de Juan -

Bosch. 

25. Republica Dominicana, Abril y Agosto de 1963. 

to con Haiti. 

Conflic-

26. Haitl, Agosto de 1964. Brotes de insurgen,:ia al proc1~ 

marse Duva1ier presidente vitalicio. 

27 .. Republica Dominicana,. Abril y Septiembre de 1~65. 

rra civii. 

28. Haitl,. Abril de 1970. Insurgencia civil. 

29. Trinidad, Abril de 1970. Guerra civil. 

Gue-

30. Cuba, Octubre de 1970. 

ca de submarinos. 

Instalación de una base sovieti 

31. Haiti, Abril de 1971. Muerte de Duvalier. 

32. Cuba, Febrero de 1972. Captura de pesquero norteameri-

cano. 

Lo anterior 74/ solo es una pequeña porción de la 

historia de las intervenciones militaristas de Estados Uni

dos para el area del Caribe y Centroamerica, que fue pre

~isamente cuando se proclam6 la politica del buen vecino, -

que como el Informe Kissinger 10 reconoce fue diseñada para 

."se~ilar el fin del periorlo intervencionista y llevar las -

74/ Selser, Gregario. Op cit. paginas 28-29. 
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relaciones de todos los latinoamericanos en una base de res 

peto camón y amistad. Pero en la practica ... esta politica 

de amistad y no intervencion tuvo el efecto paradojico de -

identificar a los Estados Unidos con dictadur0s estableci-

das" y no solo eso, sino movilizar tropas como 'uedidas de -

precaucion, debidas a disturbios y otros eventes polltico

militares incluyendo notorios hechos belicos, como la encu 

bierta intervencion de la CIA, en Guatemala en 1954, los r~ 

petidos actos de sabotaje a Cuba entre 1959 y 1961, el abier 

to desembarco e invasion de la Repóblica Dominicana en 1965, 

etc. 

Luego se establece en el Informe que: "el gobie~ 

no de Estados Unidos ha hecho tambien grandes esfuerzos po

sitivos para incrementar el desarrollo de Centroamerica" h~ 

ciendo especial referencia de la Alianza para el Progreso, 

cuyo objetivo ya fue detallado y que solo trajo consigo un 

relativo crecimiento economico, manteniendo las debiles es

tructuras economicas, sin mejorar eri absoluto el proceso de 

mocratico propu~sto. 

En la parte final de este capitulo se exponen los 

elementos COmt'l- "3 a la regian centroamericana, los cuales -

son el producto d(!l diagnóstico de la jnvest.lgación realiza 

da por la Comision: 

- Que la región ha sufrido severos retrocesos economicos. 
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Que el comercio intrarregional ha caldo drasticamente. 

- Que el Mercado Coman Centroamericano enfrenta posibilida-

des de extinción. 

Que existe una enorme fuga de capital, producto de la vio 

lencia polltica y la amenaza de la izquierda,radical. 

- Que la inversión esta "practicamentedetenida. 

-Deficiencia habitacional o carencia de vivienda. 

Problemas de refugiados y desplazados, que alcanza la ci-

fra de millón; 

Deficiencias ~n servicios de ~alud, nutrición y educación. 

Incremento del subempleo y desempleo. 

- Alta ~asa demogr~fica. 
, r 

No existe la" menor duda de la situacion manifesta 

da y de la urgente solución requerida, pero no debe consid~ 

rarse como una ~ituación coyuntural, producto de una causa 

coyuntural, sin8 basarse en una solución que parta de las -

causas estructurales que hicieron" posible que la crisis al-

i 
~anzara losniv~les actuales • . 

Sabemos que Estados Unidos se ha adecuado mas al 

desarrollo desigual al no ceder a las propuestas del Tercer 

Mundo en foros como loi del Norte-Sur, o ha"" visto con"des-. 
I 

d~n e indiferencia las iniciati~as por una mejor distribu--

ciónde la riqueza en el marco del nuevo .orden economico in 

:ternaciona1, abogando por la reprOducción y mantención del 
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sistema internacional a favor siempre de su perspectiva im
J 

perialista vigente, -en el caso centroamericano- las fallas 

estructurales, la marginalidad ec6nómico-socia1, la inju~ti 

cia social y politica, que ha sido la practica en la histo-

ria contemporanea de estos paises. sin observar la disrup--

ción que con11eta y que permite las expectativas del cambio 

revolucionario y la intervención de ideologias externas a -

la región. 

Sin e~bargo,esta indiferencia norteamericana ha-

cia la región le ha resultado co~traproducente. Con sus ac 

tua1es inte~tos de redefinición de sus intereses en el area, 

la Casa Blanca esta tan sólo intentando enmendar un fenóme-

no que posiblemente pudo haberse prevenido retirando1e el -

apojo a regimen~s militar~s represivos y antipopu1ares m~s 

pro-imperialistas. Iniciada la decada de los '80, cuando -

la intensidad de los movimientos insurgentes -siguiendo el 
. 

ejemplo de Nicaiagua- es tan acusada) los Estados Unidos se 

han percatado de que su falta de atención a los problemas -

de la región po~ria costarles un area de"influencia estrate 

I 

gica. Esta preocupación se detecta de manera contundente 

en la lectura de todo el Informe, para el caso, y a guisa -

de ejemplo,'tra¿scribimos uno de los objetivos que bajo el 

titulo de "Los In,tereses de Estados Unidos de America en la 

Crisis" es expuesto en el Capitulo 3 del Informe: "impedir 

l' .' 

, 

;: 
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que la Unión Soviética, ya sea directamente o por interme--

dio de Cuba, consolide una cabeza de playa en los continen~ 

tes americanos para adelantar sus propósitos estratégicos ll 

75/. Asimismo, a continuación declara: "en resumen, la cri 

sis en la América Central constituye una inmensa y aguda --

preocupación pa~a los Estados Un~dos de Ámérica porque Cen-

.troamérica es nuestra vecina y es un cruc~ estratégico de -

significación global; debido a que Cuba y la Unión ?oviéti-

ca invierten masivamente en esfuerzos para extender su in--

fluencia alli y asi llevar ~ cabo planes para el Hemisferio 

y particularmente hostiles a los intereses de los. Estados -

.\ Unidos" 76/. 

Despubs de lo anteriormente expuesto analizando -

esta parte del Informe, podemos concluir este capitulo seña 

lando que la prioridad del primer orden para los Estados -

Unidos en el Area centroameritana, consiste en asegurarse -

la conservación del control politico, ideológico y estraté-

gico del área, requisitos para el control económico. Pero 
, 

esta preocupacibn estA hAbilmente disfraidda bajo el ropaje 

retórico de inquietudes morales y humanitarias, propio del 
,. 
L 

Zi/ Informe Kissinger. Capitulo 3, pAgina [50]. 

76/ 'IDEM. 
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estilo eufemlstico de las declaraciones oficiales. Detras 

de ello subyace el acuciante temor por parte de lbs Estadbs 

Unidos de que los fenómenos politicos del area modifiquen -

profundamente el status quo regional en detrimento de sus -

intereses de estrategia geopolitica. 
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CAP 1 T·U L O V 

PARTE CENTRAL DEL INFORME (B) 

CAPITULO 4 DEL INFORME KISSINGER. 

HACIA LA DEMOCRACIA Y LA PROSPERIDAD ECONOMICA 
"' 

En esta parte del Informe Kissinger, se analizan 

las causas inmediatas de la actual crisis centroamericana y 

se ~xpone~ una serie de recomendaciones económicas y finan-

cieras para poder superarla bajo una ~ptica estructural y -

global, 'peroprevaleciendo como en las otras partes del In-

forme, una visión parcial. 

Parten señalando que: "la crisis de "la región no 

tiene una causa' única y simple, pero la problematica actua-

ción de la economia que integran ha sido un factor primor--

dial". 

Consideramos que mejor se hubiese comenzago por 

señalar el agotamiento y mal funcionamiento del modelo de -

desarrollo impuesto en tentroam&rica,"y no li~itarse sólo a 

señalar que la crisis presente en la región. es el producto 

del mal funcionamiento coyuntural de la economia centroame-

ricana. 
;, 

Asimismo, considera l~ Comisión que las deficien-

cias económic~s~han sido a la postre la principal causa de 

la crisis, la c~al se convirtió posteriormente en terreno -

¡ ... 
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f~rtil para el aparecimiento de descontentos populares, frus 

traciones politicas y marginalidad social, situacion que -

fue aprovechada, en el caso nicaraguense, por fuerzas exteE 

nas como son: la ÚRSS, Cuba y otros paises de la orbita s~ 

cialista, produciendo desestabilizacion en la region ~ com-, 

petencia hegemónica a Estados Unidos, en un Area de influen 

cia natural y casi exclusiva. 

Es a partir de aqui en que se facilita justificar 

el papel que le corresponde a los Estados'Unidos como poder 

hegemónico, para evitar la expansiÓn sovietica en esta par

te del mundo, atacando de raiz el problema que conllevó a 

la actual situación conflictiva, para que pueda conservar y 

garantizar la reproduccion del sistema, "liberal y democrati 

co"en elhemisferio y su propia seguridad en su "tercer fron 

tera" o "patio trasero". 

Es este marco de ideas como el Informe de,la Comi 

sión Bipartita, plantea las causas de la crisis y las res-

pectivasrecomendaciones, que se detallan mas adelante. 

En primer instancia se enumeranlas causas, a cri

terio de la Comisión, de la crisis de la region'y las actu~ 

les condiciones socio-económicas de Centroamerica~ partien

do de que: "la combinacion de desarrollos económicos y fi-

nancieros internacionales adversos, desastres naturales, p~ 

liticas economicas ineficaces en Centroamerica, la debilidad 
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económica estructural y los altos niveles de violencia se -

han combinado para producir inflación, una pronunciada dis-

minución de la actividad económica, fuga masiva de capita--

les y problemas de atención al serv~cio de la deuda externa. 

Los resultados han impuesto cargas particularmente pesadas 

sobre los pobres". ]2/ 

Si bien dichas proposiciones no dejan de tener v~ 

lidez como explicación ante la actual coyuntura, considera-

mos sin embargo que presentan confusión entre causas y efe~ 

tos del fenomeno, conteniendo ademas una redacción propia y 

lógica para los objetivos de trasfondo del Informe Kissinger. 

La verdad es que bien se pudo comenzar el ana1i--

sis partiendo del hecho que la ,t\n:lca y principal causa de -

la actual crisis fue el aAotamiento intrinseco de un modelo 

de desarrorlo economico que no redistribuye la riqueza na--

cional, sino que agrava mas sus contradicciones internas, -

pues tiene por base una estructura economica debil para ere 

cer, vulnerable y completamente injusta para la mayoria de 

la población, producto de un orden económico internacional, 

tambi~minjusto e inequitativo y que son estas "debilidades 

estructurales" las que permiten la inflación, inciden en --

77/ Informe Kissinger. Capitulo 4, pJgina [54] 



- 156 -

los altos niveles de violenc~a, hacen ineficaces a politi-

cas económicas inapropiadas e impuestas desde afuera, que -

dejan al pais e~puesto a 'las variaciones del comercio inter 

nacional y a o~ra serie de politicas y medidas adversas. 

La desaceleración del cre~imiento que Centroamlri 

ca experimentó en la seg'unda mitad de la dlcada pasada, pe.!. 

mitió el paso a una dinAmica fuertemente regresiva en los -

años ochenta, que trajo como consecuencia el desplome de -

los niveles de ahorro e inversion, disminución del volumen 

del comercio y de 1astransacciones; las reservas internacio 

na1es se han hecho cada vez mAs 'exiguas,. los recursos de 

'capital se han fugado estr'epitosamente, y en El Salvador co 

m~ en Nicaragua~ la infraestructura basica ha sufrido cuan-

tiosos' da~os. ~onsecuente~ente, el desempleo ha registrado 

un incremento nunca antes visto y_un nivel de ingreso marca 

damente bajo. 

Todo.lo anterior es recono¿~do con lujo de deta--

11e'~or la Comisión en su Informe; en'~l se hace hincapi& -

que "para 1983, el ingreso real per capita, en Nicaragua fue 

38% inferior de su mej?r año, 1977; la contracción en El 

Salvador fue de' 35%; Costa iica (Li3%)'; Guatemala (-14%) y 

Honduras (-12%) tambi~n han sufrido este fenomeno." 

Luego se enumeran los factores' que han contribui

do a la decaden~ia del modelo de desarrollo economico en la 

" 
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region: 

- Altos precios del petroleo, una inflación mundial pro1on-

gada~ la recesión·mundial, demanda y precios bajos para 

las exportaciones de productos. Si bien tal como el In--

forme lo sefiala, todos los paises de la región fueron ---

fuertemente afectados por los impactos petroleros. Sola-

mente en 1981, las importaciones de petróleo absorbian~-

más de una quinta parte de los ingresos de Centroamerica 

por exportacion y que debido a la recesion internacional, 

el precio de las exportaciones internacionales sufrio un 

notorio decaimiento, contrayendose por consiguiente el p~ 

der de compra en laregion. Sin embargo, antes del primer 

impacto petrolero, las economias centroamericanas hablan 

perdido dinamismo, especialmente por la reduccion del rit 

mode la inversion y de las importaciones. 

Naturalmente que el impacto petrolero les termino de agr~ 

var pero no fue la causal de la recesion, sino que fue un 

factor agravante de un agotamiento que ya se habia gesta-

do al interior de unmodelo en decadencia • . 

En este apartado se subraya el impacto de los factores 

e~onomicos internos y regionales; hactendohincapie. por 

ejemplo, en el estancamiento de los intercambios comercia 
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les en el interior de la zona~ en parte debido a la acumu 

lación de·serios desequilibrios comerciales entre Costa -

Rica y Guatemala con superávit de su lado, frente al défi 

cit en Nicaragua, El Salvador y Hondur~~, que condujo a -

la contracción económica a nivel regional, en 1980, espe-

cialmente del\sector manufacturero. 

\ Este hecho, que no es considerado en el Informe, nos indi-

ca que la dinámica de la producción manufacturera es alta 

mente.d~pendiente, en cada uno de los paise~ centroameri-

canos, 4e la fluidez de los intercambios comerciales in--

terregionales. Basta con recordar, según datos de CEPAL, 

que alrededor del 25% del valor bruto de la producción in 

dustrial de los cinco paises que integran el Mercado Co--

mún Centroameiicano, se destina'al comercio intrarregio--

nal,'y que 90% de ese comercio se compone de manufacturas. 

De aqui que la vulnerabilidad del aparato industrial es -

muy grande en o·relaci6n con las fluctua~iones del comercio 

propiamente regional, por lo que el Informe Kissinger sul 

raya que el kolapso del comercio realizado en el marco --

del Mercado Cómún haya jugado un papel crucial en la pro-

J 

fundización de la crisis económica de la región. 

- Direccion de la Economia. 

Se hace hincapié en el papel que jugaron los gobiernos 
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ante "los intentos fallidos para mantener los niveles in

ternos de actividad economica frente al segundo impacto -

petrolero, el\gran aumento de las tasas de interes inter

nacionales y:la recesion estadounidense" ·que ·condujo a --

"déficits fiscales", "excesivo crecimiento monetario" e -

"incremento de la deuda externa" y que "en algunos casos 

la polltica de los gobiernos resulto en desincentivos ••• 

para la inversion y la actividad exportadora". 

Lo que parece no quedar claro es que estas economias, por 

ser dependientes y complementarias, estAn expuestas a su-

frir mAs los impactos de las crisis internacionales I que 

en virtud de la inversion y la explotacion las paralizan 

mucho mAs las; politicas de Estados Unidos; como pais domi 

nante, que las pollticas ineficaces e inadecuadas de los 

gobernantes centroamericanos, que no hacen ~As que adap-

tarse a las condiciones externas, es decir: reducir o ra

cionalizar el, consumo de ·gasolina y otros derivados del -

petroleo, racionalizar las importaciones suntuarias, im-

plementar los controles de cambio p~raoptimizar el buen 

uso de las escasas divisas, rebajar .iustancialmente la de 

manda de creclito, etc., factores que son las causas deter 

minantes de la crisis. 

Como se dijo, y el Informe trata de at~riuarlo, hace mAs -

daño la politica "injerencista" de los Estados Unidos en 
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sus esfuerzos,por paliar su d~ficit fiscal, por incremen-

tar el alto tipo de inter~s; por sobreva1uar el dólar y -

por continuar su proteccionismo c~eci~nte, no sólo para -

Centroam~rica, sino para todo el mundo. Es mAs lesiva 
. . 

esta politica norteamericana a los paises dependientes 

• 
que los factores supuestamente considerados en el Informe 

como agravantes de la crisis. 

- Excesiva Deuda Externa. 

En cuanto a la excesiva deuda externa, el Informe estable 

ce que la deuda total de Centroamerica fue de por lo me--

nos catorce mil millones de dolares para fines de 1982, -

lo que representa un crecimiento del 240% desde 1975. Es 

ta situación no representa ninguna diferencia sustancial 

con respecto a la situacion financiera del resto del con-

tinente: tanto por su dimension como por su peso, el en--

deudamiento externo es excesivo; tal como lo subraya el -

Informe. Costa Rica por ejemplo, cuyo total de la deuda 

externa representa mAs del 140% del PIB y el servicio de 

la deuda programado (pago de interesesy amortizaciones -

del periodo) suman mAs de la mitad de los ingresos de ex-

portacion. 

No es casual, por lo tanto, que el Informe dedique una 

atencion particular a este problema y que BUS propuestas 



- 161 -

o recomendaciones se vinculen estrechamente a Al, como se 

comentará más adelante. 

En este sentido, la crisis centroamericana se pla~, 

tea como un desafio para los Estados Unidos para mantener -

el status qua de antes de la crisis y para preservar la heg~ 

monia en la zona de influencia. Cuestión que urge dado el -

deterioro alcanzado internacionalmente a los intereses nor

teamericanos y que si se manifiesta como un atentado a su -

propia seguridad por los niveles de violencia y por la posi 

bilidad de la instauración de un regimen marxista-leninista 

en cualquier pals de Centroamerica, con potencial de disemi 

nación al resto de la región. 

De aqul resulta que la Comisión Bipartita elabora 

una serie de recomendaciones, que posibiliten y faciliten 

una politica americana "inteligente" en Centroamerica. de 

acuerdo a su seguridad y defensa del sistema democrático-li 

beral, y evite la injerencia directa de potencias externas 

a la región; estas recomendaciones están elaboradas en tal 

forma que la sit&an en dos niveles: 

i) A Corto Plazo 

Establecen la urgente necesidad de realizar una -

serie de acciones conjuntas entre los Estados Unidos y la 

regian centroamerJcana, cuando plantean: 1l 1os pa1.ses centroa 
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mericanos debe~ mejorar sus propias politicas y realizacio-' 

nes en el ca~po econbmico. Los Estados Unidos y otras demó 

cracias deben proveer mAs recursos y compromet~rse mAs am--

pI iamen te .H-

Estas. acciones se resumen en 10 que la Comisibn -

denbmina "Un pro'gramade emergencia para la estabilizacion", 

~ebusca combinar esfuerzos pdblicos y privados a. fin de p~ 

<. •. ner fin al deterioro economico de la regibn, aumentando la 

inversion y el comercio. Este programa de estabilizacion -

económica contiene ocho elementos claves: 

a) Propone que los lideres de Estados Unidos y Centroameri-

ca se rednan a fin de iniciar un programa de desarrollo . . 

económico integr~l de la region para reviealizar el Mer-

cado Comdn Centroamericano. 

b) Recomienda que se estime la mayor incorporacibn posible 

del sector priva~o al esfuerzo de ~stabilizacion y consi 

deran que es imperativo ~ncrementar la intervencibn del 

\ 
sector privado a la mayor brevedad'. 

c) Reco'miendan que los Estados Unidos enfoque activamente .-

los problemas de la deuda ~xterna de la re~ibn; la rene-

gociación de dicha deuda en un mario multilateral, a-

una tasa de ~nteres lo mAs baja posible. 

d)Recomiendan¡~ue Est~dos Unidos aumente de forma inmedia-

ta la ayudaeconbmica bilateral, de US$628 millones, en 
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1983 a US$877 millones para 1984, que incluye una parti

da complementaria de US$400 millones. 

e) Recomi~ndan que la ay~a económica de Estados Unidos en 

su mayor parte se dirija a la infraestructura intensiva 

de trabajo y a los proyectos de vivienda a trav~s del -

AID. 

f) Recomiendan que se pongan a disposición de los palses -

centroamericanos nuevas garantias oficiales de cr~dito -

comercial por medio de un Programa de Seguros de Cr~ditos, 

administrados por Export Import Bank. 

g) Recomiendan que Estados Unidos.otorgue un credito de emer 

gencia al Fondo del Mercado Comdn Centroamericano, para 

revivir el comercio intrarregional y la actividad .ec®nó

mica. 

h) Recomiendan que Estados Unidos se incorpore al Banco Cen 

troamericano de Integración Económica (BClE), y que se -

estimule a otros acreedores a hacer lo mismo. 

Este programa contiene un apoyo explicito a ini-

ciativas ya existentes, tiene la finalidad de impulsar de -

manera inmediata la inversión y el comercio. Su justifica-

ción, segQ.n la propia Comisio~, rad:lca en que "los proble

mas de la calda en la producción, el deterioro de las condi 

ciones sociales no pueden esperar la realización deun pro

grama de largo plazo", 
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Lo interesante es que la Comisión no dice cómo se 

fomenta la inversión en una región ~n recesión con kltas 

tasas de inter~s, y sin poder adquisitivo, por la espiral -

inflacionaria, olvidAndose ademAs, .de la situación de vio--

lencia que se vive en su interior, especialmente en El Sal-

vador, Nicaragua y Guatemala. 

Por otro lado, ·trataremos de abordar criticamente 

los aspectos mAs importantes de'est~ programa: 

En lo) referente a la "mayor posible implicación del 

sector privado", los miembros de la Comi~ión se olvidan que 

• en Centroam~rica el "sector privado" es una cobertura del -

poder de la oligarquia local en la economia y en la:politi

ca de la región, tal como lo afirma Luis. de Sebastián: "El 

sector privado en Centroam~rica, en 6uanto está dominado 

por las· oligarquias tradicionales no puede ser factor de 

desarrollo, ni !apoyo para salir de la emergencia. Sólo co-

labora~á en sus~propios t~rminos y no ~stá dispuesta a ace~ 

tar reformas no ya revolucionarias, sino ~odernizantes al -

estilo de las que timida y vagamente menciona el Informe". 

~/ 
, J 

Lo anterior sólo es valedero si se con~idera a la 

78r Sebastián, !Luis de: Op. Cit. página 796-7. 
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empresa privada_como sin6nimo de sector industrial, empres~ 

rios, comerciantes, agricultores medios y pequefios, etc., -

que, se identifican con la clase media que abo~a por una me

jor¡distribución- de la riqueza y justicia social; 

Si bien es cierto que la renegociación de la deu

da externa reduciria las presiones financieras que pesan-

sobre la'~egión, no sólo al Fondo Monetario Internacional, 

sin o q u e t a m b i e n a los b a n c o s - e x t r a n j e r o s " en 1 a m archa de' -

las economias centroamericanas. La alternativa de una rene 

gociación de diéha deuda quiza h~bria resultado mas congruen 

te con la idea contenida .implicitamente en el Informe, de -

que la planeación.del desarrollo "debe h~cerse parlas mis

mos'centroamericanos", 

De hecho, esta propuesta de la Comisión lejos de 

errad icat uno 'de 10 s f ac tor es que han jugado un pap el c ru-

cial en la conf±guración de la actual convulsión centroame

ricána, 10 que ~ace es so~layar que las causas de la misma 

residen en e~ peso desproporcionado y decisivo de las pote~ 

ciasextranjerai en la formulación de laspoliticas económi

co-social de la zona. 

No se menciona enfatica~ente en ~ste contexto el 

alivio a esta deuda con sólo reducir el tipo de interes en 

Estados Unidos." 

En 10' concerniente a: "cjue un impulso mayor de --

, . 
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ayuda se dirija a ,la infraestructura intensiva en trabajo y 

a los proyectos de vivienda", no se deja en claro el carac~ 

ter del uso de estos fondos, si los m~riejara el Estado o la 

empresa privada, ya que si es este dltimo hay que recordar 

que el empresario busca la rnanera'de obtener la mayor canti 

~'dad posible de gananciis y utilizando inténsiva mano de ---

obra; su rentabilidad se reduce, y por 10i tanto no parece -

proQable que deje de utilizar tecnologla que incremente su 

productividad, desechando adoptar m~todos intensivos de 

trabajo, a diferencia del sector pdblico que actda en fun--

cion social. 

Luego se propone que "los Estados Unidos entren -

en el Banco Centroamericano de Integracion Economica", jus~ 

tificando que "la inclusion de nuevos recursos ayudarla a -

reforzar el Banco", pero el objetivo de trasfondo es intro-

ducir al gobierno americano en una forma mas formal y e~pii 

citamente en las instituciones economicas de la region. 
) 

En resumen, como programa de emergencia para la -

estabilizacion ~conomica, no parece una ~~opuesta viable, y 

lo-dnicosustaniivo que conti~ne es el a~mento inmediato de 

ayuda economica~ que a la vez incurre en el riesgo de una -

,', 
I virtual' desviac'ion de los fondos, tal como 'lo denuncian 

tres legisladores norteamericanos: "La administracion ha --

sido negligente y ha tergi~ersado algunas veces la informa-
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cion para encubrir el hecho de que unicamente el 15% de la 

ayuda ha sido utilizada para reformas y desarrollo y el res 

to de la ayuda ha sido utilizada directamente con fines bc-

licos".22./ 

Por óltimo, se olvidan los miembros de la Comi-~ 

sibn, que para superar la calda de la actividad económica "y 

buscar su recuperación inmediata es necesario e imprescind~ 

ble lograr la paz, lo que hacen es dejar la tarea a los pr~ 

gramas de mediano y largo plazo, como si esto no hubiese --

sido mejor el primer paso de emergencia. Mas bien, el In--

forme Kissinger estA tAcitamente de acuerdo con la tesis --

del PentAgono de que se necesitarAn de 7 a 10 años para ga-

nar la guerra y acabar con el movimiento insurreccional en 

C"en troamerica. 

1i) De Mediano y Largo Plazo 

Esta serie de recomendaciónes elaboradas por la -

Comision tiene como principal objetivo establecer plantea--

mientas y recomendaciones para impulsar a los ~aises cen---

troamericanos al desarrollo economico y social a "wedio pI.§:. 

zo" compatibles con los intereses de Estados Unidos de Amc-

22./ Garcia Motta, Julio: "Correo Politíco H , año VI. No.253, 
Guatemala, 14 de marzo de 1985, pAgina 3. 
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rica. los cuales son situados en el contexto de la doctrina 
:, 

\ de seguridad nacional de ese pals, los que se detallan a --

continuacion: 

a) E1iminacion del clima de violencia y contienda civil como 

condición esencial del progreso económico y social: 

b) Desarrollb de instituciones y formas de accion democrlti 

cas,. incluyendo: sistemas judiciales sólidos, elecciones 

libres y singicatos libres y democrlti~os. 

c) El desarrollo de e~onomlas fuertes y libres, con produc-

ción diversificada para los mercados interior y exterior. 

d) Una drlsticamejorla en las condiciones sociales de los 

centroamericanos más pobres; y 

e) Un sustancial mejoramiento en la distribución del ingre-

so y la riqu~za y un acceso mucho mIs amplio a la propi~ 

dad de la tierra productiva y el capital. 

En los objetivos antes mencionados, se observa al 

gunas contradicciones planteadas en otras partes del Infor-

me: :por un lado"se b'~sca eliminar 'el clima de violencia y -

por otro se solicita el incremento de la/ayuda militar, que 

no hace mIs que·'exacerbarla. 

Se busca el desarrollo de instituciones democráti 

. cas a la vez, en la prlctica apoyando a los' "contras" se --

oponen al establecimiento del regimen sandinista legalmente 

constituido por elecciones o para el caso salvadoreño, "mien 

:.. ' i 

:!' 
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tras se d~ un cheque en blanco a los militares para que aca 

ben con la oposicion por la fuerza, no habra cemocracia de 

ningdn tipo, por lo tanto no habra paz, ni esiabilidad, ni 

desarrollo." !iQ/ 

Si bien el resto de los objetivos no presenta con 

tradicciones, si muestra dificultades por alcanzarlas. En 

primer lugar~ plantear buscar el desarrollo de una economia 

fuerte como objetiyo en Centroam~rica significa no tener con 

ciencia que se trata de sociedades subdesarrolladas y econ~ 

mias complementarias y no por mucho desearlo dejaran de se~ 

lo. Se postula en esta parte que "las economias de Centro.§:. 

m~rica necesitan crecer a tasas anuales per cap ita de al me 

nos tres por ciento ent~rminos reales", sin embargo, el In 

forme no considera. que el crecimiento no se puede predecir 

sin una funcion de producciÓn explicita, que ligue los ins~ 

mos o factores del crecimiento al producto; como por ejem-

pIola inversion, que en las actuales .circunstancias es di

fIcil de promover, ya que depende de la est~bilidadpoliti

ca y social de la region y de la reduccion de los costos de 

la paridad internacional. 

En 10 que respecta a las mejoras en las condicio-

§!2/ Sebastihn, Luts de: Op. Cit., pbgina 799. 
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nes sociales de los pobres, 
, 

sera una tarea dificil especial 

mente si se recomienda una "apertura para el sector priva--

do", cuya función prin~ipa1 es el lucro personal, al cual -

no le importa solucionar las necesaidades basicas de la may~ 

ria. Tanto dar 1 a in i c i a t iv .> a 1 s e c t o r p r i va do, _ a 1 a vez - -

que se sugiere promover po1iticas econ6mica~ sanas, contra 

dice el deseo de mejorar la condición de los pobres. 

Por ultimo se plantea mejorar sustancialmente la 

distribución del ingreso y la riqueza, señalando que el 

principal instrumento sera la reforma agraria. Una reforma 

que "hay que continuar", pero haciendo mas esfuerzos porque 

"ahora carecen de enfoque y marcos necesarios indicativos -

de una asociación fuerte y duradera,comprometida con el de-

sarrollo, la igualdad y la -democracia en America e-entral", 

su significado se puede traducir en que no hay verdadera va 

luntad de hacer una reforma agraria profunda y justa, nece-

saria para comenzar a solucionar la condición de inmensa p~ 

breza en el campo. 
. J' 

Con respecto a las recomendaciones del programa -

de desarrollo de mediano y largo plazo, la Comisión las di-

vide en dos grupos; el primero se refi~re a las proposicio-

nes para el apoyo privado y p~hlico de Estados Unidos a los 

esfuerzos del desarrollo de la región; el segundo, es un in 

tento de propuesta para desarrollar un nuevo enfoque mu.Ltl-
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lateral hacia las necesidades de desarrollo integral de la 

regian: 

ii.l íPrimer Grupo de Recomendaciones 

A. La naturaleza del apoyo de los Estados Unidos: 

'a) Instan por un, incremento en la ayuda financiera de Es 

tados Unidos y de otros pa"ises para la America Cen---

tral; 

b) Proponen que la ayuda econamica !ilJ de los Estados 

Unidos para los ~raximos cinco affos que se inicien en 

1985 alcancen US$8 billones; 

c) Aconsejan que el Congreso otorgue fondos para America 

Central para mdltiplesa~os; 

d) Recomiendan uncom~romiso firme de los pai~es de Cen-

troamerica para poner en, prActica poltticas ~conami--

cas, incluyendo reformas tributarias, que estimulen -

1. 

§lJ Conviene señalar que todos los prestamos concedidos ,por 
los E s t a d o s " Un ido s bajo e 1 t t t u lo' de, "a y u da" y a la t a
sa de interes establecida por ellos, constituyen una -
medida de doble propasito: por un lado, intentan preve
nir una directriz ~zquierdizante ~n l~s regi~enes del -
Area, y por otro. representan,umlucrativa inversian --

-aunque ho desprovista de riesgos- para 'revitalizar las 
economias del Areay volver a convertirlas en favora--
bIes a sus intereses, a costa de un mayor endeudamiento 
y dependencia de las mismas. 
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la iniciativa del sector privado, creen incentivos --

para invertir, disminuyan la corrupción, e impulsen -

al desarrollo para un crecimie~to sostenido; 

e) Recomiendan que los Estados Unidos expandan la ayuda 

económica a traves de instituciones democraticas y me 

diante la capacitación de lideres. 

La Comisión Kissinger considera como prerrequisi-

to para la viabilidad de la ayuda económica, por muy susta~ 

cial que sea esta, un compromiso de reformas economicas y -

pol!ticas tributarias de los centroamericanos; considerando 

de que US$24 mil millones sera la, cantidad adecuada de ayu-

da externa para alcanzar en 1990 los niveles de ingreso per 

cap ita de 1980. 

I 

Que las instituciones oficiales de credito como -

el Banco Mundiai, el FMI o el BID, as! como los iriversionis 

tas privados y los bancos comerciales, podrian cubrir cuan-

do menos la mitad de estos fondos, correspondiendole la di-

ferencia a Estados Unidos. De manera especifica, tal como 

se detallo, se propone que la ayuda económica de Estados ~-

Unidos se inicie con un primer paquete de fondos cuyo monto 

asciende a 8 mil millones de dólares, mismos que serian ~--

ejercidos en un periodo de cinco años a partir del año fis-

cal de 1985. 

Esta proposición, no ha dejado de suscitar algu--

• 
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nas reacciones criticas en Estados Unidos, ~omo por ejem---

plo: Robert Byrd, lider de la minoria'senatorial democrata 

quien advirtio "que era muy dis·cutible que un pats con un.-.. 
~t' 

d~f~cit fiscal anual de 200 mil millones de ·doléres conside 

rara la transfcren·cia de 8 mil millones· de dolares a 'los '--

paises de Am~ri~a Central" gl aunque solo se limitan a re-
, . 

saltar el' aumento de· presion que dicha ayuda significarA s~ 
01; . 

·bre las deterioFadas finanzas ~ederales; lo que talvez con-

vendria resaltat es lá naturaleza de la proposicion. 

La verdad es que de acuerdo a ·dicho contexto (y -

de acuerdo a lo~.mecanismosprevistos por la Comision) , si 

se .busca contar con los recursos neces~rios para que la po-

blacion centroamericana recuper·e dentro de seis' años .. el ni"'" 

vel de vida que' gozab~ hace cuatro, se requiere una decision 

del Congreso noiteamericano y. la aplicacion por parte del -

gobierno de Estados Unid.os de una cierta' ~ol:ttica fiscal. 

·Por otro lado, falta determinar( los alcances y ~

los· limites de ias reformas que los centroamericanos deben 

implementar, ya que p~ra el caso salvadoreño y en el ·espec! 
. 

fico de la ref~tma agraria~ ~~t~ se encuentra limitada por 

mandato constit~cional. 

( , 

: 1 

Estados·Unidos; "Perspectiva Latinoamericana", Revista 
Mensual, Vol. 9, núm.3, marzo de 1984, CIDE, Mexico. 

Pagina 1112. 
¡ , ; ¡ 
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Asimismo, habra que preguntarse Qu~ se entiende 

por reforma tributaria y a qui~n'se pretende~eneficiar con, 

tale~ medidas? Aunque se sobreentiende que se persiguen -

mas beneficios fiscales y exenciones, de impuestos para la -

inversion extranjera, y para las empresas exportadoras sub

sidiadás por los impuestos indirectos y de valor agregado, 

el cual 'es pagado por el, consumidor interno lesionando a la 

mayor parte de la población, esto viene a contradecir una -

medida economica de emergencia que la Comisionrecomienda: 

"Una drastica' mejoriaen las condiciones sociales de los -

centroamericanos mas po'bres", pues en ultima instancia es 

en este sector social donde recae' la mayor carga ~e los im

puestos, ya que las empresas costean sus impuestos y los -

aplican al precio del ~roducto final~ siendo absorbidos por 

el ~onsumidor, especialmente cuando el mercado es cautivo -

y protegido por' un arancel externo comun. 

En lo que respecta a la recomendacion de que Est~ 

dos Unidos expanda la ayuda economica y financiera para Cen 

tr~am~rica, puede presentar de h~cho el problema de la gen~ 

racibn de un incremento de la dependencia econbmico-politi

~a externamente y una espiral inflacionaria en el pais re-~ 

ceptor, con su implicacion polltica .. Por otro lado, habra 

que esperar la voluntad politica, de los otros paises miero-

bros del FMI, BID Y Re!E, quienes no siempre han estado de 



. \ 
\ 

175 

acuerdo con la politica exterior norteamericana para la re-

.gión, tal como es señalado en el articulo "La Guerra Finan-

ciera en Centro'~merica,i, citado por Oscar Chavez: "lo mas 
Il , 

peligroso de la politica norteame~icana parece residir en -
. . ~ 

el hecho de que el financiamiento externo, no servira para 

resolver los agudos problemas socio-económicos de la región, 
, } 

sino que se revertira en extender el conflicto belico a ---

todos los niveles, a globalizar la guerra, aunque con ello 

se tenga que arrastrar a los aliados a una guerra indtil, 

la ¿ual'sólo prolongaria los sufrimientos de los pueblos --

. centroamericanos". §.1./ 

Esta recome~dació~ que hemos analizado en conse--

cuencia, resulta poco .viable e inoperante como prDgramade 

desarrollo para ·e1 area centroamericana.'! 

B. Expansion de :las Oportunidades Comerciales 

Con el objeto de obtener, para los paises de la -

re~ión, una mayor captación de divisas y solventar el grave 

problema de la deuda externa, la Comisión Kissinger recomien 
'."f' 

§.1./ 

. , I , ' 

Chavez S., Oscar Gi1berto: "Ana1isis Evaluativo de LIS 
Recomendaciones Economicas del Informe de la Comisión 
Kissinger para Centroamerica: Un caso d~ aplicabilidad, 
El Salvador". Bo1etin de Investigacion No.2, año 1, Ju 
nio 1984, D~partamento de Relaciones Inte~nacionales~ -
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Univer
sidad de El~Salvador, ~an Salvador, pAgina 153 . 

r. 
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da promocionar y diversificar las exportaciones especialmen 

te las no tradicionales, por medio de una expansien de opo~' 

tunidades comerciales, cuando establecen: "que una estructu 

ra mAs diversificad~ de 'exportaciones ayudarla a aislar la 

regien dé algunas de las oscilaciones de la economia inter

nacional". 

De all1 las siguientes recomendaciones de la Comí 

sien: 

a) Apoyan la extensien del comercio libre de aranceles con 

Centroamerica por parte de otros paises que comercian --

con nosotros; 

b) Instan al gobierno de Estados Unidos a revisar las barre 

ras no arancelarias a las importaciones 'de Centroamerica; 

c) Recomiendan apoyo financiero y tecnico para los esfuer-

zas de promoción de exportaciones. 

Con la primera recomendación se pretende facili-

tar el libre acceso de los productos no tradicionales a los 

mercados norteamericanos y europeos, quienes se presentan -

como los principales mercados de los productos centroameri-

canos. Sin embargo".este objetivo no es cosa nueva, ya que 

desde hace alg6n tiempo se vienen negociando una relación -

preferencial para estos tipos de paises, como fue la lucha 

presentada en'distintos foros internacionales por el grupo 

de los 77, el CECLA, SELA, etc.; pero que ónicamente obtuvo 
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pequefias concesiones por medio de mecanismos como el Siste-

ma Generalizado(de Preferencias, que sólo es aplicable a --

productos de origen agricola no tradicionales y artesanias, 

con los cuale~ es imposible fin¿ar el desarrollo económico 

de un pais. 

El Informe reconoce que la Iniciativa de la Cuen-

ca del Caribe (CEI), puede ser la base de una solución para 

incrementar las .relacioriescomer~iales de la región con Es-
., 

-tados Unidos, sin embargo, los pronósticos y analisis de la 

legislación del. CEI, sólo nos dicen que: ~ "Si la legislación 

del CEI ~ue crea un area de libre comercio en e~ Caribe, hu 

biera estado vigente desde 1982, dnica~ente ali~dedor de 

US$180 millones- (11%) d-e las exportaciones provenientes de 

Centroamerica se hubiera beneficiado.- .. De las exportacio--

nes beneficiada~, la carne por si sola habria sumado US$136 

mill~nes, y el tabaco. US$30 millones ... Es dudoso que hubi~ 

ra existido un cambio significativo en las exportaciones de 

estos productos, si estos hubieran estado exentos de impue~ 

tos." §..i/ 

Por otro lado, la mayor parte de productos elegi-

bIes en el CBI, ya se encontraban'gozando de exenciones ---

¡ ~ . 

~/ Internacional Parks, 'Inc. "Aprovechando el CEI en Cen
troamerica y Panama", reproducido y traducido al espa-
fto1 por FUSADES, mayo de 1984, pagina-2. 

i, , I 



- 178 -

arancelarias por medio del Sistema Generalizado de Prefere~ 

cias (SGP) §2/, por consiguiente el CBI tendrá un impacto -

modesto o casi nulo para el desarrollo de la Cuenca del Ca-

ribe. 

8in embargo, el ejecutivo norteamericano saca pr~ 

vecho politico al CBI, al condicionar los fondos de ayuda -

econbmica y financiera del programa para ayudar a paises --

que están alineados a su politica exterior e interes nacio-

nal, de ah! que "no era por azar que en la distribucion·de 

los U8$350 millones, la CBI beneficiara al regimen civico-

militar cuscatleco con US$lOO millones, Costa Rica con ---

US$70 millones, Jamaica con US$50 millones, Republica Domi-

nicana con U8$40 millones, Honduras con U8$40 millones, An-

tigua, Barbados, Dominica, Guyana, Santa Lucia,Suriname y. 

Trinidad Tobago con un total de U8$20 millones, Hait! con -

U8$10 millones, Guatemala con U8$11 millones y Belice con -

US$lO millones. Se añadian US$4 millones mas para "becas" 

sin identificación.,. 

En 'contraste, Cuba, ·Granada y Nicaragua aparecian 

85/ El SGP de los E~E.U.U. permite entrada libre de impues:-
tos a mas de 3,000 product~s seleccionados de paises en 
desarrollo. Las importaciones hecha¿ bajo este esquema 
en 1981 de los paises en desarrollo totalizaron U8$8 -
mii millones, de los cuales Centroamerica participó con 
US$310 millones. 
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castigados, omitidos, segregados de la ofrenda caritativa -
¡ 

estadounidense ~ue ~epetia asi· el sentid~ y orientaci6n de~ 

'gesto simila'r de 1961, con la Alianza para el Progreso". ~/ 

Los miembros de la Comisi6n rechazan categ6rica--

\ 

mente una eventual estabilizacion de los precios de los pr~ 

ductos b~sicos deexportaci6n, consider~ndola como politi--

cas ineficientes o inapropiadas; concluyendo a renglon se--

guido: "mientras no se recuperen las demandas por lasmerc~ 

derias que se producen en Centroamerica, las persp~ctivas -

de aumentos significativos en los ingresos de exportacione~ 

seran limitados." 

La anterior proposici6n s6lo es entendida en la -

medida que es una manifestaci6n de sus propios intereses, -

ya que Estados Unidos y los otros paises industrializados -
j', 

estan acostumbrados a adquirir materias primas a precios ba 

jos. 

Sin embargo, nosotros consideramos que la estabi-

lizaci6n de los'precios de las materias primas benefician a 

iosproductores~ s6lo basta analizar la experiencia de la -

OPEP paracompr~nder la proposici¿n eman~da de la Comisi6n. 

Mientras que la:,tesis de que es neces'arió i esperar que se --

¡ 1; : j 

~/ Selser, Gregorio: "Entre El Salvador y las Malvinas", 
Paginas 186-:187. 

1 I ; 
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recupere la demanda mundial de los productos que Centroameri 

ca produce, únicamente nos conduce a afirmar que el origen 

de la cfisis economica es de carActer estructural y no co

yuntural del modelo de desarrollo economico. 

Por último, considerar que los paises centroameri 

canos deberlan de tratar de liberar divisas por medio de -

una disminucian de sus importaciones de bienes de energia, 

es una recomendacion obvia y si hubiese habido una posibili 

dad real de implementarse, ya se hubiera puesto en prActica, 

pero lamentablemente la explotacion de recursos energeticos 

locales que sustíLuyan al petroleo no son tecnica y econom~ 

camente viables, ya que la tecnologia es cara, asi como la 

asistencia tecnica. 

Esta recomendacion pues, tampoco presenta visos -

de credibilidad o efectividad como programa de desarrollo -

para la regian. 

C. Mejores Condiciones de Inversion: 

En primer lugar el Informe establece que: "los -

paises de Centroamerica deben mejorar el clima para la in-

versibn tanto interna como externa" y que la paz es indis-

pensable para animar la inversion. 

implicjtamente se debe mejorar ese clima para la 

inversion extranjera, especialmente la norteamericana, 
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objetivo que la Comision en la~ iniciativas que recomienda 

sean adoptadas por Estados Unidos "con el fin de estimular 

a los inversionistas estadounidenses a considerar proyectos 

\ . en ,C ent roamerica", a saber: 

a) Estimular la formacion de una compa~ia de capitales pri-

vados para Centroamerica, Corporacion" de Desarrollo, Cen-: 

troamericano (CADC); 

b) Recomiendan una mayor dispbni~ilidad de seguros de la --

Overseas Private Investment Corporation (OPIC); 

c) Recomiendan el desarrollo de programas de ayuda para la 

pequefia y micro empresa. 

Parec~ dar la jmpresion que el Informe solo pien-

sa en convertir,a Centroamerica en una plataforma exportad~ 

ra al estilo de Taiwan y Hong Kong, cuando expresan que: -, 

"estos paises estan, en condiciones de llegar a ser a la lar 

ga'importantes centros de produccion ... para exportacion ... 

Los dirige~tes de Panama estan actualmente estudiando 'las -

exp~riencias de paises como Hong Kong, Sin~apury otros 'en 

un esfuerzo de imitar su exito ¿omo paises lideres en la --

produccion para la exportacion." 

Por otra parte, en un afan'de atenuar un poco el 

I'hecho d~ solo rihbmendar invertir para e~pdrtar, especial--

mente por la circunstancia de ser paises cuyo mercado inter 

no'no esta aun desarrollado, añaden a renglon seguido que -
II ' 
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etapa de reconstruccion economica. En una coyuntura como -

la presente, en efecto, la inversion pdblica se revela como 

un instrumento para estimular la actividad economica global, 

asl como para sentar las bases estructurales del desarrollo 

futuro de la economia; tal como sucedia en el pasado inme-

diato donde el Estado fue un elemento impulsor del creci--

miento del sector privado, con inversiones en infraestructu 

ra y en proyectos gigantescos. No solo dio proteccion ara~ 

celaria como se supone en una unien aduanera con respecto a 

terceros paIses, sino que actuo positivamente para revalori 

zar con el gasto pdblico la inversien privada. 

A nuestro juicio, esta recomendacion, al estar ba 

sada en un modelo de dependencia, dnicamente favorable a 

los centros acreedores mundiales, tampoco parece viable u -
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operante como modelo de desarrollo para la región. 

D. Acelerado Desarrollo Agricola: 

En este apartado lá Comisión Kissinger reconoce -

que "las areas 'rurales de 'Centroamerica contienen a la mayE.. 

ria de los pobres de la región" y que por ser los que sufren 

la mayor margirialidad del progreso social: y económico debe-

ra de aplicarseles "programas integrales de desarrollo ru--

ral destinado "al sector productor de alimentos" que incidan 

en aumento y diversificación de la produccióh agricola yen 

la disminución de la dependencia en la importación de ali--

mentos. Estos programas deberan incluir las siguientes me-

didas según la Comisión: 

a) Dar crédito 'a largo plazo a tasas de interés reales pos..!, 

tivas, pero moderadas a fin de posibilitar la compra de 

tierras por parte de pequeños empresarios agricolas. 

b) Estudiar la tenencia de las tieiras incultivadas aunque 

potencialmente productivas asi' como programas que captu-

ren ganancia de capital por trabajos públicos para el --

-pueblo. 

c) Mejorar el iegistro de titulosy la defensa de los dere-

• / , ' - chos' de propi'edad de empresarios agricolas. 

d) Otorgar créditos a corto y mediano plazos para financiar 

las cosechas y conservación de cultivos, la adquisición 
ji 
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de fertilizantes y otros i~sumos y la adquisición de ma

quinaria y equipo. 

e) Poner en prActica pollticas de fijación de precios para 

productos agricolas que protejan al agricultor contra -

innecesarias fluctuaciones de precios,y prActicas injus

tas de comercialización de que desincentivan a los pro-

ductores. 

f) Cuando es apropiado, iniciar programas de reforma agra-

ria -o tierra para el que no la tiene- a fin de distri-

buir en forma mAs equitativa la riqueza agrlcola del --

pals. 

g) Expandir la cadena de caminos rurales, infraestructura -

, de carreteras y electrificacion rural. 

h) Incrementar drAsticamente la investigación cientifica -

r~ral y los servicios de extension agricola destinados -

especialmente a los cultivos producidos para el mercado 

domestico. 

i) Clarificar la situación legal y el uso de la tierra publi 

ca, para vigilar la deforestación y la degradación del -

medio ambiente. 

Estas medidas, prosigue el Informe, implican enoE 

mes requisitos administrativos de los gobiernos~ asl como -

una voluntad politica para llevarlas a cabo. 

la Comisión Kissinger recomienda: 

En ·particular, 
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1) El fortalecimiento y la reforma de las bases financieras 

para los esfuerzos de ampliaci6n de la propiedad de la -, 

tierra. En los programas de reforma agraria, deben en--

contrarse formas para asegurar que la distribuci6n de la 

tierra a la. larga signifique una contribucion real al 

bienestar del nuevo propietario, que los antiguos dueffos 

sean efectivamente compensados. 

2) La entrega de recursos financieros para complementar pr~ 

gramas de credito e inversión, bajo programas del AID~ y 

3) ·Mayor apoyo economico a las cooperativas agricolascomo 

parte de su programa de ayuda bilateral, 

La efectividad de las medidas y recomendaciones -

de la Comisi6n para el desarrollo integral agricola de Cen

troamerica, debera de evaluar a partir del grado de desarro 

110 que se busque para el sector. El apoyo a la agricultu-

ra es socialmente necesario porque de ella se sostiene una 

proporcion mayoritaria de la poblacion de la zona, pero no 

se determina si solo se busca un paliativo para superar la 

precaria situación del campo, o si solamente constituiran -

soportes para buscar una modernizacion'de la economia agri

cola que se ajuste a las existencias de las fuezas producti 

vas del sector industrial o si sólo responde auna estrate-

gia de contrainsurgencia. 

Cualquiera que fuere la razón de 10 anterior, el 
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programa es correcto, su problema podria devenir en la via

bilidad politica, por obviar los obstAculos tanto de los -

grup6s dominant~s que so~ reacios a estos cambios como los 

de la extrema izquierda que los situa en medidas contrarre

volucionarias, tal com~ se observa en la siguiente cita: 

"Si Duarte hubiera consolidado las reformas iniciadas, el -

atractivo de la izquierda se hubiera marchitado. A medida

que el sector empresarial entendiera que la estr~tegia re-

formista de la Democracia' Cristiana era la mAs sabia res--

puesta politica a la insurgencia~ la base social del r~gi-

men de Duarte se hubiera fortalecido." §.2/ 

Vale la pena observar que aparte de apoyos en re

cursos financieros y medidas crediticias, la Comision prop~ 

ne "cuando sea apropiado", poner en marcha programas de re

forma agraria .. ~ 

Al respecto, se señala que la distribución de la 

tierra debe sig~ificar una contribucion real al bienestar -

de los nuevos propietarios y, a la vez, debe asegurar, como 

ya se señalo, que los antiguos dueños de la tierra sean --

efectivamente compensados. 

§.2/ Feinberg, Richard E.: Op. Cit. Pagina 129 
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Es interesante señalar que, paralelamente, en el 

Informe tambi~n:se recomienda ampliar la propiedad de la --

tierra, pero que en un medio caracterizado por la f~lta de 

recursos financieros y la preponderancia histórico-politica 

de los grupos oligarcas, la dificil conciliación propuesta 

por la Comisión entre una reforma agraria selectiva y el --

apoyo financiero a la extensión de la gran propiedad, garan 

tiza la continuidad de la situación social que hoy caracteri 

za al campo centroamericano. 

En tal sentido se puede enteride~, que la reforma 

agraria propuesta es sumamente restringida, pues no se tra-

ta de un programa generalizado ni susceptible de extenderse 

al conjunto dél sector rural. Ademas, por su misma natural~ 

za, esta proposición no implica ningun mecanismo efectivo ~ 

de distribución de la riqueza nacional, pues compensaralos 

terratenientes ~or sus tierras afectadas por la reforma ---

agraria, no significaria ningun cambio estructural en la 

distribución actual de la riqueza generada por el sector 

agropecuario. 

Por ultimó, cuando uh programa de reforma agraria 

responde a mecanismos de caracter politicos, y que busca ol 

llj etivos 'de' la misma indole, resultan ser 'un' fracaso, pues -

no se planifica ni se instruye a los beneiici~rios, tal como 

sucedió en El Salvador con la implementación del Decreto --
\ ~ i ; 
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207, cuyo lema fue "tierra para el que latrabaj a", que sólo 

conllevó a la anarqula y a la corrupción administrativa. 

Esta recomendacion, por lo tanto, es inapropiada 

a nuestro juicio, ya que se basa en una percepción distor--

sionada de nuestra realidad 'y nó en las verdaderas cincuns-

tancias del pro~lema de la tenencia de la tierra, por consi 

guiente consideramos que tampoco propone un programa viable 

de desarrollo. 

E. Organizacion para el Desarrollo: 

Se recomienda en primera instancia que "el desa--

rrollo de Am~rica Central deberla ser un programa cooperat! 

vo" y que "el programa deberla promover el desarrollo de la 

América Central en todas sus dimensiones prosperidad econó 
" 

mica, cambio socia1,modernizacion po1ltica y paz", hacien-
1 

do un reconocimiento la Comision de que en el pasado sólo -

se hizo hincapié en programas de' desarrollo económico, olvi 

dAndose de los otros problemas, y programas. Luego. se esta-

b1ece que "el control ultimo de los fondos de ayuda corres-

ponderA siempre a los palses donantes" por intermedio del -, 

derecho de veto. 

La estructura que se recomienda en el Informe 'es 

~ I . • l. I : . .": 

,llamada Organizacion del Desarrollo de América Central 

(ODAC) o Central American Developmerit Organization(CADO), 

la cual estA ab~erta para Costa Rica, El Salvador, Guatema-
" , 
'"la, Hondur"as, Nicáragua, Belice .,y PanamA; y' por sUpuesto --
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para Estados Unidos de America, pudiendose aceptar como miem 

bros asociados "cualquier democracia con voluntad de contri 

buir con recursos significativos para promover el desarro--

110 regional"; pero en todo caso el Director de la ODAC o -

CADO deberla ser un ciudadano norteamericano y la Secreta--

\ 

ria Ejecutiva en manos de un centroamericano. 

Luego se condiciona la participacion de cada pals 

de Centroamerica a cumplir con los siguientes compromisos: 

a) La proteccion de las libertades personales y econ6mica~. 

la libertad de expresi6n, el respeto a los derechos huma 

nos yun sistema independiente e igualitario de justicia 

b) El pluralismo politico y en un proceso de elecciones pe-

riodicas, con partidos po1iticos en competici6n. 

c) Un compromiso para la preservacion de la paz, la indepen 

.dencia y la seguridad mutua de las naciones miembros cen 

troamericanas, mediante l~ renuncia a la intervencion y 

la limitacion de armas, expresado en el intercambio rec! 

proco de acuerdos de seguridad mutua. 

d) El establecimiento y mantenimiento de po1lticas razona--

bIes de crecimiento en los distintos paises, incluyendo 

reformas tributarias y agrarias, la revitalizacion del -

comercio comunitario y los programas monetarios. 

e) El desarrollo de·recursos humanos de la regi6n. 
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Consideramos que la ODAC o CADO será un instrumen 

to idóneo para ligar la iyuda económica ~l control politico 

de los gobiernos de la región por parte de Estados Unidos. 

Por ello que Estados Unidos se afianza .1a dirección y el d~ 

recho al veto, condicionando además dicha ayuda a un conti-

nuo proceso hacia metas bien definidas en 10 po1itico, so--

cial y económico, que vendria a legalizar"o justificar el -

aislamiento de Ni¿aragua tal como l~ reconocen expresamente: 

"Nicaragua seria invitada a participar en CADO con miras de 

promover un auténtico pluralismo po1itico y' el desarrollo -

económico y socia~ en ese pais en armonia con el resto de'-

la región ..• 

Si Nicaragua -o cualquier otro pais- concluyera -

que es incapaz 'de buena fe para comprometerse a permitir --

elecciones y garantizar los derechos humanos, no pudiendo -

por tanto integrar la CADO, e1io no aiectaria .•. a la efec-

t iv ida d ultima d el a o r g a ni z a c' ión . " 

Por todo 10 anterior, se puede deducir que la ---.. 

CADO o como se le llame al programa, no busca unicamente im 
'! -

pulsar un proceso legitimo de 'desarrollo económico y social 

de Centroamérica, sino que responde a una estrategia 'global 

i' de la Doctríina de! Seguridad Nacional de Estados Unidos de -

¡ I 

Am&rica, enmarc~do en el,conflicto Este-Oeste, ya que pers~ 

gue la revitalización pol~tico-sconómica' del área tan sólo 
I I 
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concebida enfuncibn de sus intereses estrategicos y no con 

el interes 4e solucionar las contradicciones socio-pollti--

cas del area. 

Por ultimo, aceptar tal organizacibn significa su 

peditar todo progreso econbmico-social d~ la regibn a linea 
I . 

'mientos de la polltica exterior norteamericana, l~ cual agu 
. t ! 

dizaria mas. los ,lazos dependientes del area con ese pais --
, 

sin proporcionar las bases para un verdadero desarrollo au-

tbnomo. Esta recomendacibn, por 10 tanto no es a nuestro -

juicio una propuesta de' ej.ecucibn viable en el area centroa 

mericana. 

F. Apendice al Capitulo 4: 

• NECESIDADES FINANCIERAS DE LA AMERICA CENTRAL 

Consideran lbs miembro~' de la Comisión Kissinger 

"cua t ro supuesto s bas ico s que apoyan con est i'mac ione s de ne-

cesidades finan¿ieras a mediano plazo: 
, 

a) Paz: establecen que losesfuerzos para' reavivar las econo 

mlas ~e Centr6america fracasaran sin ~~a reducción consi 
. ~ ~ 

derab1e de los niveles de v'io1encia. 'Sin embargo,; el ob 

jetivo de la'paz es considerado por la Comisión a media-

'1, no p 1 a z' ti i Y no! a c o r t o p 1 a z o, que e s e Ó m o ¡la 1 b g i e a . 10 r ~ 

quieren,i a no ser que responda a una estrategia dise5ada 

simultaneamente con el Pentagono que calcula terminar -

iI! 
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con la subversión en un plazo.de 8 -anos. 

b) Mejor pplitica económica: entre las cuales se recomienda, 

controlar el déficit del sector publico; reorientar la -

inversión publica; eliminar los impuestos de exportación; 

mantener unapolitica cambiaria realista; incentivar el -

ahorro y la inversión, etc. Este apartado resulta dando 

la impresión que loi males que aquejari a la economia cen 

troamericana son producto de una mala politica económica 

de sus gobernantes y no de contradicciones estructurales, 

de las relaciones económicas internaci~nales injustas, -

del sistema capitali~ta mundial, cuya crisis golpea mis 

en estas economias complementarias, etc., puntos de vis-

ta que no se observa en el Informe, ni siquiera de mane 

ra tangencial. 

c) Mayor ayuda económica: Se recomienda que no se retrase -

dicha ayuda, sino la recuperación económica se rezagarl 

consecuentemente e imposibilitarl las metas propuestas 

para 1990, que es un crecimiento real promedio del '6% --

anual (o 3% en t~Eminos per clpita). Lo que no se esta-

blece es que a mayor ayuda económica. la dependencia de 

estos paises se acentua o repercute negativamente, como 

es el caso del incremento de la espiral inflacionaria de 

la deuda externa. 

Sin embargo, una ayuda económica no reembolsable y efr --
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una cuantia adecuada, si es urgente para la reactivación 

económica de la región, pero este factor parece quedar -

descartado, porque lo que el Informe entiende por "ayuda" 

son prestamos tanto del gobierno norteamericano como de 

los organismos financieros internacionales. 

d) Mejor ambiente global: Suponen una mejora gradual de las 

condiciones económicas y financieras internacionales, 

pero esta co~dición hipotética está supeditada al logro 

de las anteriores. 

En conclusión, podemos apuntar que este capitulo, 

del Informe adolece de poca profundidad, poco análisis y de 

una ~isión parcial en el enfoque de las causas de la crisis 

centroamericana~ asi como de una percepción simplista, dis-

torcionada y unilateral con respecto a las recomendaciones 

económicas y financieras propuestas para superar dicha cri~ 

• sis, cuyas repercusiones están contempladas tan sólo en fun 

cción de los'int~reses prioritarios de los Estados Unidos, -

no de un autentico afán de impulsar el desarrollo autónomo 

del área. Este tono del enfoque puede percibirse a traves 

del estudio de todo el capitulo abordado. 

La verdad es que ni las causas apuntadas ni las -

"recomendacibnes propuestas logran su 'cometido de explicar 

la crisis ni presentar alternativas viables por la razón de 

que el Informe pasa por alto el factor determinante de la -

! I ¡ 
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profundización del fenómeno, el-cual reside en las contra--

dicciones ihhei~ntes del Sistema Capitalista Internacional 

vigente, cuyas "relaciones de producción estan estructuradas 

de una forma tal que en" periodos coyunturales de crisis los 

paises periferfcos por su vulnerabilidad, se ven mucho mas 

gravemente afectados que los centros acreedores mundiales a 

embestidas tales como el aumento de los precios del petró--

leo, la inflación y recesión mundiales o precios bajos de -

exportación. 

Al o~itir este fSctor en el analisis de las cau--

sas, el Infor~e parte por consiguiente de premisas distor~-

sionadas y unilaterales al formular las recomendaciones ---

para solucionar la misma. Ya que la perspectiva de reacti-

vación de la ecbnomia regional esta enfocada en funcion de 

los intereses imperialistas y estrategicos norteamericanos. 

Las recomendaciones indicadas en este capitulo, y 

que son comple~ento de su interpretacion particular, consti 
~ 

tuyen parte int~grante de los intentos globales por parte -

de los Estados!bnidos para redefinir sus intereses en el -~ 

area. Para los Estados Unidos la revitalizacion de la re--

gion centroamericana solamente es concebida con el proposi-

II to de ¿onsérvar "el control de la misma en virtud de sus in-

tereses politicos, estrategicos, ideológicos y económicos, 

los cuales se ven definitivamente amenazados por los proce-
• t : I ~ 
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sos po11ticos en curso en Centroamerica y cuyo rumbo repre

senta una profunda modificacibn del status quo regiDnal. 
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CAP 1 TUL O V 1 

PARTE CENTRAL DEL INFORME (C) 

CAPITULOS 5 Y 6 ,DEL INFORME KISSINGER 

6.1 DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 5 

DEL INFORME 

El enfoque que la Comision hace en este capitulo, 

estA fundamentado en un desarrollo humano integral~ es de-

cir que abarca diferentes areas interrelacionadas como son: 

educacion, salud, vivienda, etc. Establece el Informe que 

para lograr en la region la implantacion de un sistema demo 

cratico y de prosperidad, se hace necesario e impostergable 

el mejoramiento del desarrollo humano. 

En este capitulo se, recomiendan los mecanismos a 

traves de los cuales se debe actuar a corto, mediano y lar

go plazo, a fin de lograr superar los problemas sociales de 

la subregion. 

La Comis:lon establece: "El ,peso de l,a accion en -

estas Areas, adn mls que en otras, cae primordialmente so-

bre los centroamericanos mismos, ning~n extranjero puede -

alimentar, educar, curar, vestir y proveer vivienda a las -

personas de otro pals sin correr el peligro de socavar sus 

gobiernos o'de crear conflictos culturales". 
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La Comisión al hacer esta clase de planteamientos, 

se olvida de la historia de Centroamerica, en la cual los -

Estados Unidos de America han jugado un papel decisivo en -

el destino de los paises de.la subregión, esto ha sido evi-

den t e en t o d o s:'· los c' a m p o s: e con o m i c o, poi i tic o, s o c i al, etc. ; 

y al hacerlo ha impuesto arbitrariamente regimenes acordes 

a los intereses de Washington. Es en base a estas interven 

ciones sufridas por los centroamericanos, que hoy resultan 

incongruentes los planteamientos que hace la Comisiono 

Al entrar la Comision a analizar 10 que al siste-

ma educativo se refiere, y mencionar asignaturas no acordes 

a las necesidades de los p~ises del area, y decir por ejem-

p10, que las carreras vocacionales son m~y limitadas, etc. 

La Comisión recomienda: "PI·anificar programas y reformas. -

Esta ayuda puede ser otorgada por los Estados Unidos de Ame 

rica, por organizaciones multilaterales y po'r otros paises". 

La Comisión establece tiria vin~ulación estrecha --

entre educación y desnutrición, factores estos muy propios 

de la región, y en consecuencia recomienda: "Que los Esta--

dos Unidos de America, aument~n laaytidaJalimentaria como -

medida. de emergencia". 

Cuando la Comisión toca estos problemas sociales, 

, . 
como la deficiencia en la educaciÓn, la desnutrición, no --

parte de analisis reales y objetivos, puesto que al olvidar 
. I 

d 
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J 

s'e que estos problemas no son nuevo~, ig'nor,a el pasado, no 
.,_"__ ~", .. "'_ _ . .z) . 

inform'a' -que estos males y lacras son el resultado lógico --

del tipo de r~gimen po1itico y de economia que nos ha sido 

impuesto, y que el origen d'e estos problemas rádica en la -

forma' en que estamos vincula,dos al mercado internacional, -

en el cual los Estados 'Unidos juegan un importante rol, de 
, 

ah! se origina el hecho ~ue nuestro de~arrol10 se encuentre 

condicionado. 

La Comision se olvido mencionar que los Estados -

Unidos han tenido una capacidad de decision e. influencia ---

prActicamente i1imitad~, ya ~ea en el plano interestata1, -

en las relaciones de gobierno a gobierno (uso de la fuerza, 

ayuda económica y militar), ya s~a a trav~s de actores trans 
. , 

nacionales (corporacione~, ig1esia~, etc.) o subvirtiendo 

directamente el orden interno cuando ha sido necesario. 

Estos ana1isis ~uperficiales y poco objetivos de 
, ' 

la Comi6i6~, le restan autoridad y credibilidad, ya que 10 

que predomin~, es un enfoque eminentemente unilateral. 

Cuando el Informe entra á analizar el Area de la 

educac.ió~~ es decir. al hacer mención de. l\n.ivereida.des, si.§. 

temas de a1fabet~z~ci~~, beca~, etc~, y recomienda que; 

"Los Estados Unidos, en intima asociación con los gobiernos 

y ,las uriiversidades c~ntroamericana~, desarrolle un progra-

ma a largo plazo para,mejorar las principales universidades 
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en Centroamérica". 

- 199 -

Lo que la Comision reatmente esta recomendando es 

una transculturizacion, el trasfondo es ~odo un sistema edu 

cativo que corresponda a los intereses estadounidenses, a -

su modelo teorico, y por ende a su seg~ridad nacional. Se 

olvidan que hemos evolucionado y que ~uscamos alternativas 

nacionales que correspondan a nuestras necesidades como cen 

troamericanos y no a designios foraneos que alienen ~uestra 

idiosincracia.La continuación de moldes culturales exóge-

nos y ajenos a nuestra realidad, seria la perpetuación de -

las relaciones de dependencia, que es el marco del que se -

busca salir. 

De aqui que es valida la afirmación de~ excanci--

ller salvadore50, Dr. e rng. Dada Hirezi, al afirmar que el 

Informe Kissinger se niega a concebir hechos significativos: 

USe analiza la historia desde la perspectiva de los intere-

ses de seguridad de Estados Unidos y no se toman en cuenta 

los intereses nacionales de los paises centroamericanos; no 

tenemos derecho a ello". 88/ 

Como las recom~ndacibnes que la Comisión hace para 

la subregion son globales, abarcan lo relativo a los siste-

imas judiciales, y por -lo mismo sus "recorhendaciones" parten 

§.§../ Del periódico Uno mas Uno.- Enero 19, 1984, pagina 9. 
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desde la formacian de los abogados, del apoyo a los cuerpos 

de abogados ya formados, sin olvidar lagicamente el factor 

decisivo como lo es la documentacian y la bibliografia que 

deberAn ser ~sado~ e~ la preparación de los nuevos jueces; 

es decir que In intervención tiene que ser completa. Son -

&stas precisamente las fallas de, la politica exterior nor--

teamericana al tratar de exportarnos patrones sociales, ju-

ridicos no acordes a nuestra sociedad, es aqui precisamente 

donde las alternativas que el Informe receta no estAn acor-

des a'la realidad de estas 'sociedades. 

Siguiendo la misma metodologia, el Informe conti-

,nna analizando los diferentes problemas sociales y de esta 

manera toca lo que respecta a la salud y recomienda: Que -

se incrementen los actuales programas de asisten'cia t&cnica 

apoyados pO.r la A.I.D.; esto lo hace con el fin de justifi-

car ,la presenci~ e intervencian de la A.I.D. en la regian, 

es decir, para continuar con el manejo externo en las cues-

tiones eminentemente de los centroamertcanos, pero con un -

sistema mAs sof'isticado porque la crisis misma asi lo ,deman 

da, el Informe hace mencian de una serie de e~fermedades 

I 

que no son nuevas en la regian, -pero que hoy "preocupan" 

grandemente a los' Estados Unidos'~ 

En lo referente a la búsqueda de "soluciones" al 

problema de la'vivienda, y, especificamente, al problema de 
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las zonas m~rginales, en, San Salvador, porque asi lo mencio 

na el Informe~ no se brisca el origen de estos problemas, --
i 

sinóque simplemente hace mención que ahi estan y que hay -

que resolverlos. Olvida la Comisión que lo tradicional en 

los paises de la región ha sido un esquema en que el poder 

\ politico ha sido detentado por las clases dominantes, en --

cualesquiera de' los periodos histó~icos de Centroam~rica. -

Que los proyectos de desarrollo económico, por consiguiente, 

han correspondido exclusivamente a los intereses de dichas 

clases. La 'urbanización ha estado siempre acorde a los cam 

,bias requeridos por las estructuras productivas y sus canse 

cuencias mas graves han desembocado en marginalización, de 

la que habla el Informe, a tientas, pero sin mencionar de -

dónde surge el problema. 

y es que las sociedades dependientes, que llegan 

a la vida institucional insertandose en el mercádo mundial, 

llegan limitadas por el hecho de ser sociedades nuevas for-

madas por via d~ incorporación histórica y no evolutiva. A 

ello se debe q~~ el desarrollo económico haya asumido for--

mas contingentes (sujeto o determinado por la crisis que se 

originan en los' paises industrializados y concretamente en 

los Estados Unidos). y sin olvidar que el ,hacer politico -

ostenta una historia plagada de golpes militares y caudilla 

jes. 
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'. 
La Comision deberia de tener bien claro, que mien 

tras el marco de las estructuras continúe inalterable y las 

clases trabajadoras amenacen con sus reivindicaciones trans 

formar el estado de coSas imperantes, por mas reformismos, 

popullsmos, comisiones-bipartitas que se creen, los proble-

illa's centroamericanos jamás serán resuel,t'os ni la paz sera -
, ' 

alcanzada como no sea por los mismos centroamericanos y por 

ende, los intereses de seguridaª norteamericanos siempre es 

tar!n amenazados. 

Señalaremos a éontinuacion las defini~iones dadas 

por Ribeyro, en lo ~elativo a como puede una determinada so 

ciedad insertarse en el mercado mundial. Con estos concep-

tos perseguimos se6alar una comprension ma~ ana1itica y sus 

tancia1 que la del Informe: 
.¡" 

Aceléracion evolutiva: "La que activa a un pueblo 

en el curso de~un proceso civilizatorio, configurandolo como 

una sociedad autonoma, dueffa.de su pro~io destino, tendien-

te a expandir su cultura y su lengua sobre otros pueblos y 

capaz de desarrollarse intensamente por el dominio de una -

nueva tecnologia ademas de enriquecerse con el producto de 

los pueblos ~ los cuales subyuga o a loicuales se impone -

I economicament e" .. '!?..!i/ ' 

89/ Ribeyro, D'arcy:"E1 Dilema de America Latina, Estructura 
de Poder y Fuerzas insurgentes". Sigl~ XXI. Editores. 
8a. Edicion 1979, pagina 18. 

,', 
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Como ejemplos mas claros de esta aceleración evo

lutiva.seffalamos a Inglaterra (siglos XVIII y XIX) Y a los 

Estados Unidos en la actualidad, en que basandose en su al

to desarrol~o economico y tecnologico, bajo distintas for-

mas impone gobiernos e impulsa dinamicas distintas en la -

con~iencia de los. pueblos latinoamericanos. 

Actualización o incorporación histórica: "Es la -

via configuradora de pueblos dependientes, que habiendo per 

dido la autonomia en el comando de sl mismos al quedar en-

vueltos y dominados en los movimientos de expansion de otros 

pueblos, fueron reducidos a la condición de proletariádos -

externos (pueblos para la explotación) no estructurados so

cial ni economicamente por si mismos,sino para servir a los 

intereses y designios de sus dominadores". 90/ 

La C o m i s ion a n t e s d e ha ce r. "r e c e t a s" par a 1 a r e - -

gión deberia haber considerado elementos reales que como en 

el caso de lasdefinicion~s anteriores, estan bien claras y 

habiendo partido de su estudio y comprensión, debian haber

se reunido los norteamericanos y los centroamericanos a re

solver los problemas que aquejan a la region, es decir, des 

de un enfoque multilateral y no eminentemente.unilateral, -

que es 10 que se refleja a todas luce~ en el Informe Kissin 

90/ IBID, pagina 18. 
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ger. 

Es de gran importancia segun la Comision "un con

senso en los Estados Unidos, de que el bienestar social de 

Centroam~rica es crucial para el propio bienestar de los E~ 

tados Unidos". A partir de este tipo de enfoques, es reco-

mendable que el sistema educativo norteamericano sea refor

mado a .fin de que el estudiante conozca que existimos los -

centroámericanos y el provecho que.de nuestros pueblos ob-

tienen los. Estados Unidos. 

Es evidente que sobre este tipo de recomendaciones, 

en los cuales los problemas de ~a region unicamente son vi~ 

tos y analizados desde afuera, es impdsible construir la de 

mocracia, ya que ~sta nac.e, se desarrolla y fortalece, pero' 

jamAs se exporta. 

En lo que al ~esarrollo hum~no se refiere, ~ste no 

se'toca en su parte medular, no ataca las caracteristicas 

.estructurales que causan dichos problemas, pero sI queda -

clar~mente reflejado el int~r~s estadounidense, su politica 

inj.erencista y el manejo externo de nuestro futuro, desde -

una perspectiva absolutamente unilateral. 

Finalment~,. queremos hacer ver que los Estados -

Unidos han ampliado el margen de maniobrabilidad de la re-

gion, pero siempre bajo la hegemonia. no por el car¡cter hu 

manitario que desearla le fuese reconocido, sino en base a 
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una serie de cambios, cambios cualitativos que son el resul 

tado de fuerzas internas, y cuya evolución en el sistema in 

teramericano,enfrenta a los Estados Unidos ante la opción -

de aceptar las transformaciones que ocurren en su tradicio-

nal zona de influencia. y es que esta evoluci&n actual del 

sistema internacional permite una multiplicación de l~posi 

bilidades de cambiar el modo antiguo de'vinculación, ensan

chando el margen de autonomia de los paises perifericos con 

relación al sistema. 

6.2 PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN AMERICA CENTRAL. 

PONDIENTE ,AL CAPITULO 6 DEL INFORME. 

CORRES-

El Capitulo VI, es el medular de todo el Informe, 

el resto ~el mismo viene a constituirse en un disfraz, con 

el 6bjetivo 6nico de no dej~r de~manifiesto la actitud inj~ 

rencista de la politica exterior estadounidense, para la re 

gión centroamericana. Es precisamepte ~n este capitrilo don 

de consideramos que 10 que predomina son las soluciones bé

licas como alternativa para la crisis eriCentroamérica. 

Continuando con la metodologi~: vemos que al ini

cio del capitulo, se plantea la "preocupaci&n", de tener -

que {ncluir en el Informe una parte relativa a la seguridad. 

Ya a partir de aqui, es donde en una forma mAs abierta se -

trata de hacerLver la "necesidad" de incrementar la ayuda -
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militar, y se busca justificar la misma, dentro de toda una 

estrategia global,' que incluye una serie de reformas que --

han sido desarrolladas en los capitulo s anteriores. 

\ El capitulo hace ~nfasis e~ el lrea militar, jus-

tificlndolo con la constante preocupación de la expansión -
1 • 

cubano-sovi~tico en el lrea (esto por supuesto constituye -

un enfoque unilateral). 

La Comision parte de la premisa de que los con--

flictos que vive Centroam~rica tienensus origenes tanto en 

factores internos como externos, y concluye que la paz.uni 

camente se lograrl a trav~s de refor~as y de un mayor es--

fuerzo militar. 

Estos planteamientos se dan en todo el Informe, 

en lo que a las. causas de la crisis se refiere, pero la ~-

verdad es que en el Informe mismo no se encuentra un apar-

tado dedicado exclusivamente a las raices de la crisis, y 

cuando realmente se quiere resolver el problema, se ~arte -

de una exposición narrativa del principio, o sea, del ori--

gen del mismo, no de un anllisis congruente, desde aqui pr~ 

cisamente el Informe empieza a carecer de objetividad. 

Se ha intentado soslayar el hecho de que la cri--

sis en Centroam~rica, ha sido una crisis de dominación, que 

se hace mis not'oria a finales de los ~fios en los cuales fue 

evidente la incapacidad de las clases do~inantes para legi-
J; : 

,¡ 
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timar las estructuras de poder, basadas en relaciones de -

producci6n sumamente injustas, como 10 son las categorlas -

capitalistas junto a una politica de explotacion, arbitra-

ria de imponer un control total por medio de la fuerza a -

trav~s del aparato de coercian del Estado .. En los paIses -

de la regian en donde se dieron estas caracterlsticas o fe

namenos fueron: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 

Estas variables que inciden de una manera determi 

nante en la actual crisis, el Informe no las analiza seria

mente, sino unicamente las menciona muy someramente, y des

de su particular punto de vista, por cierto muy parcial e -

inadecuado; de ahi que la crisis es vista, analizada y enf~ 

cada desde afuera, por lo cual el diagnostico,ademas de re

sultar incompleto y distorcionado, no se apega'a la reali-

dad de los pueblos centroamericanos sino a la perspectiva 

de los grupos de poder influyentes en la politica exterior 

de los Estados Unidos. 

Siguiendo con la evaluacian interpretativa y cri

tica del Informe, vemos la preocupacion de la Comision cuan 

do establece: "Durante las últimas decadas hemos encontrado 

un nuevo fenameno. la concentración del poderlo sovi~tico 
\ 

y cubano para extender su influencia y expandir la presen-

cia de esos paIses en las regiones vulnerables del hemisfe

rio occidental, si representan una amenaza a los intereses 
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de seguridad de los Estados Unidos de America. 

Estos argumentos son la voz de alerta y la reac-

cibn preventiva frente al triunfo del Frente Sandinista con 

tra la Nicaragua de Somoza, as! como al auge y fortalecimim 

to de los revolucionarios salvadorefios que luchan. por alean 

zar el poder, elementoi estos que vienen a ser percibidos -

por los. actuales gobernantes norteamericanos y sus aliados 

de Centroamerica, como los.elementos desestabilizadores de 

la regibn, que preparan el terreno para el expansionismb cu 

bano-sovietico, y que por lo tanto no son movimientos loca

les o mas revoluciones a la mejicana, las cuales los nortea 

mericanos si aceptan y hasta patrocinan, ya que estos movi

mientos locales no ponen en peligro su seguridad nacional. 

Esta penetracibn cubano-sovietica, es la predomi

nante en el Informe. La concentracibn de poder que buscan 

la Union Sovietica, en Centroamerica, y el papel estrategi

co que esta jugando Cuba y Nicaragua, para lograr una pene

tracibnmarxista-leninista en el hemisferio occidental, son 

hechos que ie convierten automaticamente en una amenaza a -

los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. 

Es asl como Washington parece identificar y analizar el con 

flicto de la regibn, dandole prioridad a los factores exter 

nos, es decir con una preponderancia del conflicto Este-Des 

te, cuando en realidad, ya sabemos que otros intereses sub-
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yacen tras dicha fachada ideologica. 

Tomando como referencia lo anterior es que el 1n-

forme establece: "Uno de los mayores obj etivos, de la politi 

ca de los Estados Unidos en 'Centroam~rica,4ebiera ser el -

dar a las fuerius democrlticas all1 el tiempo 'y la oportuni 

dad necesarios para llevar a cabo las reformas estructura--
. . 

les necesarias para la seguridad y bienestar delpais". En 

otras palabras, la politica exterior norteamericana para --

Centroam~rica es de modernizacion'de las economias y 'de co~ 

trainsurgencia, lo cual encierra una convergente dualidad: 

la prescrita modernizacion de las economias esta supuesta a 

desarrollarse sobre un modelo democratico pro-norteamerica-

no que automaticamente descarta otras alternativas de desa-

rrollo autoctono; la contrainsurgencia, por otra parte, ---

esta dirigida ii.: combatir el desc9ntento, generado por las in 

justas relacio~es ~e produccionque son resultado de ante--

riores modelos :de desarrollo tanibi~m orientados hacia los -

'"intereses n~rt~~mericanos. En ambos casos, la politica ex- ~ , 
terior de los Estados Unidos busca adquirir un control abso 

luto perpetuando las relaciones imperia~istas de dependen--

cia. 

j. Es a 'partir del triunfo Sandiriista y del avance -

\ revolucionario en El Salvador, que los responsables de ela-
. . 

borar la politica exterior norteamericaria para la regian, -
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se aferran al enf~que estrat~gico-militar, ocupando ~ste --

prioridad en la polltica para Centroam~rica, y muy particu-

larmente en el caso de El Salvador. Es importante tambi~n, 

observar el giro de Washington en pasar del apoyo a díctadu 

ras estables a la promocian de "democracias viables, que 

aseguren el respeto a los derechos humanos", asl como el fa 

mento a una serie de reformas, a fin de que los Estados Uni 

dos puedan guiar el cambio social de acuerdo a sus intere--

ses hegemónicos, y evitar movimientos revolucionirios de --

orientacian ·antinorteamericana en la regian. 

- EL CAMINO DE LA INSURGENCIA 

En este subtitulo del Capltulo VI, el Informe es 

claro l!l manifestar que "Ni Cuba ni Nicaragua inventaron 

los sufrimientos que hicieron la insurrección posible en El 

S a 1 va dar yen o t r a s par.t e s" . Es en estos enfoques en donde 

el Informe adolece de profundidad y seriedad de analisis, -

ya que las pautas de la crisis dnicamen~e laé menciona, pero 

no entra a un estudio concienzudo de las mismas. Lo que --

viene a redundar en recetas erradas para la solucion de los 

problemas de la regian . 
• 

Como contraparte, si se hace un ~nfasis en la in-

tervención de fuerzas extr~continenta1es en la coyuntura de 

la región y se asevera que son estas fuezas faraneas las 
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que se .dan el caracter actual a la problematica. Lo que no 

se establece es"que la internacionalizacion del conflicto -

se debe a la reacción de Washington por el triunfo de la re 

. I 

volución sandinisia, asl.como el fortale~imiento y reconoci 

miento internacional del FDR/FMLN, la confrontación Este-

Oeste, en un principio irrelevante, se ha venido a conver-

tir en una coyuntura seria y delicadi, debido a la crecien-

te y fuerte intervención norteamericana en Centroamerica en 

estos últimos años, prueba deello son los hechos llevados -

adelan t e por la admin is t rac.ión Reagan: "El 19 de F ebrero p~ 

sado el diario Washington Post denunció que Reagan habla 

puesto a disposición de la contrarrevolución nicaraguense, 

19 millones de dólares con propósitos de desestabilización 

y eventual derrocamiento del gobierno sandinista. Para que 

serviria este apoyo económico? 

- Para el financiamiento de campos de entrenamiento militar 

contrarrevolucionarios en Honduras, enc~iami en el propio 

~- ~ 

territorio de los Estados Unidos, y mastrecientemente en 

Costa'Rica. 

- Para el manteñimiento de barcos de guerra norteamericanos, 

como el buqu~' destructor Caron, en las propias costas del 
¡ 

, , Pacifico de Ni. ca r a g u a ". !il / 

! , 

91/ Castilla, Miguel de:"Centroamerica: Condiciones para su 
Integración". FLACSO, Costa Rica, 19~2. Pigina 106-107 
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Por otro lado, vemos que la intervencion norteame 

ricana ha sido marcada en el resto de los paises centroame

ricanos, en la presente decada ha habido un mayor involucr~ 

miento militar en El Salvador, asi como instalación de bases 

militares en Honduras y una mayor presencia naval en los -

oceanos adyacentes al area. 

El Informe Kissinger deja ver claramente en este 

capitulo su politica intervencionista e injerencista, a pe

sar que en los otros capitulo s la tónica ha sido la. de que

rer disfrazar esta intervencion con un ropaje moralista, ju~ 

tificando1a al hablar de la conexion cubano-sovietica de Ni 

caragua en Centroamerica. 

E11nforme, .estab1ece que la naturaleza de la cri 

sis consiste fundamentalmente en que la Unión Sovietica, 

utilizando a Cuba y Nicaragua desestabilizan la región y 

que a la vez tratan de aislar a los Estados Unidos de su p~ 

tio trasero, situación con la cual la Union Sovietica logra 

~entajas estrategicas en esta clase de conflictos. La obse 

sión Kissingeriana contra Mosco es tangible en todo el 1n--

forme y con un mayor enfasis en este capitulo. Tal como lo 

ha indicado Stan1ey Hofman, prevalece la idea fija de que -

la URSS aspira a derrotar militarmente a los Estados Unidos, 

utilizando las mis inesperadas f6rmulas~ fue la misma idea 

la que llevo a la administracion Nixon a intervenir en Chile 
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en 1973 Y la que impulso a la admiriistracion Reagan a inva-

dir Grenada en 1983. , 

Laque queda claro es que ~n estos anllisis nor--

teamer~canos, no parten de la naturaleza de los conflictos 

locales y sus c~rcunstancias especific~s; al contrario en 

\ el Informe, a 10 que se a~ribuye pr~ponderan~ia es a los en 

foques desde ~fuera, 10 que conlleva a .la falta de objet~vi 

dad en los análisis mismos. y por 10 tanto, a una compren-

s ión d is to rs·ionada d e la real idad c en t l\oamer icana, palpab 1 e 

a 10 largo de todo el Informe. 

Al hablar de la seguridad nacional de los Estados 

Unidos, es de .vital importancia conocer como los sectores -

involucra~os en vigiiar .y mantener esta seguridad nacional 

enfocan la problemática centroamericana: 

Análisis del Estado Mayor Conju~to (EMC) de-los -

Estados Unido~ sobre la crisds centroamericana:.Acepta que 

Cuba posee ciertas facilidades militares por parte de avio-

nes, barcos, submarinos, etc., pero el EMC, no acepta é~ta 

situaci6n como militarmente ofensiva. Según el sector cas-

trense, el movimiento revolucionario en la región no alcan-

za a amenazar~l~ seiuridad nacional de los Estados Unidos; 

sólo representa un desafio a· los inter~~es norteamericanos, 

y establece que la alternativa a ~stos:prob1emas de la re--

gión se deben superar con medidas económicas y sociales . 
. j 
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El ~MC, no le reconoce a Cuba la capacidad militar de un en 
I . 

frentamiento directo con los Estados Unidos, y asevera que 

··e1 aventurerismo de la Unión Sovi~tica en el hemisferio, --

puede ser frenado efectivamente. 

Entre las alternativas que re~omienda el sector -

castrense, se ~stab1ece que en la región tienen que partici 

par otras naciones industrializadas, se habla de cambios p~ 

., clficos, con u~ margen mAs grande de negociación por parte 

de los palies centroamericanos. 

Por otro lado, tenemos la p~sición de los po1lti-

cos norteamericanos, los que parten de la "amenaza roja", y 

es precisamente ~sta la pauta de la cual estA impregnado 

todo:e1 Informe Kissinger, y es asl como se orienta toda la 

po11tica exterior norteamericana pari la· región,basada en 
i 

una total militarización y nort~america~ización en la que -

10 que predomina son las soluciones b~licas, con una cober-

tura de· reformas, esta carrera armamentista se hace mAs ---

fuerte y marcada en el cas~ de El Salvador. En cuanto a --

las medidas de~reforma o as~stencia económica, todas estAn 

basadas en el control por parte de los Estados Unido~, ha-

ci~ndose sentir a~n ~As la presencia norteamericana, sin --

,1 tomar en consideración que este tipo de po1iticas injeren--

cist~son en parte las causantes· de la crisis en Centroam~-

rica. 

1 . 

.. 
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Estas politicas injerencistas propias de los Esta 

dos Unidos hacia la Am~rica Latina son las que han conduci-

do gradualmente a la region a la concretización de la cri--

sis actuá1, ya que si estudiamos en una forma objetiva y --

seria la actitud de la Union Sovi~tica hacia Latinoam~rica, 

observamos que: "La presencia militar sovieticl.l y cubana en 

el hemisferio muestran que entre 1976 y 1980 la URSS ha des 

tinado solo el 55% de sus despachos de armas a Cuba, asignan 

do1e el 45% restante a Peru". !il/ 

Por otra parte, .tenemos que "Entre 1980-1982, las 

entregas de material blindado y helicópteros de la URSS a -

Nicaragua han sido similares a las transferencias francesas 

a dicho pals". 22../ 

Si comparamos la presencia militar de la URSS en 

el hemisferio asl como la asistencia que dan otrospalses a 

Nicaragua, con la presencia militar, vemos que esta ultima 

es mucho más superior a la de la URSS, como ejemplo, pode-

mos mencionar: el apoyo que da la administracion Reagan a -

los contras, en el despliegue de maniobras militares con--

juntas de los Estados Unidos con Honduras, el CREM, el des 

!il/ Arms Control and Disarmament Agency, 
tary Expeditures and arms transfers, 
ton, U.S. Government printed office, 

U.S., Wor1d Mili-
1971-1980 Washin~ 
1983. 

22../ Cir. Sipri1, Yearbook 1983, London 1983. Pagina 23 



- 216 -

plazamiento de parte de la flota al Litoral Atlantico y Pa-

cif~co, etc., notamos que la Uni6n Sovi~tica no ha aumenta-

do su ayuda militar, sino por el contrario, la ha mantenido 

estable, ha dado un respaldo a la gesti6n de Contadora. 

Es preciso seffalar que el encajonamiento de deter 

minadas politicas afin de lograr credibilidad y justifica~ 

ci6n ante la opini6n publica interna como internacional, --

pueden ser muy peligrosas para un prestigio ya muy deterio-

rado como 10 es' el norteamericano, ya que los Estados Uni--

dos, ultimamente se. han visto crecientemente aislados, aun 

'por sus aliados europeos. L o m a.s del i cad o d e e s t a a p r e c i a -

ci6n es que genera una respuesta equivalente por parte de -

la URSS. 

En este"capitulo, que es el medular del Informe, 

se toca la situacion de El Salvador y establecen: La guerra 

esta en equilibrio, una condici6n que a la larga favorece a 

la guerrilla. Los guerrilleros tienen relativamente poco -

apoyo en El Salvador, pero pueden probablemente continuar -

con la guerra mientras reciban el tipo de apoyo externo que 

actualmente reciben. 

Es precisamente en est'os planteamient~s en donde 

el Info~me deja clara evidencia de la pobreza de sus anali-

sis, al enfocar el problema centroamericano y especlficamen 

te el caso salvadoreño, ya que no profundiza en ver la frus 
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tracion de las 'mayorias, asi como la toma de conciencia que 

esta sucediendo' entre las mismas su cansancio ante la dema-

gogia partidarista, ante las reestructuraciones ineficaces, 

ante las promesas incumplidas, etc.; lo cual ha fomentado 

que grupos concientizados hayan decidido tomar las armas e 

irse a la montaña a luchar por cambios radicales, basicos.y 

acordes a los intereses de su pueblo, y no a intereses ex--
, 

tranjeros. Grupos que han optado por un cambio estructural 

" profundo, no meros maquillajes a regimenes tamba1eantes y -

proimperia1istas. 

Es importante hacer notar lo que la Comisian seña 

la acerca del ej~rcito sa1vadorefio, cuando establece 10 si-

guiente: Las fuerzas armadas salvadoreñas han sufrido tam-

bien de inadecuados mando y control, coordinacion y direc--

cian. Este enfoque seria conveniente, que los sectores in-

vo1ucrados en la elaboracion de la po1itica exterior norte~ 

mericana, h~cieran una reflexion y analizaran hasta que pun 

to es conveniente ,darle UN CHEQUE EN BLANCO a las fuerzas' -

armadas salvad6re~as, ya que a lo mejor resulte que en algu 

na medida este sea un factor decisivo en' la guerra que se -

e s t a d ando en E 1 S a 1 v a d o r . 

Es claro que lo predominante y determinante de1-

Informe reside en creer que la solucion de la crisis tiene 

que lograrse a 'traves de la via armada, por 10 que prevalece 

, ' , 
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una actitud belicista, favorable hacia una mayor cnncesión 

de ayuda. militar y particularmente a El Salvador, mayor in

jerencia en los asuntos internos de los p~ises de la región, 

privAndose asi a los pueblos del'derecho de decidir su futu 

ro, pero asegurando a los Estados Unidos el control hegemó

nico del Area. 

- OTROS. PROBLEMAS.DE SEGURIDAD REGIONAL 

En cada uno de los paises de la región, el Informe 

trata de justificar el por qu~ intensifica la carrera arma-

mentista. Vemos que en el caso de El Salvador hace un ma--

yor ~nfasis arguyendo el problema de la guerra popular pro

longada con la ayuda" externa; en el caso de Guatemala, dice 

que hasta hoy se ha logrado controlar la guerrilla, pero r~ 

conoce que en un futuro cercano les sera muy dificil a los 

guatemaltecos poder se~uir haci~ndo10. Al llegar al caso -

de Honduras menciona la "Amenaza Sandinista" y de esta for

ma prosigué dando1e una justificación a toda la po1itica -

global que pretenden iniciar y que de hecho ya estan ponie~ 

do en prActica en Centroam~rica. 

A estos anAlisis desde afuera, es decir a estas 

posicio~es unilaterales, el gobierno hondure~o se ha acopl~ 

do perfectamente. al rol que los Estados Unidos dentro de su 

politiea exterior le han asignado. Es importante hacer ver 
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que Honduras posee una ubicación estrategica clave, ya que 

tiene fronteras con 3 paises delarea (Guatemala, El Salva-

dor y Nicaragua), otro factor importante, 10 constituye el 

.i 
hecho de que Honduras goza de cierta estabilidád politica, 

es decir de una evolución. Es bajo este criterio que Hond~ 

ras ha venido a convertirse en el eje central que tienen --

los Estados Unidos para la defensa regional. 

El resultado de que Honduras ceda su territorio, 

yace en el hecho que es uno de los paises en la regian que 

mayor ayuda recibe por parte de los Estados Unidos. El Can 

ciller hondureño no deja duda sobre la definicien de intere 

ses imperantes al calificar de "muy saludable la determina-

cien de increm~ntar la ayuda al ejercito, en la medida en -

qu~ Honduras como democracia qu~ estA surgiendo en el seno 

de la comunidad internacional, necesita avanzar socialmente, 

modernizar'se ptiliticamente y fortalecerse militarmente". 94/ 

En la situacian de Costa Rica, el Informe estable 

ce: "aunque el gobierno de Costa Rica ha proclamado una po-

litica de estricta neutralidad militar en los conflictos de 

la regian, encontramos tambien en ese pais una sensacien de 

presagios respecto a la'carrera armamentista de Nicaragua. 

2i/ Ca¡:pio, Nicolle Hario: Inform Press Centroamericana, 
Nos. 484 y 485, marzo de 1982, Guatemala, C.A. 
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Costa Rica no tiene fuerzas armadas, solo una pequeña guar-

dia civil y una policia rural. Estas fuerzas policiales de 

ben patrullar una frontera peligrosa y resguardar una demo

cracia amenazada por las turbulentas corrientes politicas -

de Centroamerica." 

En el caso de .Costa Rica, la situación es un tan

to ~iferente por sus caracteristicas pro~ias ya conocidas, 

por 10 que la politica exterior norteamericana para este.--

~ais tiene sus variaciones: en primer lugar, no puede ha--

blar de un incremento de la carrera armamentista, de entre

namiento de las fuerzas armadas, etc., sin por ello dejar -

Costa Rica de ser pieza clave en todo el engranaje de la p~ 

litica global para la región por parte de Norteamérica. Y 

en segundo lugar, aprovechándose precisamente de la democr~ 

cia que caracteriza a Costa Rica, es que los Estados Unidos 

tipifican a este pais presentándolo como la "solucion" al 

problema regional. 

Tenemos que tener presente que Costa Rica atravie 

sa por una profunda .crisis economica, que pone en peligro -

su democracia, y ~or ende su estabilidad politica, es en -

base a ello como el gobierno costarricense, considera conve 

niente un acercamiento a Washington, ya que asi se facilita 

rá el ac¿eso al crédito internacional y a la renegociacion 

de la deuda externa. Esto es manipulado por el Informe ---
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para justifica-r las declaraciones constantes por parte del 

gobierno de Costa Rica del peligro de "subversion marxista-

leninista" en la regi_on. 

A nivel poiltico, las posiciones adoptadas por la 
. 1 

politica exterior de Costa Rica, tambi~n se ajustan a la p~ 

litica exterior de la administracion Reagan. Como muestra 

de estas manifestaciones tenemos: la posicion que adopta la 

cdnci1leria costarricense ·en las reuniones del grupo de ton 
i -

t~dora, asi como las crecientes tensiones entre Costa Rica 

y Nicaragua, entre ot~as. En todo este contexto de politi-

ca interregional el comun denominador lo constituye el papel 

que los Estados. Unidos buscan desempe~ar asegurandose el --

control hegemonico del area. 

- AYUDA MILITAR 

El Informe es claro al manifestar los intereses -

que estan en juego en El Salvador, por lb' que consideran in 

dispensable ayudar a las fuerzas armadas de este pais. Es 

asi como recomiendan: "El plan.de Campatl'a f Nacional", del g~ 
, -

bierno salvadoreño~ Al mismo ·tiempo establecen toda una es 

trategia militar para derrotar a los insurgentes, y llegar 

a la conc1~sion que los niveles actuales de ayuda ~i1itar -

de los Estados Unidos de Am~rica son inadecuados, dec1aran-

do que ~stos ti~nen que ser significativamente mayores. Es 
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aqui precisamente, ante la imposicion de estas "soluciones" 

en donde no solo se coarta a los pueblos de buscar las solu 

ciones que los mismos exigen .sino tambi~n de la posibilidad 

e intentar otras alternativas de desarrollo, siendo el ónico 

resultado posible un mayor y mas agudo deterioro de las eco 

nomias ya bastante afectadas por el conflicto, asi como un 

escalamiento en los niveles de violencia que, con sus facto 

res colaterales que profundizan mas el conflicto. Cabe pr~ 

guntarse que "moralidad" les asiste a los redactores del In 

forme al prescribir recetas que lejos de solucionar la cri-

sis la agravan mas J y cuyas perspectivas tan solo estan con 

cebidas desde el punto de vista de los intereses norteameri 

canos. 

- LOS DERECHOS HUMANOS 

Al tocar este tema es en donde entra en contradic 

cion el Informe y la politica de la administraciori Reagan, 

ya que como el Informe mismo lo establece, la guerra que se 

libra en Centroamerica reviste caracteristicas muy especia-

les y es precisamente a partir de ahi en donde declara que 

es imposible evitar que se violen los Derechos Humanos. 

La politica exterior norteamericana persigue si--

multaneamente, el incremento de la ayuda militar a estos --
, 

paises de la region y busca tambien evitar la violacion de 
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los Derechos Humanos, cuestiones completa y mutuamente excl~ 

yentes, dadas las caracteristicas del conflicto regional. 

Es necesario que Washington este consciente de la 

complicada confrontacion que se desarrolla en El Salvador y 

de todas las variables que convergen en el conflicto, para -

que pueda concluir de que la politica de Derechos Humanos e 

incremento militar no se complementan aqui en Centroamerica. 

Desde un principio los planteamientos moralistas del Infor

me son inaceptables, al hablar de mas armas se esta hablan

do automaticamente de menos vidas, siendo esta uno de los -

derechos fundamentales de1·hombre: la vida. 

Al prescribir un aumento en la ayuda milit~r a la 

vez que dice abogar por el respeto a los Derechos Humanos -

la Comisibn incurre en una contradiccion inaceptable que d~ 

senmascara su supuesta vocacion moralista dejando claro que 

el unico fin que persigue -sin importar los medios- es la -

p~rpetuacion del c6ntrol hegemónico de los Estados Unidos 

en el area. 

- CONCLUSION 

La Comisión saca en claro que los intereses de se 

guridad de los Estados Unidos estan i m p 1 i.c a d o s en f o rm a im 

portante en la America Central, y que estos intereses re~-

quieren un programa de ayuda militar significativamente ma-



CAl'LTULO V 

PARTE FlNAL DEL lNFURHE 

CAPITULO 7 DEL INFORME KISSINGER 

7.1 EN BUSCA DE I.A PAZ 

- En esta parte de nuestro estudio, abordaremos el 

Capitulo 7 del Informe titulado "EN BUSCA DE LA PAZ" Y 

orientado a ~roponer medidas que conlleven a este propósito. 

Continuund~ c~n la metodologlu establecida y ana-

dicho capitulo es contradictorio, Y;I Cjue pur un ladu esta--

b 1 e c e ¿ o n c e p c ion e s 'm o r a 1 i s t a s, t él L e s c ° m o: "los a m e r i can o s 

anhelamos al fin del sangriento confl ictu en la America Cen 

tral". Y dos pnrrafos' más abajo est¿\n poniendo de manifies-

to 10 que prevaLece 'en todo l'¡ lnformv, tal como l'S la seg~ 

ridad nacional dl'lus Estados Unidus en la r~gión, a la vez 

proponen una estrategia a s~guir y se5alan ids factores in-

volucrados en la misma. 

~ , t 
Dentro de esta estrategia unicélIllente prevalecen -

los in ter e s e s d C' l ¿¡ g r;1 n po ten el ;1; P () r 1 () q 1,1 (' r l~ s u 1 t a d i f 1 -

c i 1 c u a n don u i III P o s i b .l. e, d e a c tH:! 1" d u ;¡ s ti S P r u P u e s l a s, q u e -

se logre 'real.menLe la paz' en la región, ya que en el lnfur-

me, no conjugan en esta b~squeda de la paz, todas las fuer-
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zas po1iticas involucradas en la crisis, sus planteam~entos 

son unilaterales, suscinto y demasiado simplistas, se esta -

volviendo a cometer el mismo error que se dio al establecer 

estrategias para manejar la revolucion cubana, en el senti-

do de la creciente hostilidad mostrada por lo~ Estados Uni-

dos h~cia la rev~luci6n sandinista al querer condicionarla 

a traves de presiones de toda ir:do1a como: "la ayuda a los 

"contras", el m1nadode los puertos, 
¡ ; 

los despliegues conjun 

tos con las fuerzas armadas hondureñas, etc. 10 que inevi-

tablemente se da, es que Nicaragua, busque respaldo y apoyo 
- , 

de parte de los paises del "bl"oque socialista". La cuestion 

seria: Por que_ no comprender que ya se rompió el status --

quo regional, que Nicaragua es una realidad con la que tene 

mas que convivir y aceptarla? 

En e~te capitulo se toca el aspecto diplomatico, 

,a fin de ocultar lo que prevalece en todo el Informe, cual 

es el uso de la fuerza militar para resolver la crisis cen-

troamericana, -Dejan entrever que se le da credibilidad 6 -

aceptaci6n a la via negociada, como alternativa a la crisis, 

pero en forma simultanea se h~cen grand~s presiones y condi 
'¡ -
! ' 

cionamientos tanto a los insurgentes salvadoreffos como a 

los sandinistas, y la verdad es que ya influida por este 

tipo de manipuleo, la negociaci6n no darla frutos eficaces 

ni p~sitivos, porque se esta queriendo condicionar a las --
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partes a aceptar las propuestas y planteamientos norteameri 

canos. 

Dentro de las supuestas alternativas diplomaticas 

a la solucian de la problematica centroamericana, se mencio 

na que se necesitara: "Constancia en la busqueda de nues---

tras obj etivos". Es a traves de estas afirmaciones, las 

que se encuentran a menudo en todo el Informe, que los Esta 

dos Unidos de America no dan pruebas serias de querer sen-

tarse a escuchar a todos los sectores involucrados en el -

conflicto, sino que por el contrario se busca la imposician 

de tacticas, privandos~ asl de la autodeterminaci6n e inde

pendencia nacional a estos pueblos. 

Para los Estados Unidos, C~ntroamerica y el Cari

be son de vital importancia, ya que constituyen su zona de 

influencia mas antigua, y ha sido en esta regian en doride -

se ha visualizado la practica de la "doctrina Monroe" y el 

"destino manifiesto", pautas de la doctrina de seguridad n~ 

cional de los Estados pnidos, supuestamente, amenazada en -

est"e momento, segun ellos, por la actual crisis. Es por e~ 

tas razones arriba mencionadas, como por los errores o exp~ 

riencias que han tenido con la revolucian cubana, que los -

Estados Unidos no deberlan proponer soluciones belicas a 

los conflictos centroamericanos. 

Se hace necesario que los cambios experimentados -
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en las sociedades centroamericanas sean tomados en cuenta -

en la consecucion de la paz. Es menester que no prevalez-

can los intereses del centro hegemonico, que por el contra-

rio, todas las fuerzas involucradas tengan participación ac 
: , 

tiva en la consecucion de la paz. 
, 

En lo relativo a la diplomacia de los Estados Uni 

dos hacia Centroamerica, se establece entre otras cosas, --

que hay que detener la guerra y los 'asesinatos en El Salva-

dar, pero al mismo tiempo se recomiendan formas o mecanis--

mas para condicionar al gobierno sandinista. Con estos en-

foques, lo que queda de manifiesto son las contradicciones 

de que ~doleceel Informe. 95/ Como e~ posible que los -

Estados Unidos esten tan preocupados por las violaciones a 

los derechos humanos (posicion moralista) en El Salvador, y 

por el otro lado se ayude a desestabilizar a un gobierno --

legalmente constituido (posicion legalista), como es posi 

ble que se ayud~ a llevar adelante uria guerra y digan al 

mismo tiempo qu~ desean que se terminen 16s problemas en la 

regian? 

La v erd ad es qu e el 'r eg imen s and in is ta no es man ~ 

jable, no se acomoda a los intereses del centro hegemónico, 

22/ Contradicciones, en el sentido que con el Informe lo -
que se busca es un consenso en cuanto a opinión publica 
y partidos politicos entre otros. \ 
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lo cual a los ojos de los Estados Unidos se'viene a conver-

tir en una "amenaza" acostumbrados como estan a la obedien-

cia habitual de los regimenes pro-norteamericanos en el ---

area, pre-requisito para poder continuar con los tradiciona 

les lazos de dominacion y dependencia, (posicion seguridad 

naéional). 

- EL SALVADOR 

"El tuturo de Centroamerica, dependera en gran --

parte de lo, que suceda en El Salvador". Estas son las afir 

maciones que hace el Informe, 10 cual en parte podria consi 

derarse cierto, si partimos del experimento que se esta ll~ 

vando a cabo con la sociedad salvadoreña, analizando como a 

partir de 1979,'10s Estados Unidos deciden cambiar de estra 

tegia en el manejo de la situacion salvadoreña, y después -

de su tradicional politica pro-o1igarqui~~, dan un giro ra-

dical y su politica exterior se torna eminentemente a~ti-

oligarquica, 10 que trae como consecuencia una serie de re-

formas, de las cuales, aÚn no se ven logros concretos mas -

si sus fallas, pósterior a estas reformas se inicia toda --

una serie de procesos e1eccionarios hasta llegar a la elec-

·ci6n de un presidente civil, sin lograrse tampoco ninguna -

estabilidad, yla crisis se incrementa, ya que el gobierno 

tiene que hacer frente a las dos extremas, sin poderse 10--

. ,; 
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grar la paz, factor necesario para poder hablar de la recu-

peraci6n econ6mica, es decir el gobierno no puede lograr --

cristalizar ningún plan de trabajo. Otro elemento que se -

esta desarrollando es que la injerencia de los Estado~ Uni-

dos se ha acrecentado, se ha visto que de una posicion de -

apoyo a dictaduras de derecha se ha optado p~r preferir de-

mocracias viables, controlables y a traves de las cuales se 

puede ir manejando la sociedad, en este caso, la sa1vadore-

., 
na. Con todOE estos fenomenos que se estAn dando, pueden -

considerarse aceptados como verdaderos los planteamientos -

de la Comision, en el sentido de que puede ser definitivo -

para el futuro de Centroamerica, lo que suceda en El Salva-

doro 

El Informe al hablar del caso especifico de El --

Salvador, establece, que el dilema del mencionado pals se -

resolvera con la participacion de todos los sectores, pero 

se olvidan de mencionar a los sectores o fuerzas constitui-

das p6r, los alzados en armas, que vienen a constituir una 

de las fuerz~s necesarias para lograr li paz en el pals y -

por ende, 'en la region. 

Continuando con este tipo de planteamientos. ,esta-

blecen que sera a traves de las elecciones que se lograra -

una solu¿ion politica al problema, que se hace necesario la 

incorporacion de todos los sectores sociales y politicos al 
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proceso democrático. Es saludable preguntarse: si este pr~ 

ceso dem~cráti¿o esta cimentado; organizado y manipulado 

por quien o quienes? A que intereses responde?, etc. o 

se cree todavia que estos pueblos no han madurado politica-

mente, y que se les puede seguir engañando con paquetes re-

formistas? 

Cuando se mencionan las condiciones o agenda est~ 

blecida por el FMLN/FDR, y a la vez se dan una serie de ju~ 

tificaciones, o. por lo menos intentan considerarlas como ob 

\ 

jeto de estudio, lo que se busca es ignorar los plant~amien 

tos o alternativas de cruciales sectores salvadoreños e in-

tentar que prevalezcan los interses del centro hegemónico. 

Vemos lo dificil que resulta superar los problemas de violen 

cia en El. Salv~dor, y 10 contraproducente del Informe al --

elaborar análisis tan incompletos y proponer soluciones tan 

inadecuadas, ya que la paz es bien dificil lograrla, pues -

se enfrentan posiciones irrecon~i.liables, puntos de vista -

. diametralmente opuestos, e intereses complétamente antagóni 

coso Por un lado los norteamericanos afirman que el factor 

externo es el decisivo en la ~risis y por l el otro lado tene 

mos que los dirigentes del FMLN/FDR consiHeran que el fac--

tor interno' es el decisivo, razón por la que busc~n cambios 

fundamentales y profundos en la sociedad salvadorefia. 

El Informe deja por fuera el papel que esta llama 

l' 
1 ( 



- 232 -

do a desempeñar el FDR/FMLN, olvida que en el se encuentran 

diferentes sectores del pueblo salvadoreffo como son: parti

dos politicos,federaciones de sindicatos, frentes de masas, 

sectores estudiantiles, grupos intelectuales, etc., fuerzas 

cruciales y determinantes de la sociedad salvadoreña. 

Al aceptarse que existe un empate entre las fuer

zas de 1~ guerrilla y el ejercito, se tiene que aceptar que 

de estas dos fuerzas dependera la solucion a la crisis y -

que no deben ser posiciones unilaterales, las que prevalez-

can en las alternativas planteadas. De lo contrario la si-

tuacion continuara por tiempo indefinido, ya que la guerri

lla ha dado muestras claras de la posibilidad que tiene de 

no dejar que ningún gobierno logre la estabilidad en el 

pais. As! pues, la existencia de un empate hace necesario 

que se tome conciencia que la alternativa es la via negoci~ 

da, en la cual tienen que participar todos los sectores in

volucrados en la problemltica y buscar juntos un equilibrio 

justo para poder asl lograrse una direccion coherente de la 

sociedad salvadoreña. 

La obtenci~n de una paz negociada en El Salvador, 

seria un proceso en el cual se tendrian que agrupar fuerzas 

compatibles que abandonasen la intransigencia de sus posi-

ciones irreconciliables y buscasen puntos comunes de acuer

do con el proposito de poner fin al confltrto sobre una ---
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plataforma de mutuo respeto en el cumplimi~nto de los com--

promisos contraidos. 
¡ 

En este proceso dificil~ pero no imposible de cris 

talizarse, se podrian mencionar que los sectores que se po-

drian compactar serian entre otros: ms grupos revoluciona--

rios, los democráticos, la juventud militar, algunos secto-

res civiles del actual gobierno, la mediana y pequefia empr~ 

sa, la Iglesia, las universidades, sectores medios, etc., -

entre 19S sectores o fuerz~s que quedarian fuera tenemos: -

el sector derechista del ej~rcito, la 6ligarquia, que son -

los sectores ·que con el apoyo de ·los Estados Unidos han ---
.. , 

constituido el esquema tradicional de "estabiiidad" po1iti-

ca ·durante los ültimos 50 años. En este tipo de proceso en 

busca de u~a verdadera paz se hace necesario toda una estra 

tegia, para poder. lograrse la formaci~n de un grupo homog~-

neo que. logre la verdadera estabilidad en El Salvador. 

Si r~a1mente los Estados Unidos anhelan la paz en 

la regian, fra~es con las que dan inicio al presente capit~ 

10, ~sta se po~ria lograr, ya que eL gobierno de los Esta--

do~ Uni~os pue~e facilitar que en El Salvador se logre una 

salida negociada a la actual crisis. 

en 

La premisa fundamental, seria qu·erose persistiera 

buscarle una salida militar al conflicto, 10 cual viene 

en este caso a ser lo medular del Informe. Continuar con -
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soluciones violentas es continuar con el derramamiento de -

sangre y la prolongación indefinida del conflicto. Factor 

decisivo para lograr la paz, es que el gobierno de los Esta 

dos Unidos, ejerza presión sobre los sectores de la derecha 

(sectore~ que tienen que estar fuera de las' negociac~ones -

de la paz). Y a lo~'que ~e les debe negar el ac~eso a· los 

medio~ de co~unicación a fin de impedir que difundan sus -

mezquinos planteamientos que puedan entorpecer las negocia

ciones de paz. 

Por otro lado, la presión internacional, deberla 

orientar' alos Estados Unidos, a que la estabilización de -

El Salvador se alc~nce exclusivamente por la via negociada, 

ya que en la actualidad ninguno de los sectores en pugna --

puede lograr el triunfo belico integral. No se pueden red~ 

cir las alternativas a soluciones cosm~ticas, en el sentido 

de reducir la realidad a esquemas tales como la oposición a 

fanaticos y el gobierno a criminales. 

La negociación es un medio necesario para lograr 

alcanzar la paz en El Salva~or, pero se tiene que estar 

consciente, que. este proceso es ~argo, trabajoso y dificil, 

~ue requiere de grandes esfuerzos de las partes interesadas. 

Pero el Informe Kissinger plantea que: "El gobierno sa1vadQ 

refio in~itarta al FMLN/FDR, a negociar procedimientos m~tu~ -

mente aceptables para establecer un sistema para elecciones 
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futuras". Con esta clase de alternativas o soluciones a la 
I 

realidad salvadoreña, no se atacan las caracteristicas es--

tructurales profundas que causan estos conflictos, sino que 
¡ 

se trata 'de darles un barniz, que en. este momento histórico, 
. \ 

ya son ~omanticismosanodinos, que este lenguaje pragmAtico, 

de" aparente pr~ocupación por el futuro de Centroam~rica, --

sólo encubre una mayor intervención militar, primando los -

intereses de seguridad de la potencia hegemónica. 

Con t inuando con el anAl i s is del lnf o rme, pasamo s a 

ver el caso de Nicragua, y desde el principio hacen ver que 

en los capitulos anteriores han explicado claramente la ame 

naza sandinista en la región. 

Para la Comisión presidida por Kissinger, el pro-

blema real lo constituye el nuevo gobierno de Nicaragua, al 

que consideran :como un elemento desestabilizador en la re--

"gión, y manifiestan que la re~ión entera se siente amenaza-

da y preocupada por la c~rrera armamentista en Nicaragua. 

Al principio de la decada de los setenta, fue no~ 

tor io el "·d escu ido ben igno", en el cual Washing ton tuvo a -

sus vecinos del Sur, e~to resulta contra~{ctorio si conside 

ramos que a la región en un pasado nri muy lejano, se le ---

I habia d;ado ~prior,:Ldad, debido a la revo1uciQn cubana. 

_ Los dirigentes de la politica ·exterior norteameri 

cana, consideraron que el "contagio revolucionario" se habia 

,. , 
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neutralizado y que la subregibn gozaba de estabilid~d, debi 

do a su eficaz polltica de contrainsurgencia. 

En la d~cada de los '70, l~s expertos de la segu-

ridad norteamericana, afirmaban que no velan 'posibilidades. 

de insurrecci6n, que Cuba ya no representaba una "amenaza" 

y que toda insurgencia que se habla presentado habla sido -

superada. Aseguraban los expertos, que Am~rica Latina no -

tenia una estrategia po1itica, econ6mica e ideo16gica, que 

fuera realmente importante, por 10 cual no va1ia ni merecia 

la pen. un compromiso masivo de recursos econ6micos, ener--

gia po1itica o atenci6n militar. "Am~rica Latina no puede 

ir sola a ninguna pa~te, y si bajo la direcci6n de otra --

gran potencia empieza a moverse, los· Estados Unidos negocia 

rAn con la otra gra'n potencia y no con Am~ri.ca Latina'¡. J..2./ 

Con posiciones como las arriba expuestas, es difi 

ci1 para .10s Estados Unidos el m~nejo de la situaci6n actual 

en Centroam~rica, y el problema medular para ellos 10'consti 

tuye Nicaragua, ya que 10 ·que se pretende es condi~ionar al 

r~gim~n sandinista, se les quiere imponer una se~ie de a1--
. 

ternativas po1iticas, en las que 10 que ~reva1ecen son los 

iritereses norteamericanos. 

~/ Citado por A. Pinto "Relaciones Econ6micas entre Am~ri
ca Latina y los Estados Unidos". Estudios Internaciona
les, Abril-Junio, 1973. pAgina 6. 
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Se hace nec¿sario recordar el por que los Estados 

Unidos no aceptan a la Nicaragua revolucion~ria, que vino a 

romper el status quo regional. Tradicionalmente Nicaragua 

de Somoza, fue'el canal de intervención norteamericana, más 

perfecto del Istmó centroamericano, con ~l cambio de gobie~ 

no, el imperialismo norteamericano, ve una serie de cambios 

• I que en nada ben~fician a su s~gqridad nacional, por ejemplo, 
, ; 

,en lo que a, po{~tica exterior del nuevo gobierno sandinist~ 

se refiere, en dlas posteriores a la revolución, el joven -

regimen 'se adhiere al Movimiento de Paises No Alineados,·-~ 

iniciándose asi un próceso de .establecimiento. de relaciones 
. . 

con todos los paises perifericos del sistema capitalista in 

\ ternacional y en forma particular con los pais~s socialis-~ 

tas·y del Tercer Mundo. Estas actitudes' contrarian a la ad 

ministración Reagan, ya que como sabemos la influencia nor-

teamericana en Centroamerica ha sido exclusiva, ellos hablan 
- /' ," , 

poseido la capatidad de fijar los limites de cambio conforme 

a losinteresei globales del centro hegemónico. 

Esta capacidad exclusiva hasta años recientes, la 

ha ejercidoportlendo s~ influencia asimetrica de parte de -

i' . 
aquellos actores internos cuyos objetivo~ han sido más con-

:, gruentes con dichos intereses globales, de .ahlque el cambio 

operado 'en Nicaragua resulte inacepiable, razón por la cual 

se lleva adelante todo un despliegue propagandistico, acu--
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sandoseles de totalitarios, comunistas, etc. cuando lo que 

realmente no se quie~e aceptar es que un pais mindsculo, -

que tradicionalmente estuvo sometido, hoy ponga sus condi-

ciones, y establezca reglas en el juego. 

En base a estos planteamientos, se puede afirmar 

que los Estados Unidos no han buscado en forma pacifica, -

como se pretende plasmar en el Informe, soluciones acordes 

a la nueva realidad centroamericana; que para lograr la paz, 

la vla recomendada por la Comision no es la alternativa; 

que lo que predomina en las recomendaciones del Informe Ki

ssinger son. las actitudes injerencistas; que lo que han pr~ 

vo¿~do, al qu~rer introducir desde afuera, una dimensi6n -

global al conflicto politica centraameriéano, ha sido una -

mayor complejidad a la crisis; que de haber sido tratada de 

otra manera, habria alcanzado una dimension local. 

El Informe es ambiguo y contradictorio. ya que e~ 

tab1ece: . "Donde la inseguridad interna es un problema croni 

co y donde los gobiernos locales son incapaces de enfrenta~ 

se a la subversion externa, una estragetia de contencion im 

plica severas desventajas. Arriesgarla la participacion de 

las fuerzas de los Estados Unidos como policlas sustitutos". 

Ante estis af~rmaciones noo preguntamos: no es 

exactamente el papel de paliela intervencionista, el que 

esta llevando adelante la adminiitración Rengan en este 
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momento? , Como se le puede calificar a .las acciones ten--

dientes a deses~~bilizar a un r~gimen legalmente constitui-

do como es el caso del nuevo gobierno.sandinista? 

Como puede hablarse de desear la paz si al mismo 

tiempo se propone enviar mas armas? Como puede sugerirse 

la solucion al problema en las negociaciones mientras se fa.!:. 

. i 
talecen circanas bases militares y se incrementa la presen-

cia naval? Puede confiarse la solucion del conflicto al -

deFecho internacional si los Estados Unidos es siempre el 

primero en violarlo? 

En estos,' asi como en otros puntos de medular im-

portancia, el Informe incurre en graves contradicciones.al 

abordar la crisis que para los Estados Unidos representan -

los fenomenos pó'liticos del area. 

En este mismo capitulo se toca, pero en forma muy 

superficial, la ayuda que el gobierno. norteamericano esta -
\ 

dando a ·los contras, y no lo analizan en forma setia, ya --

que es esta otra forma directa de intervenir' en los asuntos 

internos de un Estado contra uh gobier~o'legalmente consti-. 

tuido, y plante~n que esta clase de analisis relativo a la 

"ayuda a 'los'c?ntr~s nicaraguenses, se debe excluir del In~-

forme ya ~ue requerira material clasificado, lo que no se -

puede incluir en un informe público. Lo que no acepta la -

. i ¡ ¡i 
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administracian Reagan es que estas son pruebas claras y pu

blicas de la 'practica imperialista e injerencista por parte 

de los Estados Unidos en la regian centroamericana. 

- UNA ESTRUCTURA PARA SEGURIDAD NACIONAL 

La Comisian habla de una solucian regional compre~ 

siva, en la cual el, gobierno sandinista no tendrla que aba~ 

donar sus ideales revolucionarios. Estos argumentos son 

contrarios al gobierno sandinista que ha dado pruebas c1a-

ras de no aceptar propuestas imperialistas, y por otro lado, 

vernos que la- actitud de los Estados Unidos entra 'en choque 

directo con los planteamientos del gobierno nicaraguense. 

En est e apartado, el Informe recomienda:' Que el -

acuerdo sobre el cual se podrla cimentar la seguridad de -~ 

Am~rica Central; serIa negociado por los cinco centroameri

canos, estas afirmaciones o recomendaciones son falsas, lo 

que en la practica se detecta claramente- es que cuando estos 

cinco paises del area se sienten a tratar los deiacuerdos -

exi'stentes entre ellos, las mismas contradicciones entre -

los Estados participantes volveran irrealizables los acuer

dos concretos que se establezcan. 

En este enfoque del Informe, las propuestas reco

mendadas carecen de toda viabilidad, ya que tratan de atacar 

el proceso revolucionario en curso en Nicaragua aislando e 
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intentando vulnerabilizar a este pais, a trav~s de medidas -

implementadas por una .coalicion de pa·ises facilmente manipu 

'lables por los Estados Unidos. Por otra parte~ los puntos 

propuestos no son mas que una invitación solapada a una de2. 

militarizacien de la Nicaragua sandinista con el disfraz de 

un pacto multilateral de no agresion. Nosotros nos pregun-

tamos: qu~ credibilidad' o solvencia moral le cabe a Esta-

dos Unidos soiicitar el desarme y garantizar el respeto a -

un gobierno si por otra parte reconoce publicamente estar -

apoyando a las facciones que luchan contra el mi~mo? 

Estados Unidos tiene que aceptar, que la actual -

crisis en Centroam~rica, no es mas que el surgimiento de la 

.volunt~d y concientizacion politica de estos paises, en pr~ 

cura de un cambio sustancial en lo internacional, del modo 

tradicional de adaptacion y dependencia' al si.stema capita--

, 
lista internacional; y por lo tanto tiene que olvidar medi-

das como las establecidas en el Informe cuando afirma: '''Es-

tas consideraciones tendran que ser sopesadas durante el --

proceso mismo de las negociaciones cuya responsabilidad cae 

debidamente sobre los Estados Unidos, no sobre la Comisien". 

Los Estados Unidos, tienl!n que comprender, que en 

su tradicional zona de influencia, esta Nicaragua, .y que 

son ellos mismos con su politica exterior injerencista los 

que estan cometiendo una serie de errores., al empujar a Ni-
,-
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caragua a buscar el respaldo de los paises del bloque socia 

- lista. Washington tiene qu~ terminar con sus' amenazas arra 

gantes que se. ponen d~ manifiesXo en el Informe 'cuando ad--

vierten a Nicar!lgua': "Nicaragua debe saber que la fuerza .,.._. 

siempre queda como última instancia", como es posible ha-

blar de diplomacia y al mismo ~iempo hacer u~o de este tipo 

de afirmaciones? 

- EL GRUPO CONTADORA 

El informe parte de que los acuerdos regionales -

\tienen que ser decision de los paises de Centroam~rica,pero 

a la vez establecen que todo acuerdo tiene que darse con el 

aval de los Estados Unidos. 
'1 

Los p~ises del Grupo Contadora~';tienen intereses 

'diferentes, 'por lo ctial no se actúa ~n forma unlnime, ya -

que por un lado tenemos a M~xico, que en un pasado reciente, 

con la declaracion ~ranco-mexicana, al proponer se le conce 

diese represent~tividad 'politica al FDR/FMLN, revelo ofi---, 

,cialmente sus simpatias hacia dicho grupo, por lo cual re--
" 

\ sulia un poco m¿s dificil para la Casa Blanca poder influir 

en la linea politica de M~x~co como miembro del mencionado 

igrupo. "Por l' ot ro 'lado, t enema s a Venez,uela e on una deuda --

externa considerable, lo que en cierta medida lo sujeta a -

condicionamientos por parte de los Estados Unidos. 
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Estos enfoques generales de dos de los miembros -

integrantes del. grupo de Contadora, se hacen con el objeto 

de dar una visi9n general del por qué estos paises m~ntie--

nen posiciones diferentes y ven la crisis de la región de -

una forma particulnr, n menudo divergent6. Pero D pesar de 

diferencias entre ellos hay puntos de coincidencia, los cua 

les son de gran ,importancia y trascendencia, como es el que 

los cuatro de Contadora reconocen que el origen de la cri--

s~s estA en las estructuras mismas de cada uno de los pai--

ses centroamericanos: injusticia, subdesarrollo, margina---

ción a todo nivel, etc.~ es decir que Contadora acepta que 

las causas de la problematica de Centroaméricason internas. 
, 

En cambio el Informe Kissinger le da preponderancia al fac-

tor externo conflicto Este-Oeste, como una justificaci6n --

para poder llevar adelante sus planes de una mayor injeren-

cia en la región. 

Los puntos de vista de Contadora y los de la Comi 

sión Bipartita son opuestos. Contadora cree que para 10---

grar la paz se tiene que dejar a. los centroamericanos bus--

. car su futuro y ¡velar por el mismo. En cambio el Informe -

vislumbra la solución al problema, a través de un incremen-

to militar y del 'sometimiento de. Nica·ragua,' as! como de la 

aniquil~ción de las fuerzas guerrilleras salvadorefias, en 
.. 

función de los intereses de seguridad de lo~ Estados Unidos. 
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Todo el apoyo d~l cual habla el Informe Kissinger hacia el 

grupo de Contadora carece de credibilidad, porque su grado 

de influencia tanto en los paises integrantes del mismo ---

como en los del ~reD centroamericana, con la relativa excc~ 

cion de Mexico, es definitivo, 10 cual le presta una indole 

poco fidedigna a sus aseveraciones. 

- CUBA Y LA UNIDN SOVIETICA 

En este apartado se hace enfasis en que Cuba siem 

pre ha estado comp~ometida con la violencia revolucionaria 

y que Cuba esta intimamente aliada a la Unian Sovietica; 

que ambas promueven sus intereses en la region y que ahora 

con la ~evolucion sandinista y el.apoyo recibido por esta -

de parte de paises socialistas, In reaccian de la Casa 

Blanca a laproblematica de la- regian, se manifiesta a tra

ves de una actitud injerencista nunca antes llevada adelan-

te por Washington. Sus actitudes revisten un caracter emi-

nentemente militarista, ya que la crisis toca sus intereses 

de seguridad nacional en el mantenimiento de la hegemonia -

no cuestionada, ejercida por los Estados Unidos sobre la --

region durante mas de un siglo. No se puede dejar de lado 

que gran parte de la ~istoria centroamericana y su mis~a si 

t~acion de subdesarrollo esta estrechamente ligada a las re 

laciones de dependencia establecidas entre los Estados Uni-
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dos y America Central. 

Él papel de los Estados Unidos en Centroamerica 

debe ser objeto de una seria y profunda meditac~ón yre~le-
" , 

xión"en esta" coyuntura actual. Es indispensable que "sean -

redefinidas las relaciones entre No~teamerica y Centroameri 

". ca. No se puede ignorar que los Estados Unidos tiene gran-

des intereses en 10 que a la seguridad de la "zona "se re~ie-

re, pero se tiene que "dejar c'laro que los aspectos de segu-

ridad en America Central no' pueden analizarse, estudiarse,' 

~i comprenderse en terminos militares, siendo estos los --

predominantes en el Informe Kissinger. Los "aspectos econó 
\ -

micos y sociale~, asi como las consecuencias de estos son 

important~s y merecen la atención de las partes involucra--

das. 

La pOliti.?a ex"terior norteameric"ana en Cent"roame-

rica, no puede dej ar e"n segundo plano, si\1'"o por el contra--
" ," 

rio, toma~ en cuenta y en forma seria y objetiva los intere 

"ses prop"ios de los paises de la ~egión. 

y ~hora, en cuanto .a la forma ~rioritaria que hay 
. 

que concederle i la democratización real, as! como al cam--

bio de estr~cturas, es necesario" se~alar que cualquier es--

trategia;de "~az ~a,median~ y +argo p1az9, que se propong~, -

tenga como base el establecimiento de nuevas relaciones eco 

nómicas y po!lticas entre los Estados Unidos y Centroamerica, 

, i 
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relaciones que ~on11even a la creaci6n y fortalecimiento de 

autenticas instituciones .democrA'ticas y" populares, asi Como 

"~1 despegue de un proceso sostenido y de progreso econbmi~ 

ca y por ende asegure la autodeterminacibn nacional y el --

bienestar social de los pueblos de la regi6n. 

No se trata exclusivamente de superar la crisis 

actual, se trata de alcanzar objetivo~ a largo plazo, con 

\ el fin de que los pueblos centroamericano~, se puedan librar 

de la miseria e injusticia, creandose as! un sistema de pr~ 

vechosa interdependencia y un fructifero desarrollo aut6no-

mo. 

En el Informe se establece "No es probab1e"que 

los Estad6s Unidos, pued~n separar a Mosc~ de La Habana, ba 

). ' ' 

jo las actuales'" circunstancias"., pero si la preocupacibn es 

1-

Centroamerica, 'ks, el momento de reflexionar y abandonar los 

esquemas de imposición y condicionamiento, de actitudes inj~ 

rencistas y hegembnicas. La realidad es que 10 que el Infor 

me ofrece no es la a1t~rnativa a la coyuntura, sirio poi el -

'¿oritrario, se observa claramente el predominio de' la fuerza 

militar como solucibn al actual problema. 

La Comisibn establece "los Est'ados Unidos de Ameri 

ca no pbeden aceptar ninguna participaciónJ~i1itar ~ovieti-

ca en la America 'Central ni en el Caribe", a traves de es--

tas posiciones claras por parte del Informe es "que se hace 

- ¡ , '1 

'1 
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necesario un nuevo tratamiento, una nueva relación entre el 
I 

centro hegemónico y los paises cent.r0americanos; -basada ya 

no en los tradicionales lazos que nos han llev~do a la cri-

sis actual. 

Washington tiene que ~ompren~er que en la coyuntu 

ra centroamericana, la alternativa no es la fuerza, ya que 

si bien hay algunas similitudes entre la revolución éubana 

y,la nicaraguense, tambien hay diferencias sustanciales, 

por lo cual se tiene que manejar la situación actual con 

"mucho iquilibrio y a tra~es de la via diplomAtica." 

La creciente hostilidad mostrada por los Estados 

Unidos hacia la revolución sandinista, la ayuda proporcion~ 

da a los~ ex-guardias somocistas acantonados en las fronte--

ras hondureño-nicaraguense, los campos de entrenamiento en 

Florida, las presiones económicas, los sabotajes, ~/ han" 

s~do factores que ha? contribuido en forma decisiva a un es 

trechamiento de vinculos entre los "gobiernos de Nicaragua.y 

La Habana, aqui se establece una cadena en el sentido que -

la "amenaza norteamericana" justifica el rearme cubano ante 

los ojos de los sovieticos, as! como la ayuda cubana al go-

bierno sandinista p"ara hacerle frente a dichas amenazas. Es 

21/ Inforpress Centroa~ericano, No. 483, 4 de marzo'de 
1982 

" 
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decir, es una 'reacción ~ las politicas equivocadas por par~ 

te de la Casa Blanca. 

La politica exterior norteamericana, tiene que co~ 

.' ) 

prender que el compromiso cubano de defender la Revolución 

Sandinista, y de contribuir al triunfo de la salvadoreña --

obedece a razoneside¿lógicas, y que si la ocasión propicia 

para el desarrollo de dichas ~evoluciones se ha dado, la cau 

sa no es posible atribuirla mAs que a las contradicciones -

generadas por el control hegemónico de los mismos Estados ~ 

Unidos, no debe olvidarse que el establecimiento de gobier-

no s af ines 'en ,la cuenca del Car ib e, conll eva rian, c iert as -: 

ventajas económicas y sobre todo consolidaria 'a Cuba en tan 

to que potencia regional y aumentaria su autonomia frente a 

los soviéticos. En base a estos hechos, si los Estados Uni 

, dos ven con preocupación lo que estA ocurriendo en su patio, 

trasero, tienen '~ue ser consecuentes coi los ideales de los 

pueblos del ,Istmo centroamericano, y no solamente conside-":' 

rar con egoismo sus propios intereses. 

Tampoco se debe descartar la posibilidad de que -

la Unión sovi~iica pueda tenet ia capacid~d de utilizar la 

"carta centroarttericana" en otro juego de mayor importancia 

estrategicJ, como' por ejemplo: Polonia o AfganistAn, aunque 

el Informe no ~cepta estas posi_ciones" al afirmar "para los 

Estados Unidos, sin embargo tal concepto de esfera de in~--
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'f1iencia es ina¿ept~b1e. Si este pais decidiera ahora ace~ 

tar e~te c~ncepto, la Unión So~i6tica obteridria ganancias -

sustanciales". 

Finalmente, el Informe en este capitulo afirma 

que se tienen que tomar en cuenta los intereses.y preocupa-

cion~s de sus aliados en. Europa Occiden~a1. 

No vamos a entrar a discutir la situación o la p~ 

, ' 

~i~ibn de cada uno de los paises de Europa'Occidenta1, con' 

respecto a 'la situación de.Centroam~rica, 10 veremos como -

un todo, asi como 10 manifiesta el Informe, como los a1ia--

dós norteamericanos, como su zona de equilibrio. 

mac ión es, clara cuando dicen "su in t er6s fundamental s e d e-

riva del nuestro, que no es insignificant'e". 
• 

Analizando 'la situación de,Europa Occidental cómo 

un'todo" ya qué Europa Occidental no es ,p~rte de nuestro ok 

jeto de estudio, tenemos que: "En EUJ;opa Occidental predomi 

nan los' sistemas p1ura1istas. Los gobiernos de ,coa1icibn 

son la regla. En ningdn pals europeo gobierna un partido 

dembcrata cristiano como partido dnico. Sólo en Grecia y -

Australia los partidos socialistas gobiernan sin alianza.~/ 

Esta es una razón por la cual 'la administración -

¡ Reagan no'~a enc~ntrado respaldo de paises'como Italia, 

9~/ Castillo Rivas, Donald, !~entroamerica, mas alla de la' 
crisislll. Edito'rial Sociedad lntern'acional de Planifica--' 
cÚ5n. ,!1exíco, D'.F., - la. Edición, 1983.- Pago 418. " 
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r 

Be1gica, Holanda; ante la crisis centroamericana. 

"La RFA, en comparac~on con los otros p,aises euro 

peos, estA en m~yor medida ligada a la alianza, protector~ -

de los Estados Unidos, especialmente por la· necesidad de su 

p e r v 1 ven e 1 u d e B L' r 11 n O e s te". 9 9 / 

La cooperacion internacional recibida por parte 

de Alemania_Occidental a la region, es notable. ?ero viendo 

~ Europa Occidental como un todo y no pais po~ pais, vemps 

que prBva1ece el respaldo a la po1itica exterior norteameri 

cana para Centroamerica, .e1 respaldo es mutuo~ no olvidemos 

el reciente conflicto de'las Ma1vinas, en donde los intere-

ses y las ~lian~as entre los Estados Unidos y Europa Occ{-~ 

'denta1 fueron determinantes. 
\ 

7.2 CONCLUSION· DEL INFORME 

La conc1usion del Informe no es mAs que una reite 

racion de las consideraciones vertidas a 10 largo del mismo, 
¡ 

pero ahora impr~gnadas de una rimbombante retorica • ... 
En es~e apartado, la Comision establece la idea -

anteriormente propuesta y demo'strada, segun la cual "Ceniro~ 

merica es vital y 'vulnerab1e", haciendo a continuacion refe-

¡; rencia a cu\:¡'lesquiera otras "crisis" que puedan surgir y ---

21/ Castillo Rivas, Donald, Op. Cit; p.ap;inll 422. 
JI 
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especificando que los Estados Unidos no podran seguir igno--

randa esa "amenazada" región.' 

Por "crisis"', la Comisión ha entendido a traves de 

todo el Informe, todo aquel fenómeno po1itico que conlleve -

un potencial de modificación radical del status qua regional, 

cuyo subsiguiente rumbo resulte en detrimento de los intere~ 

ses norteamericanos en la región, que son los que se verian 

amenazados. 

A pesar de que la Comisión manifiesta haber "con--

celllrado la lIlellle" s'oure 108 fenolllello:;,; que aiecla~l a la re--

gión dizque para clarificar el esquema sobre los paises de -

Centroamerica, no da en sus analisis 'la impresión de haber -

superado la tendencia norteamericana a regirse por estereoti 

pos en relación a las percepciones de otros paises, que es -

corno lo seftalan, sino todo lo contrario.' La tendencia a con 

cebirla realidad en terminas unidimensionales impregna todo 

el contenido del Informe haciendo que los analisis formula--

dos adolezcan de superficialidad, parcialismo y simplicidad, 

,lo cu~l explica que las recomendaciones propuestas resulten 

tan ajenas a la realidad dialectica de nuestras sociedades. 

La perspectiva de enfoque del Informe por consi---

guiente, es eminentemente unilateral, como 10 demuestra el -

hecho que se refiera a Nicaragua corno una "revolución traicio 
l. 

nada" ignorando totalmente que las causas de la revolucion -
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sandinista fueron proporcionadas precisamente por las re1a-

ciones de dominacion imperialista norteamericana, cuya poli

tica de apoyo a dictaduras derechistas pro-norteamericanas, 

lejos de garantizar la es~abilidad politica y su sumision al 

centro begemonico, 10 que provoca en la prActica es fortale

cer el descontento popular y catalizar los procesos revo1u-

cionarios al agudizar las contradicciones socio-politicas 

presentes en tales esquemas. El hecho, para el caso, que en 

la vecina Costa Rica, con una tradicion democrAtica de 38 

años, no hayan fructificado movimientos pro-marxistas, apoya 

firmemente la teoria de que las dictaduras derechistas unica 

mente sirven de campo de cultivo a los movimientos insurgen

tes revolucionarios. 

La Comision, sin embargo, imbuida de una vision es 

trictamente subjetiva, o no se apercibe del hecho, o lo ha -

venido a hacer cuando ya es tarde y los fermentos revolucio

narios antinorteamericanos estAn diseminAndose por el Area, 

constituyendo una ~menaza unica y exclusivamente a los inte

reses imperialistas de los Estados Unidos. 

A continuacion se esgrime el ya martillado argumen 

to de que Nicaragua represerita un riesg~ para el Istmo, en -

caso de usarse como base para iniciativas sovieticas y cuba

nas de inflitracion ideologica y/o insurgente, constituyendo 

esta eventualidad un desafio al sistema de seguridad hemisfe 
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rica. : 

La verdad es que la Comision tiende más a señaiar 

el peligro de los efectos que a ubicar la indole de- las cau-

sas, puesto que si bien la dispersion de los movimientos in-

surgentes es una probabilidad concreta, el triunfo de los --

mismos no constituiria una factibilidad tan verosimil si el 
, 

mismo esque~a socio-politico-economico impuesto y.sustentado 

por los Estados Unidos no se prestase a agudizar las contra-. 

di¿ciones que ~spolean el surgimiento de estos movi~ientos ~ 

de ~rientacion marxista.' 
!. 

Pero ademas de estas fallas tan medulares en el -,-

análisis, la conclusion de- la Comision cae en un chocarrero 

cinismo al afirmar ·que "han desarrollado una gran simpatia -

por los que en Centroam~rica luchan par~ poder controlar ---

esas fuerzas", y al expresar que le preocupan intereses'ta-

les como ·"responder a las ur~entes necesidades de las gentes 

de Centroam~rica", u objetivos de que '''como nosotros amamos 

nuestro sueño, debemos procurar que otros persigan el suyo". 

Cuesta establecer si lo que la Comision concluye es genuina 
} 

ignorancia o crasa ingenuidad'a1 vertir este tipo de afirma-

- ciones, pues a6n con 10 enunciativo y eufemistico que .suele 

!. ser el -estilo de ,las declaraciones' oficiales, la conclusion 

del Informe es una serie de aseveracion~s demasiado anodin~s 

para 'conced~rsels el minimo grado de credibilidad . 

.1' 

• 



- 254 -

Lbs EBtado~ Unidos debe aceptar' el .hecho que en 
, 

Centroam~rica estAn emergiendo fuerzas vivas con un alto gra 

do de concientización socio-politica que luchan por Ja auto-

determinación y evolución de sus marcos nacionales. Ya sea 

en universidades, en grem~os profesionales e intelec~uales, 

en sindicatos y federaciones sindicales,en organismos estu--

diantiles, en partidos politicos, etc., y que este tipo de -

declaraciones platónicas detrAs de las cuales yacen los inte 

reses leoninos de los Estados Unidos por preservar sus privi 

legios en el area ya no convencen ni a los mas ilusos. Le 

agrade o no, los Estados Unidos tiene que aceptar el hecho -

-que Centroam~rica ha madurado. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

l. El Informe Kissingerpara Centroam6rica representa una 

11. 

manifestacion significativa del giro de la P?litica ex 
; I 
'. 

terior norteamericana para la región. 
/ . 

En 61 no solo -

se establecen los limites hasta donde pueden "flexibi-· 

lizar" los Estados Unidos su politica exterior a fin -
I 

de conservar sus intereses hegemonicos en el I~tmo, 

sino tambi6n se delinean ~arAmetros a sé~uir por la p~ 
\ 

litica exterior norteamericana en caso de ulteriores -

fenomenos politicos que de igual manera amenacen sus -

intereses de dominación y hegemonia. , . 

Eri el, Informe Kissinger subyace una pers~stent~ y agu-

da preocupacioncon respecto ala infiltracion cub~no-

sovi6ticá en la regien centroamericana y a la posibili-
¡ 

/ t 

dad de que estas influencias puedan diseminarse al res 
I .. 

to del Area afectando negativamente los intereses es--

trat6gicos y geopoliticos estadounidenses. El Informe 

parece .soslayar el hecha de que la p~rmeabilidad del -

Area centroamericana a la infiltracien de carActer in-

surgente es fruto dnice y exclusivamente de las contra 

dicciones generadas por las relaciones de produce ion -

capitalista y el marco de dependencia imperialista ---

• 
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vigentes en el area, las cuales al agudizar\ la polari-

zación social y det~rminar una de~igual distribución -

del ingreso engendran descontento len las masas desp~-~ 

sei~as catali~ando as! los proceso¿ que emergen como -

insurgencias revolucionarias. 

111. Los procesos politicos actualmente en curso en el area 
'. 

de ninguna manera pueden amenazar la. seguridad nacio-

nal de los Estados Unidos, puesto que al tratarse de -
\ 

fenómenos regionales que sigu~n su propia evolución, -

socio-pol!tica, no pueden en ningun momento constituir 

amanazas militares para los Estados Unidos. La amena-

za que si en efectos representan es con respecto a los 

intereses pol!ticos, estrategicos, ideológicos y'econ~ 

, .. 
micos de los Estados Unidos, el cual ha recurrido al -

argumento de que representan una amenaza a su seguri--

dad nacional con el propósito fte justifica~ ante la --
\ 

opinión publica norteamericana e internacional su inj~ 
, . 

rencia e intervención indirecta y directa en el area; 

IV. De principio a fin, el informe adolece de una completa 

i' ·carericia)de objetividad en el enfoque, prof~ndidad en 

el analisis y cong~uencia en,el estudio, lo que deter-

mina que las recomendaciones formüladas y soluciones 

. . 

l ~ 
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propuestas resulten desprovistas de ¿ierta factibili--
~ 

dad, ya que a partir de un enfoque elaborad~ en fun---

ción de los intereses geopoliticos, ideológicos y eco-

nómicos norteamericanos, sus recomendaciones no repre-

sentan una pre6cupación aut~ntica de deseai el desarro 
, . -

110 autónomo del area,sino la urgencia de dirigir su -

rumbo en función del marco imperialista, factor que 

surte el efecto de despojar al Informe de todo viso de 

credibilidad. 

v. En .el marco internacional de hegemonia imperialista --

con sede en los Estados Unidos, que actualmente se en-

frenta a una grave crisis, interactuan elementos y fac 

I , 
tares cuyo potencial desestabilizador amenaza transfor 

mar cualitativamente la correlacion de fuerzas geopoll 

ticas favorables a los Estados Unidos. Tanto externos 

como internos, permanentes como coyunturales, estos --

factores han determinado un llamado de atención a los 

circulas de poder que influyen en la formulacian de la 

polltica exterior norteamericana para redefinir sus en 

foques, sopesar sus intereses y prevenir cambios que -

amenacen transformar profunda~ente el status qua ~n la 

regian centroamericana. 
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E 1 In f o r m e s e en c u en t r a g r a n d e m e-n t e in f 1 u en c i a d o por 

una concepción neo-monroeista del Istmo latinoameric~ 

no en general y de la región centroamericana en pa~t~ 

cular. La concepción Kissingeria~a es tambien eviden 

te en el mismo. Si bien en el mismo intervinieron im 

portantes perso~alidades del quehacer politico, ecoñó

mico y social de los Estados Unidos, el enfoque unila

teral y la percepción subjetiva que predominan -en el -

mismo, por estar concebidos y orientados a favorecer -

el rol hegemónico de los Estados Unidos en el continen 

te, lo vuelven inapropiado e inoperante, -tanto· en la _ 

calidad de su anAlisis corno- en la viabilidad de sus 

propuestas para los fenómenos por los que atraviesa la 

región- centroamericana . 

• 
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