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PRO L O G O 

El tema del ;presente trabajo de graduación titulado It~A 

DIMENSION INTERNACIONAL DEL CONFLICTO SALVADOREÑQ. LA -

INCIDENCIA DE LA COMUNIDAD ECONOMICA'EUROPEA EN EL CON

FLICTO SALV~DOREÑO. 1982-1987.", surge de'la necesidad, . , 

de explicar alternativas de soluci6n al conflicto salvª 

doreño, que particularmente se han desarrollado durante 
I 

el período 1982-1987, principalmente por parte de la CQ 

munidad Econ6mica Europea, para impulsar programas de 

desarrollo económico , político, ,social t buscando corre-

gir y superar los problemas surgidos de la~asigual di~ 

tribución de la riqueza en El Salvadoro 

Mediante la, investigación realizada se encontró' que la 

causa principal de~ conflicto salvadoreño descansa, bá

sicamente en la falta de una política económica-social, 

adecuada. 

Asímismo, se puede afirmar,"que la no posibilidad de so-

lución del conflicto, radica en posiciones encontradas, 

que no buscan agotar lo.s suficientes recursos que gene

ren la posible solución político-negociada, como res---
, , 

puesta a las justas aspiraciones de paz de los salvado-

reños y en 'que el tipo de soluciones adoptadas no rom

pió con las estructuras económicas y con las desiguales 

relaciones 'sociales de producci6n existentes. 
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r 'N T R O D U C ION 

SELECION DEL TEMA 
, 

Dentro de la gran temática "La Dimensi6n Internacional-

del Conflicto Salvadoreño", se ha escogido como subtema 

principal ~tEl papel o rol de la Comunidad Econ6mica Eu

ropea en la crisis de Centroamérica ypar~icularment~ ~ 

de El Salvador, 1982-1987~', riendo) este el aspecto cen

tral sobre el cual se trabajará. 

DELIMITACION DEL TEMA 

En este contexto, se estudiará el papel o rol que ha t~ 

nido-la Comunidad Econ6mica Europea (CEE) en este país, 

sobre todo y a p'artir de 1982 hasta llegar a 1987, debi 

do a que en este período es cuando se concretiza el ac

cionar europeo en la situación de Centroamérica y de El 

Salvador particularmente. 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION DEL TEMA 

Este tema es de gran importancia porque El Salvador ll~ 

va 11 años de guerra, que lo han sumido en una de las -

más profundas crisis que ha vivido el país en su histo

ria, sin que a pesar de todo este largo tiempo transcu

rrido se vislumbre a corto plazo, una salida o soluci6n, 

posible, al conflicto. 

En este sentido, la incidencia que tiene la Comunidad E 

con6mica Europea en la soluci6n de este problema, puede 
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ser de suma importancia por cuanto el'deterioro de la -
i -

situación socio~económica en El Salvador, preocupa a la 

Comunidad Económica Europea que apoya una. salida racio-

nal que se traduzca en la eventual solución política y 

definitiva de los problemas salvadoreños. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de 1980, la situaci6n de deterio~o político en 

El Salvador,11ev6 a una polarización de las fuerzas sQ 

ciales del país, desencadenándose un conflicto armado,

cada una de ellas propugnando por proyectos políticos -

diferentes entre sí. 

En este marco del conflicto, se ha causado grandes da--

ños al país, pues se han perdido muchas vidas hurnanas,

los daños a la economía han sido cuantiosos y la situa

ción de miseria para las mayorías se ha visto tambien ª 

centuada • 

. Ante esta aguda situación, se presentan 2 opciones para 

su eventual soluci6n: o bien una victoria militar de 

cualquiera de las fuerzas en contienda; o bien una solu 

ci6n político"-negociada entre e.llo~, siendo esta última 

salida la que apoya la Comunidad Económica Europea. 

La acción europea sobre el caso salvadoreño se concreti 

za a partir del 28 de agosto de 1981, cu.ando el Secretª 

rio de Relaciones Exteriores de Méjico, y el Ministro -
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de Relaciones Exteriores de Francia formularon una de-

claraci6n conjunta sobre la situaci6n de El Salvador 

que presentaron inmediatamente. al Presidente del Con.sef 

jo de Seguridad de la Organización' de las Naciones Uni

das. 

En síntesis, 'la Deciaraci6n Franco-Mejicana reconoce a 

los alzados ,en armas como fuerza política representati

va, como para ser tomada en cuenta en las negociaciones 

políticas con el gobierno salvadorefio. 

La Declaraci6n Franco-Mejicana en lo referente a la re

presentatividad política del FDR-FMLN tiene una impor

tancia relevante no sólo por las reacciones que suscitó 

sino por su mismo contenido, tendiente a solucionar la 
I 

problemática salvadoreña a través de la vía político-n~ 

gociada. 

Por otra parte, en.1983 se form6 el Grupo Contadora, in 

tegr~do por Panamá, Venezuela, Coiombia y MéjiCO, quié

nes tuvieron su primera reuni6n en la isla panameña de 

Contadora el 8 y, el 9 de enero, con el fín de buscar la 

paz en la región centroamericana por medios pacíficos. 

La Comunidad Económica Europea di6 todo su apoyo moral 

a Contadora; las reuniones que el Grupo Contadora sost~ 

vo con todos los gobiernos de Centroamérica y sus pro-

puestas pacificadoras dieron como resultado que se man~ 
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jaran soluciones políticas-negociadas para el conflicto 

armado. 

En 1982, en Ml Salvador se celebraron elecciones' para -

diputados'a:la Asamblea Constituyente mediante las cua

les se pretendía alcanzar la pacificación interna y así 

. se infundió'la idea al pueblo salvadoreño, razón por la 

que importaz:tes sectores cifraron sus esperanzas de paz, 

en el referido evento. 
I 

La senadora norteamericana Nancy Kasebaum, presente en 

el evento electoral, dijo: "No sé si la mayoría de per-

Sonas que votaron estaban realmente concientes de las 

cuestiones políticas implícita~ en la campaña; pero ex-

presaron un tremendo deseo de poner fín al conflicto 

que los está desmembrando 'económica, y políticamente." -

(1). Sin embargo, a más de 6 años de estas eleciones,el 

conflicto aún continúa. 

Todo lo anterior deja claro que, a pesar de haberse re~ 

lizado 5 comicios electorales, la crisis continúa, lo -

cual indica que éstos, por sí solos, no son la solución 

al problema. 

Al interior de la Comunidad EcoriómicaEuropea, estaba 

(1) - "Pensando en voz alta ". ltraciela Isabel lnórez Gu
tiérrez. Diario "El ,Mundo", 8 de julio de 1982, pág.25 

. : 
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dividida la opinión respecto a Centroamérica, unos opi

naban que la-ayuda econ6mica se brindara hasta que ter

minara el conflicto; y otros, que para ayudar a la dis

tensión, eran necesarios fuertes programas de ayuda eCQ_ 

'~nómica; al final, triunfó la opinión de estos últimos. _ 

El panorama internacional se presenta enmarcado dentro 

del antagonismo E~te-Oeste. En este contexto, la Comuni 

dad Económica Europea trata de actuar sin intentar cam

biar esta situación, ya que sus miembros lo son tambien 

de la Organ~zación del Atlán~ico del Norte (OTAN), de 

la cual es miembro tambien los Estados Unidos; bajo es

te aspecto la Comunidad Económica Europea ha aportado y 

está apoyando nuevas y pacifistas ideas políticas y eCQ

nómicas~ s'in interferir con los Estados Unidos. 

En tal senti~o, la Comunidad Económica Europea ha elabQ

rado para Centroamérica, y lógicamente- para El Salvador, 

un Plan Económico (San José 1, San José II, San José -~ 

111 Y San José IV) que sirva simultáneamente a un proc~ 
I 

so político de,paz (Esquipulas 1, Esquipulas 11) -porque 

la Comunidad Económica Europea está convencida de que -

la causa más fuerte de la violencia estructural en El 

Salvador es la injusticia social y para luchar contra -

ella, hay que desarrollar pro~ramas que permitan ayudar 
I 

a las clases menos favorecidas, y porque creen que la Ú 
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nica esperanza, para un, fin al conflicto es la negocia

ci6n exitosa,de un cese al fuego y la implementaci6n de 

acuerdos ,políticos. 

La diferencia básica entre los planteamientos de los E~ 

tados Unidos y la Comunidad Económica Europea es la ay~ 

damili tar p:Z'eponderante del primero; en, cambio la Comu

nidad Económica Europea propicia ayuda humanitaria y --

'programas para el desarrollo econ6mico y social. 

Los Estados,Unidos han diagnosticado, de acuerdo al tlIn 

forme Kissinger", que la injusticia social es el origen 

de los problemas en El Salvador, pero aducen que ello -

ha sido aprovechado por sectores de izquierda "apoyados 

y dirigidos" por la, Unión Sovi~tica, vía Cuba y Nicara-
, 

gua. 'En est~ sentido, los Estados Unidos brindan, ayuda 

econ6mica a El Salvador, combinada con ayuda de'tipo mi 

litar. 

En El Salvador, la cooperaci6n de la Comunidad Econ6mi-

ca Europea es de trascendental importancia porque puede 

orientarse directamente a la protecci6n de la salud, al 

fomento de las fuentes de trabajo en las, zonas rurales, 

a la educación y a elevar el nivel de vida. 

Los más de 200 mil refugiados en Colomoncagua,Honduras 

que estaban, bajo la protección de la Organizaci6n de -

las Naciones Unidas, al regresar al país se convirtie--
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ron en repatriado~ y fué con la ayuda de'la Comunidad E 
, 

conómica Europea que se les reubicó y rehabilitó al prQ 

porcionarles vivienda y alimentos. Lo mismo hicieron --

. con la repoblación de,Tenancingo. 

~s importante señalar que una mayor ayuda de la., Comuni

dad Económica Europea, contribuiría a disminuir la de

pendencia de los Estados Unidos. Esto'se analiza como 

~studiosos de la problemática salvadoreña o 

A partir de ,la firma del Acta de Adhesión de España y -
. I 

Portugal a la Comunidad Económica Europea el primero de 
, . 

enero de 1986, se destaca el compromiso de ésta en mejQ 

rar las relaciones de todo\ tipo con Iberoamérica. 

No ob"stante,. es en 19BO que la Comunidad Económica EurQ 

pea y Centroamérica inician una nueva etapa en sus rela -
cione~ en la que España tiene un papel primordial por -

sus raíces comunes; El Salvador es el más favorecido. 

Por ejemplo, la electrificación del río Paz, cuya presa 

hidroeléctrica 'proporcionará energía a Guatemala, Hond~ 

raá y El Salvador, será importante para Honduras y Gua

temala, perd para El Salvador será de trascendental im

portancia, ~or la crisis energética que ha originado el 

conflicto bélico. 

Con todo este panorama cabe plantearse las siguientes -

interrogantes: ¿ Cuál es el papel que puede jugar la CQ 

" 
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munidad Económica Europea en la búsqueda de' la 'solución 

política negociada ? y ¿ Por qué la Comunidad Económica 

Europea busca la solución política negociada y no la mi 

litar ? Preguntas a_las que se t~atará de dar respues., 

ta en la presente investigación. 

OBJETIVOS 

Como objetivos del presente trabajo se pretende: 

i)- ,Objetivo Principal. Investigar y analizar el p~pel 

que puede jugar la Comunidad Económica Europea en la --
\ 

,búsqueda de, la solución política negociada para El Sal-

vador. 

b)- Objetivo Secundario. Investigar y Analizar por qu~ 

la Comunidad Económica Europea busca para El Salvador -

la solución: política negociada y no la militar, lo que 

la presenta' en una posición aparentemente opuesta a' la 

de lQs Estados Unidos. 

PLANTEAMIENTO HIPOTETICO 
I 

a)- Hipótesis Principal. La manera como la Comunidad E-

conómica Europea puede contribuir a la solución polít1~ 

ca del conflicto salvadoreño es a través de la ,coopera-
, 

ción ,económ,ica, política y social, ya que esto le permi 

tirá ejercer una ,influencia más significativa en la re-

gión. 

b)- Hipótesis Secundaria. Las razones por las cuales la 
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Comunidad Económica Europea busca que el conflic'to sal

vadoreño-centroamericano se resuelva en forma política, 

responde al interés de Europa por ganar nuevos 'aliados, 

con la finalidad de expandir su influencia económica, '

política e ideológica en la región, por lo 'que sus pol~ 
, 

ticas hacia ésta la cplocan en una aparente contradic-~' 

ci6n con lapos~ura norteamericana ante la problemática 

regional'. ' 

METODOLOGIA y TECNICA 

El método de análisis empleado, en el presente estudio -

es el de la 'deducción-inducción yendo de lo general a 

lo pa~ticular y viceversa, lo cual permitirá obtener -

las conclusiones'deseadas a fín de poder acercarse lo -

más posible a la verdad, respecto'al tema de investiga

ción~ 

La técnica usada a lo largo de esta investigación' será 

la de recurrir a las entrevistas 'con personas entendi-

das en la m~teria, ya que sobre el tema hay muy poco e.§. 

crito, no obstante, también se recurrirá a la consulta, 

en libros, revistas, periódicos, publicaciones de ,todo 

tipo, etc •• 
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OAPITULO I 

NACIMIENTO, EVOLUCION E INFLUENCIA DE LA 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DENTRO DE LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL 

En este primer capítulo se estudiarán.':los a..'I'ltecedentes 

históricos de la creación de.la Comunidad Econ6mica E!! 
, 

ropes. ( C~E) , con el objeto de dar a conocer 'e1 proceso 
, 

integracionista europeo. 

En tal. sentido, 
I 

se hará un breve esbozo de'la precaria 

situación en que quedó Europa en el períódo posterior· 
~ I 

a la Segund'a Guerra Mundial, que llevó a algunos paí-

ses europeos a pensar en programas de acción conjunta 

con'e1fín de lograr el resurgimiento de Europa como u-

na tuerza de equilibrio en el escenario mundial. 

Así, s~ estudiarán' los p~imeros intentos de integra-

ción o unificación, eur~peos, tales como la Uni.6n Belga 

,Luxemburguesa (BENELUX), la Comunidad: Europea del Car-
, . 

bón y del Acero (CECA), etc. hasta 'llegar a la crea-

ción o nacimiento de la Comunidad Económica Europea ; 

se estudiará tambien su naturaleza jurídica y pOlítica 

para compren~er mejor la esencia de la Comunidad Econ2 

mica Europea, tanto como su posterior evolución polit! 

ca; finalizando el capítulo, con un an!liaia de la in

influencia e importancia de dicho organismo frente a 



los demás países del mundo, concretamente, frente 3 a 

Latinoamérica (América Central) con el fin de dar una 

noci6n de cual es el papel desempeñado por la Comuni

dad Econ6mica Europea en el' contexto internacional y 

de cara a ~a problemática de Centroamérica, particu

larmente de El Salvador. 

1.- .EL PROCESO INTEGRACIONISTA EUROPEO 

1.1 - Antecedentes 

Los últimos cincuenta años han producido cambios en 

en el orden mundial. Se destacan por el veloz avance 

de la tecnología; las dos guerras mundiales; el surg! 

mi~nto del comunismo en la' Uni6n Soviética, su difu

ci6n en China y en otras partes de ASia, así como vi~ 

tualmente en toda Europa Oriental. 

De tal manera que, las guerras mundiales fueron la 
, . 

voz de alarma acercá del peligro de los conflictos p,,2 
I 

,sibles' de ~~t8J.lar 'en Europa, Occidental, ya que fué 

en ese continente donde se desarrollaron las dos gue-

rras menQionadas. 

Los franc~ses fueron los que mejor advirtieron este 

peligro d~ involucramiento en una guerra, cuando deci 
, 

dieron poner fin a su lucha contra Alemania, que lle-
I 

yaba muchos años de.duraci6n, en aras de salvaguardar 

la supervivencia de ambas naciones. 



-3-

Sin embargo, estas consideraciones francesas se vie
~ 

ron menguadas p'or el inmenso poderío econ6mico y mili 

. tar de la Unión Soviética y Estados Unidos. 

El rápido crecimiento econ6mico de Estados Unidos' du~ 

rante 'el siglo pasado, y de la'Uni6n Sovi~tica duran

te este siglo, iba en camino de superar al de 'los pa! 

ses europeos. 

·Esas fueron algunas de las consideraciones fundamentª 

les en los' europeos para llegar al punto de buscar la 

integración'o unificación de' Europa. 
I 

Pero, .quizás la ,r"e1'·lexinnt más importante que coadyu-

vó a la gradual unificaci6n europea, fu~ el peligro 

.en que se hallaba la paz mundial ante el marcado antª 

gonismo de la guerra' fría, por las diferencias de i

deologías políticas entre el mundo socialista y capi-

talista. . J 

I 

Aunado a'lo anterior, las dos guerras mundiales y las 

serias crisis económicas que se dieron. en .el período 

entre.guer~as. fu~'uno de los motores impulsadores de 
" . . 

los movámientos ~e integración que hoy se llevan a cª 

bo en ~uropa Occidental. . 

El dafio sufrido en Europa por la Segunda Guerra Mun-
I 

dial; no se redujo sólo al campo de batalla sino que 

se extendió a grandes superficies urbanas; a veces 

;" :~. W :L'''' !~;., 

~ 
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ciudades enteras fueron ?solaias por las técnicas tan 

efectivas de los bOD',bardeos. 

La expansión socialista en Europa del Este, excluía 

gran parte de }i)uropa. (la mitad de Alemani<?~ inclusive) 

de los proyectos occidentales de reconstrucción e in

tegración 'europea, este fué un próblema más que la Eu

ropa de la post-guerra tuvo que enfrentar: que los pai 

ses del bloque socialista se negaron a formar 

del proceso integracionista europeo. 
',' 

parte 

En relaci6n al modo de enfrentar el problema de la r~ 

construcción e integración europea, fundamentalmente, 

se dieron dos corrientes principales:"LOS FUNCIONALIS 
, -

r 

'TAS It , entre los que había gran participaci6n de los , 
países escandinavos y Qran Bretaña, 'qui~nes quitaban 

toda'importancia a la unidad política y aspiraban s6-

lo a constituir organizaciones e instituciones comu

nes, necesarias para una efectiva cooperaci,6n econ6mi 

ca, pero abogaban Últimamente, por la supremac':!a na-

cional. 

L6 anterior tiene su explicación en las corrientes i

deológicas nacionalistas de l~ antigua Europa. (I) 

(I) -r }'inn B., y otro. "Mercado Común' Europeo 11 ,Editorial 
Troquel, S.A.;Buenos Airea,I972,pág.56 



-5-

Por otra parte I estaban 1/10S l!'EDERALISTAS", entre qui~ 

nes se contaban representantes de los Paí8e,s .Baj os, 1-

talla y }"lrancia¡ estos ad.ucían ~ue la solución de los 

problemas políticos y o económicos de ,Buropa, yacía en la 

creación de instituciones políticas supranacionales y 

responsables, así como en la coneesi6n de algunas pre-

rrog~tivas nacionales, con el objeto de hacer frente a 

las consecuencias 'bélicas y pobres resultados econ6mi-

cos obtenidos con la preponderancia del a.ntiguo nacio- o 

nalismo europeo. (2) Se había vuelto rea.lmente obvio 

que el conceT;>to de nación relativEil"Uente 8,ut08uficiente 

de la década del o 30 t ya.::lO estaba a. la altura de los 

, tremendos problemas relacionados con el retorno a con

diciones econ6micas, políticas y sociales normales. 
, , 

Además, o' en la cada vez lC.ás compleja realidad interna-

cional, la opinión euro~;)ea pesaba. cada vez faenos y se 

reconocía la insuficiencia de las J?o~31ciones' de cada 

estado europeo para influir con eficacia en las ques-

(2)-Bl "antiguo'nacionalismo eu.ropeo" tUYO sus bases 
en las diferencias de idioma, religi6n,costumbres, trª 
¡'!.:Lciones t recu.erdoB hi0tóricos, deBarrollo intelectual 
y sentimientos. Según ~ste moviw,iento político 'los gI1! 
pos que poseían en comun estos carac.teres, formaban u
na Naci6n, a la que doebía reconocérsele su derecho de 
una existencia. inde,)endiente. JlHistoria de las Relacio 
nes Internacionales,i ,Tomo II,Pierre Renovin.Aguilar,S: 
A. de }~diciones. ,J;'.l.f1!l Brrl\To, 38, Madrid,Es.r.aña, 1969 
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tiones internacionales, así como la sensaci6n de haber 

cedido la capacidad de decisión a las superpotencias. 

De tal manera que, fueron "LOS 'FEDERALISTAS n los que 

sentaron las bases para la formaci6n de la Comunidad ! 

con6mica Europea. Para 1947 la ma70ría de' los europeos 

co~ncidían en la importancia d~ iniciar medidas inme

diatas y positivas para da~ lugar al proceso de restá~ 

raci6n económica. (3) 

a) - El Plan Marshall.' 

En I947, dos años despues de terminar la Segunda Gue

rra Mundial, el desarrrollo económico de Europa Occi

dental había quedado paralizado; ,se lleg6 por ello a 

considerar la cooperaci6n económica internacional como 

elemental, en aras de superar tal situación. 

La principal observaci6n que se hacía en torno a la ~ 

tegraci6n y rec~peración europea, era que su efectivi

dad s610 se podría obtener si se contaba con el 'apoyo 

moral y material de Estados Unidos,ya que este país ~ 

ra la única potencia que había salido relativamente i

lesa de la guerra. Además, Estados Unidos miraba con, 

beneplácito la idea de la reconstrucción europea con 

la mirada puesta en contener el avance,soviético en E~ 

(3)-'Finn B., Y otro ••• op. cit. página 26 
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ropa Occidental. 

En un discurso, pronililCiado el día 5 de;j1p.lio :de .1947,. 

George Iv1arshaJ.l, Secre:tario de ~gstado fwrteame:ricano, 

propuso el primer esfuerzo' sistemático en pro de la in 

tegraci6n europea. En él, ~~shall animaba a los go

biernos de Europa, a crear un programa def~itivo de 

acción conjunta con el objeto de agilizar la recupera

ción económica, señalando a su vez, que este programa 

sería el requisito previo para obtener la sustancial ~ 

yuda material norteamericana. (4) 

Por su parte, los europeos ya habían pensado en este 

objetivo y concordaban con lo propuesto por Marshall 

en el referido discurso. Ya desde 1922 Europa de algu

na manera, había iniciado los primeros intentos de in

tegracióll económica·, con el Plan de la Benelu.x, por e

jemplo. 

Al delinear la política norteamericana, Marshall decl~ 

ró que no se;r.:!á .. :ni correcto ni beneficioso que el go

bierno de Bstados Unidos se encargara de redactar uni

lateralmente un programa destinado a que Europa pudie

ra. sostenerse económicamente por sí misma. El declara-

·(4)- "La Comunida.d de los Doce". Comunidad Europea. CQ. 
misión de laa Oomunidades Europeas. Ofi9ina de Madrid. 
Publicación: 1-DOCm~NTOS 85. ' 

. ''': 



-8-

ba que éste, era un problema de los europeos. Así,Mar

shall propuso que la iniciativa debía venir de Europa. 

(5) Lo anterior implicaba y a su vez garantizaba la 

responsabilidad europea en el éxito o fracaso eventual 

del proceso. 

La iniciativa llegó bajo la forma de una Conferencia 

de Naciones Europeas. patrocinada por 2::";~nglaterra y 

I Francia, destinada a' redactara la mayor prevedad pos! 

ble el "Programa Positivo" previsto en el discurso de 

Marshall. En junio de ese año, 16 naciones, ninguna de 

las cuales representaba al bloque comunista, debido a 

la sistemática y sostenida negativa soviética a partied. 

'cipar en el proceso, se reunieron en París,' formularon 

un Plan para elevar el rendimiento, tanto .. :~industrial 

como agrícola a niveles considerablemente superiores 
_.-.-.. 

a la producción de la pre-guerra, en un plazo relativ~ 

~ente preve, con ayuda norteamericana en gran escala. 

Crearon la Organización Europea de Cooperación Económ! 

ca (OECE) 1ntergubernamental. 

En un principio, la participación en el Programa de R~ 

construcción Europea consideraba a todas las ~"naeiones 

de Europa. Sin embargo, la Unión Soviética se opuso al 

(5)- Ibid, pág. 4 
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esfuerzo. no quiso tomar parte y se opuso a ,," .. que los 

países miembros de su bloque participaran, , juzgando 

que la Comunidad Económica Europea era el esfuerzoubU!: 

gues"por eliminar los estados independientes de Europa 

Occidental. (6) Conclusión sacada por lo~ ,': ','s'Ó1i"iétieos' 

,ante"el apoyo norteamericano para la iniciativa euro-

pea. 

En abril de 1948, el Presidente Trumann firmaba l.a Ley 

de Ayuda Exterior de Estados Unidos, creando así la A~ 

ministración de Cooperación Económica (ACE) cuyo fin 

sería administrar los $5.000 millones de ayuda a Euro-

.pa, autorizados durante el primer año. (7) 

Siendo as!, la Organización Europea de Cooperación ECQ 

nómica puede ser considerada como el primer instrumen

to verdaderamente eficaz en pro de la cooperación eurQ 

pea; demostró, a diferencia de otros intentos tales cQ 

mo la Zollverein, la Asociación Europea de Libre Come~ , 

cio ' (AELC), etc.,. en pro de una integración económica 

,supra-nacional, su u~~lidad como organismo funcional 

intergubernamental, adoptando, la forma de una Confere~ 

cia Permanente de numerosos estados naciones indepen-

.... 
. ~ ~ : ,-... 

(6)- "La Comunidad Europea en el Mundo". Comunidad Eu
ropea. Comi,sión de las Comunidades Europeas. Oficina -

,de Madrid. ,Publicaci6n: I2-DOCUMENTOS 84 

(7)- Ibid, pág. 8 

',' 
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dientes. La forma más adecuada de resunur su labor es 

considerándola como un intento de obtener un alto gr~ 

do -.de cooperaci6n· eCOn6L'lice. europea occiclental a tra

vés de negociaciones intergubarnamentales. 

No obstante, ya en 1955 parecía que el éxito de la ~ 

tegraci6n europea había llegado al límite de sú eficª 

cia. Todas las dificul"tades.que surgieron fueron i.nhJl 

rentes·al tipo intergubernamental de organizaci6n co

mo era la. Organizaci6n Europea de Cooperaci6n Econ6m1 .,. 

ca. 

Por otra parte, las ·organizaciones supra-nacionales, 

se vieron notablemente influidas por 11: LOS: }'~DERALIS

TAS " europeos en l~ medida en que éstos abogªban,.por 

~a concesi6n de a.lgunas 'prerrogativas nacionales en 

favor de instituciones pOlíticas supra-nacionales.(8) 

Las 3· organizaciones.que se desarrolla.ron dentro de 

estas· pautas son: La·Uni6n Benelux, La Comunidad EuxQ 

pea del Carb6n y ~el Acero (CECA) y La Commlidad Eco

n6mica Europea.· (CEE) • 

b)- Benelux 

La Uni6n Belga Luxembur~ueaa (UEBL), que entr6 en vi-

.~ .' 

(8)- "La.s Inat.itucionea de la Comunidad Europea". Co
munidad Europea. Comiai6n de las Comunidades Europeas. 
Oficina de Madrid. Publicación 14-DOC~mNTOS 84 
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gor en 1922, puede ser considerada como el más concien' -
zudo' de los ensayos de integraci6n econ6mica del períQ 

do entre ambas guerras. Cuando debido a la guerra se 

quebr6 su vínculo con la Zoll~erein ,ále~,Luxemburgo 
, , 

cay6 en la cuenta de que ~ra un país demasiado pequeño 

para bastarse así'mismo, y consider6 que su econ6mía 

debía unirse con la de Bélgica o la de Francia. (9) 

En 1944, se preparaba en Londres un acuerdo para crear 

una uni6n aduanera entre Bélgica, Luxemburgo y los ~a.í" 

ses Bajose Las consideraciones que se hacían eran, que 

para agil~zar la recuperación de post-guerra de' estos 

pequeños países, lo más adecuado sería reunir sus eco

nomías con el fin Último de lograr una unidad integra

da, econ6micamente importante. (10) , 

Ya para 1948 entraba en vigencia la Unión Aduanera ab~ 

liándose todo~ los derechos d,e aduana entre los miem

bros y fijándose un arancel'exterior común. 

El Plan de Int,egraci6n del Benelux, no s610 .. ilJl.Ñliéaha, 

el. establecimiento de una uni6n aduanera, e~Q ~~~~~ 
•• _.' ._ •• .;. J 

ei'~~ventual desarrollo de una uni6n econ6mica. Sin em-

bargo, hubo serios problemas que impidieron de un modo 

4% , 

(9)--1bid, pág. 10 

(10)- Ibid, pág. 11 

• 
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u otro, que el benelux llegara a eer una unión económi 

ca total. (11) La importancia básica de esta uni6n, :t:.~ 

side ~u el hecho de que proporcionó un ejemplo concre-

to de integraci6n económica e~ escala limitada, regio-

nál. En I958, el 'rratado de Unión Eco,n6mica reur..ía to-

dos los protocolos, convenciones y acuerdos estipula-

dos con el correr de los años. As!, en I960 entr6 en, 

vigencia, d.ando por formalizada la creación final de 

UI1 Benelux plenamente integrado. 

c)-La Comlmidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), 

1950. 

Durante los afios en que los países del Benelux consti-

tuían su unión 'regional, a ambos lados del Atlántico 

crecía una considerable simpatía en favor de la inte

gración económica en escala, ' " .. 

La Convención de La Haya en 1948 reunió a federalistas 

europeos tan destacados como Paul Henry Spaak, Jean MQ 

nnet, De ~asperi y George Bidault, cada uno de loscus 

les hizo oir su influyente voz para pedir la unifica -

(11)- Se mantuvieron cuotas agrícolas: La exportación 
de productos agropecuarios holandeses a Bélgica encon
tró oposición de parte de los agricultores y ganaderos 
belgas; las exportaciones de parte de fabricantes bel
gas a loa ~aíses Bajos, empeoraron las dificultades de 
la Balanza de Pagos de los holandeses, etc. . 
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ción económica y la unificación política. (I2) Cuando 

Robert Schuman, en ese entonces Ministro de Relacio-. 
nes Exteriores de Francia, present6 suplan para una 

, comunidad europea del carbón y d.el acero, éste reci

bió calurose-apoye incluso. de parte de Estades Unides' 

(I3). Perque les Estades Unides veían en una Eurepa ~ 

nida un fuerte valuarte para el esfuerzo. de defensa 

eccidental, especialmente si se tenía en cuenta el rá 

pidedeteriere de las relacienes Este-Oeste. 

El Plan presentado. per Schuman el 9 de mayo. de 1950 ~ 

xigía que Francia y Alemania semetieran teda su pre

ducción de carbón y acero a,una auteridad supra-naciQ 

nal única~ La prepuesta de Schuman parecía .premeter 

mayeres garantías para Francia, ya que la guerra en

tre Francia y Alemania se velvería así, no. sele inimª 

~inable, sine tambien materialmente impesible, perque 

la eatrecha alianza ecenómica entre Francia y Alema

nia prepuesta en la Comunidad Europea del' Carbón y 

del Acere constituía el mejer medio. para eliminar gr~' 

dualmente la~ raíces del antagenismo histórico. entre 

(12)-"La Eurepa de las Nuev-as Tecnelegías". Cemunidad 
Eurepea. Co~isi6n de las Cemunidades Eurepeas. Ofici
na de Madrid. Publicación: 6-DOCUMENTOS 84 ' 

(13)- 1bid, pág. 3 

. ' ..... . 

, 
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estas 2 naciones. 

El 20 de junio del mismo año, comenzaron las negocia -

ciones de un tratado para el establecimiento de la Co

munidad Europea del Carbón y del Acero con la partici~ 

paci6n de Francia (ulcluida la regi6n del Sarre. rica 

en carb6n), Alemania Occidental, Italia, Paises Bajos, 

Bélgica y Luxemburgo. (I4) El 18 de abril de 195I, los 

6 ministros extranjeros fil~on el proyecto definiti

vo del Tratado, el cual entró en vigor el l6 de .agosto 

del ~~o siguiente. Específicamente la Comunidad Euro

pea del Carbón y del Acero, conocida tambien como Plan 

Schuman, se orientaba a la creación de un mercado co-

mún, acorde con la economía general de los estados 

miembros. 

La Comunidad Europea del Carb6n y del Acero constituy6 . 
el primer experimento verdadero de. integraci6n económl 

ca supra-nacional. Quizas la principal lecci6n que se 

puede extraer del ~xito de la mencionada organizaci6n, 

sea el haber demostrado parcialmente que la integra-

ci6n econ6mica supra-nacional no s610 es factible sino 

que, a largo plazo resulta beneficiosa para el bienes-

(I4)-ttLas Regiones de Europa". Comunidad Europea. Comi 
si6n de las Comunidades Europeas. Oficina de Madrid. 
Publicaci6n: 9-DOCUMENTOS 84 
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tar económico de los países integrantes ... 

d)~_El Tratado de Roma, 1958 

El enfoque regional, ·0 de "la pequef1.a Europa" iniciada 

con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero, se perpetuó y extendió en el continente co-
, 

mo el medio más promisorio y práctico de lograr la~-

ni6n econ6mica europea. 

El 2 de'junio de 1955, los 6 países de dicho organismo· 

se reunieron en Mesina, Italia, y organizaron una Com1 

sión de Expertos de .todos los países participantes,que 

fuá presidida por Paul Henry Spaak, de Bélgica. (15) 

La Comisión Spaak debía formular propuestas para la 

·creación de un "pool" de energía· at6mica y de una u

ni6n económica. Los ideales de "LOS FEDERA1IST~", in

corporados a la resolución de Mesina, ya contaban con 

el apoyo de los representantes de los países presen~es 

(16). 

El informe finalmente presentado por la Comisión de E~ 

pertos reconocía claramente la .preponderancia d.e 2 su

per-potencias mundiales, Estados Unidos·y la Unión So

viética, y propiciaban implícit~ente el desarrollo de 

·(15)- 1bid, pág. 5 

(16)- 1bid, pág~ 7 

¡ ," :: ,: 
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una vigorosa comunidad europea unificada, como fuerza 

de equilibrio. (17) 

Ante el progresivo desarrollo de,la guerra fría entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética, Europa, que vió 

con mucha preocupación esta tirante relación entre 

las 2 potencias, manifest6 su deseo de unirse con la 

finalidad primordial, entre otras, de poder consti-

tuir un frente común que no estuviera sujeto ni al dQ 

minio soviético, ni al norteamericano, para no ver

se inmersos en el "equilibrio del terror", nombre que 

se le dá a la carrera armamentista ,entre el bloque o~ 

cidental, con Estados Unidos a la cabeza, y el socia

lista con la'Unión Soviética como potencia hegemónica 

(18). 

Las propuestas para la constitución de la Comunidad 
"\ 

mencionadas en el informe Spaak, seguían exa~tam@n~e 

los lineamientos del experimento de la Comunidad EurQ 

pea del Carbón y del Acero. En tal sentido, se crea

ría un Alto Tribunal, además de un Con~e.jo de Minis-

(17)- "Una estrategia industrial para Europa". Comuni 
dad Europea. Comisi6n de las Comunidades Europeas. O
ficina de Madrid. Publicaci6n: 8-DOCUMENTOS 84 

{I8)- Hughes, H. Stuart. UHistoire de L'Europe Contem 
poraine No.2. De la Guerre D'Espagne á L'Europe des = 
six lt • Marabout Université, pág. 286. La traducci6n es 
propia. 
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tros y una Comisión, o Cuerpo Ejecútivo.·(I9) 

Tanto la reunión de Mesina como el Informe Spaak .eran-
' .. 

claves para plantear la integración econ6mica europea 

en t~rminos prá.cticcs, ya que la sacaron de la etapa 

de la discución para plantearla s,obre una base prácti

ca. Todo esto aceleró la marcha de la integración,y en 

1956 y comienzos de I957 se iniciaron las negaciacio -

nes respectivas basadas en ,dichas propuestas. 

Llev6 menos de un año redactar el Tratado de la Comuni 

dad Económica Europea (CEE) de la "Europa de los 6";, o 

Mercado Común, ya que el resto de países europeos no 

se convencían aun de los beneficios o bonanzas de .la 

integración. (20) Aunque se refería primariamente al 

aspecto económico, las cláusulas 'del Tratado refleja -

ban la fuerte influencia de l.os factores políticos 

pues el objetivo fundamental del Tratado de Roma ea g~ 

rantizar el mantenimiento de la paz y la p+qeperidad 

en Europa mediante la integración de los Estados Miem

bros y de sus economías. (2I) 

(19)- 1bid~ p4g. 244 

(20)- "La Política Regional Europea". Comunida.d Euro -
pea. Comisión de las Comunidades Europeas. Oficina de 
Madrid. Publicación: S-DOCUMENTOS 8S 

(21)- Ibid. pá¿.. 4 
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Por tanto, la finalidad última de la Comlmidad Econ6-

mica Europea no se limitaba a. la integraci6n econ6mi

ca sino que tambien,incluía la cada vez mayor con

fluencia de las naciones miembros en asuntos políti

cos, sociales y militares, dada la estrecha relaci6n 

existente entre estos diversos aspectos dentro de una 

Comunidad. Así, seo,preveía que, en el mejor de los cla 

sos, sin la °voluntad política no podía existir una in 

tegración económica en alto grado. (22) 

El 24 de marzo de 1957 representantes de Francia, Bél 

gica, los Países Bajos, Luxemburgo, Italia y la Repú

blica Federal Alemana firmaron el Tratado de Roma que 

creaba oficialmente la Comunidad Econ6mica Europea. 

Todas las naciones signatarias ratificaron el Tratado 

en el t~rmino de poco tiempo, el cual entr6 en vigen

cia el primero de enero de 1958. 

La formaci6n de la Comunidad Económica Europea, aun

que de naturaleza regional, proporcionaba el posible 

núcleo de una uni6n econ6mica que algún día pOdía a

barcar, a través de negociaciones, toda Europa,ya que 

si tenía éxito ello motivaría a las demás naciones ey 

ropeas a participar en el proceso, lo cual ha ido au-

(22)- Ibid, pág. 7 
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cediendo progresivarr.ente. 

e)- La AmpliaCión de la Comunidad Económica Europea 

Para 1959 Grecia solicitaba asociarse a la "C~1dád 

Econ6mica Europea. Su ingreso en la Asociaci6n se vió 

demorado por las, o'bj eciones formÍlladas por Italia con. 

tra una mayor competencia en el Mercado Común. (23) 

En I972, ante los resultados positivos obtenidos con 

la integraclón, "la Europa de los 6", ampliándose ha

cia el'~orte, 'se convirti6 en la de los 9, con la ad

hesión de DilIla.marca~ Irlanda y el Reino Unido. 

En 1981, la integraci6ú de Grecia seLalaba el princi

pio ~e un proceso de ampliaci6n hacia el sur que se 

concretiza en la actualid.ad con la adhesión de España 

"y Portugal, hecha efectiva El. partir del primero de e-
~ '. 

nero de 1986. Políticamente" la ampliación contribui

rá a la estabilidad y reforzam~6nto de la democraoia 

en el sur á.e Buropa., y en consecuencia, a la conso11-

daci6n del 'sistema ,democrático en toda Europa. En el 

diálogo Norte-Sur, en el qua la Comunidad 2 Económica 

Europea es uno de los actores princ~pales, estos dos 

nuevos estados miembros d,á .. ,'l a la. Europa unida nuevas 

(23)- !tRacia un Nuevo Tratadou • Com'lIDidad Europea. 0.2, 
misi6n de las Comunidades Europeas. Oficina de Madrid 
Afio XX, No. 220, noviembre de I985 página 27 
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y mayores posibilidades de influencia. Porque España y 

Portugal han sido, en concreto, lospionerós de la a

pertura del viejo continente al resto del mundo y la 

influencia de sus-culturas, -a escala. mund~alt conti

núa siendo muy grande, además de la difusión de la leg 

gua espaftola en- América-y ¡a del portugués en Brasil y 

parte de Africa. 

En lo concerniente a las relaciones exteriores en gene

ral, la ampliaci6ncontribuirá a reforzar sus lazos 

con América Latina debido a las relaciones privilegia

das que mantiene España y Portugal con ese continente 

desde hace siglos; asimismo, la ampliaci6n aumentará 

la influencia de la C. E. Eo en la Cuenca Mediterrá

nea, por -el hecho de que muchos de estos paises fueron 

colonias portuguesas y, o:portugesas en el pasado. 

La Comunidad Econ6mica Europea_,vá aUmentando su presen

cia en el comercio internacional por lo que puede de

cirse que actualmente Europa es el escenario de un ex

perimento que pOdría llegar a revelarse como un punto 

crucial del Siglo XX. 

La gradual unificación de los recursos europeos en pro 

de la ación común, en busca de objetivos comunes ha si

do posible gracias a la existencia de intereses vita

les en sus respectivas~economias; lo que los ha lleva--
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do a desarrollar su voluntad pOlítica para mancomunar -

su soberanía en diversos sectores. 

Antes de continuar será de utilidad reflezionar sobre 

algunos fundamentos teóricos de la integración con el 

fín de entender mejor la bas.e te6rica que sustenta al 

proceso integracionista europeo. 

1.2- Algunos Aspectos Te6ricos de la Integraci6n 

En general y en primer.lugar, la integraci6n ,conómica, 

se considera como un proceso gracias al cual. se elimi -

nan 0·8e rebajan las restricciones impuestas al comer-

cio internacional, a los pagos y a la movilidad de fac

tores de producción entre los países miembros. 

En todo proceso integracionista se establece previamen

te, en 108 documentos legales. las metas que se preten

den alcanzar, así como las etapas que han de seguirse 

para tal fín. 

Por ejemplo, las metas pueden ser económicas y en tal 

caso con la integración se persigue el desarrollo econ6 

mico, mejorando, específicamente, los niveles de vida 

de las poblaciones. 

Pero-tambien pueden haber metas políticas. La unión po

lítica puede ser una; otra, resolver y reducir la depeu 

dencia econ6mica y política de un determinado país; y, 

en general, asegurar un margen más am~lio de decisiones 

"-

BIBLIOTECA CENTRAL I 
........... ;.. IItIl In. lilA"''''' •• !!; l 
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aut6nomas que acopladas a las medi.<tas econ6micas permi

ta un desarrollo econ6mico autososten1do. Este objetivo 

de la integraci6n es perseguido principalmente por los 

países subdesarrollados. 

Desde una perspectiva te6rica pueden considerarse como 

etapas de la integraci6n econ6mica, las siguientes: 

a)- Zona de Libre Comerccio. Supone básica.mente la re

ducción o eliminaci6n de aranceles y otras restriccio-

nes dentro de un grupo de países, pero no la adopción -

de un ara.ncel común; cada país conserva sus propios a

ranceles frente a terceros países. (24) 

b)- Uni6n Aduanera.· Implica la eliminaci6n de aranceles 

y demás restricciones' dentro de un grupo de países y la 

adopci6n entre ellos de un arancel externo común, así -
•. it'. 

como la creaci6n de una maquinar:lla administrativa que 

percibe los ingresos aduaneros y los reparte entre sus .' . 

miembros. Se asegura, pues, dentro de la,tuti6n, la li-

bre movilidad de los productos originarios o importados 

del exterior así como la de los capitales. (25)' 

c)- Mercado Común. La figura más compleja de integra-

(24)- Villagram, Kramer Francisco:nTeoría de la Integrª 

ci6n".Segundo Premio del Certamen de Cultura del Minis
terio de Economía. I~68. ,San Salvador, El Salvador. 

(25)- Ibid 



, , , 

-2')-

ción econ6mica, ya que puade comprender o n~, lma u-

ni6n aduRllera, y dentro de la que se asegura. la libre 

circulación de los bienes , capitales, servicios y fJers,Q. 

nas. La interpenctraci6n de los mercados nacionales me-

diante el establecimiento d.6 UJ."l mercado amplia.do permi-

te, pues, el ejercicio de las 11bertadea puntualiz.adas 

y C].ue los países coordin.6n sus distintas políticas corno 

consecuencia de la ampliaci6n del espacio eCOl'Jófflico. 

d)- Uni6n Monetaria. Implica la coordinaci6n de las po

líticas monetE¡,ri~s· de los países miembros, y luego, la' 

ad~pción de una moneda común pare los mismos, así como 

los mecanismos po.re. hacerla efectiva. (27) 

e)- Unión Económica. }'orma más avanzada de la integra

ción ya que'no solo se asegura la iibre circulación de 

los bienes , capitales, servj.cios y personas dentro del 

territorio de la unión, sino que los países que la con.§. 

tituyen actúém como ur.idad frente a terceros. 

Se busca, pues. la fusión gradual de las economíasfor-

mándose una estructura institucional q,ue asegure la a

dopci6n y ejecuci6n de medidas comunes. 

(26)- Villagram, F ••• op,. cit. página. '24 

(27)-, Ibid. 
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La Unión Económica puede establecerse sobre distintas -

bases organizativas. (28). Una de ellas es la "Asocia

ción Econ6mica", o sea, una asociación econ6mica de es

tad~, que actúa frente a terceros estados como un nue

vo ente jurídico y pol!~ico. Otra forma organizativa es 

la de "Comunidad", adoptada por la"Europa.de los seis." 

Jurídicamente los estados al componer una Uni6n Econ6mi 

ca conservan su carácter de tales. , 

f)- Integración Política. Forma más completa que repre

senta la culminación de procesos de integraci6n, medi~ 

te la constitución de' un sistema común de direcci6n po

lítica y econ6mica, de, un riuevo territorio o espacio e

conómico, y la agrupaci6n compatible de distintos esta

dos en un conjunto. No implica, pues, necesariamente la 

constituci6n de un nuevo estado unitario o compuesto,ni 

tampoco de una federaci6n o confederaci6n'de estados. 

(29). 

Cualquiera que fuera la forma organizativa adoptada por, 

los estados que se han integrado en una ,uni6n econ6mica 

"una asociaci6n econ6mica, una comunidad econ6mica, et.c'! ' 

puede dar lugar a una"comunidad econ6mica política!', en 

(28)- Villagram, Kramer F ••• op. cit. 

(29)- Ibid. 
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cuyo caso s~ estará en presencia de un nuevo tipo de o!: 

ganizaci6n entre estados. (30). En Síntesis, la integr§ 

ción económica total entraña la creación de una unidad, 

económica, a partir de diversas económías menores. 

1.3.- Naturaleza de la Comunidad Económica Europea. 

a}- Jurídica 

En base a lo anterior, el artículo segando del Tratado 

de Roma, presenta un conciso sumario de los propósitos 

fundamentales del Mercado Común. El objetivo básico es 

crear un complejo económico regional en Europa que ase": 

gure las metas económicas generalmente aceptadas de pl~ 

no empleo, estabilidad del nivel de precios, crecimien

to dinámico y condiciones favorables para la Balanza de 

Pagos. 

La economía de cada uno de los países participantes de

berá ajustarse gradu.almente a las nuevas condiciones y, 

en última instancia, todas ellas deberán formar una u

nión homogénea. Un·principio básico sobre el que se so~ 

tiene la filosofía· de la Comunidad Económica Europea es 

que la capacidad productiva puede utilizarse mejor, a 
.. 

travéz del libre comercio y el ·libre movimiento del tr§ 

bajo y el capital dentro de la Comunidad. 

('30)- Villagram, Kramer F •.•• op. cit. página 27 
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El Tratado de Roma propone la eliminación de toda tra

ba al eficiente funcionamiento de la economía' regional 

europea. Cinco claúsulas principales. abarcan las provl 

dencias económicas esenciales del Tratado de Roma. 

Primero, ae asegurará la libre circulación de bienes y 

servicios entre las distintas naciones miembros mediau 

te la eliminación de todo tipo de restricciones. al co

mercio intern.o. Se establecerán aranceles uniform~s pa 

ra" el comercio exterior -::l el resto del mundo, y la Co

munidad actuará como una unidad en las negoci~cione8 ª 
rancelarias con países no miembros. 

El Tratado de Roma tambien manifiesta como un segtUldo 

paso que los siete.mas rfacionales de transporte habrán 

de coordinar~e lo más ráp~amente posible a manera de 

eliminar distorsiones originadas en diferencias en las 

tarifas de fletes y otros costos' de transporte. Es de

cir, se establece lo que de acuerdo a la teoría sería 

una Unión Aduanera. 

Tercero, las políticas monetaria y fiscal de los· paí

cea participant¡;¡s habrán de coordinarse. para promover, 

un alto nivel de empleo, la estabilidad en el nivel de 

precios y el equilibrio de la Balanza de Pagos. En o

tras palabras, según la teoría, el Tratado de Roma pr~ 

veé lo que sería un Mercado Común. 



; " , , , 
i" 
; 

" 

-27-

Cuarto, las condiciones legales del juego de la compe';",:":,, " 

tencia entre las empresas, deberán armonizarse a fin de 

prohibir t9das las organizaciones monop61icas, excepto 

aquellas que se estime" habrán de contribuir al bienes~

tar econ6mico de los estados miembros; 10 anterior, sig 

nifica el establecimiento de una uni6n econ6mica. (31) 

y finalmente, el Tratado de Roma estip~a como :último 

paso, que deberá asegurarse la movilidad sin restricciQ 

nes del trabaj o y del capital entr"e los estados miem-

bros. 

Resumiendo, a través de estas cinco medidas básicas,las 

economías" de los países miembros habrán de integrarse -

'en un complejo econ6mico regional. 

Actualmente, la libre circulaci6n de las personas y de 
.. -

los bienes entre "los países" miembros, de la Comunidad -

Europea, que han creado entre elios un Mercado Común ha 

sido facilitada por una serie de decisiones tomadas" re-

gularmente, como las ya mencionadas. 

La Comisi6n Europea se propone hacer 10 máximo para re

tirar los actuales obstáculos~ Su objetivo a mediano 

plazo, es la supresi6n de las fronteras para,I992. 

"Las Comunidades Europeas y la. Cooperaci6n política Eu-

(31)- Riccardi, Ferdinando.- ItE1 Mercado Unioo".Comunidad 
Europea~Año XX1," No.223,marzo, I986.Página 25 
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ropea, tienen por objeto contribuir conjuntamente para 

haqer progresar de un modo concreto la Uni6n Europeau • 

Este es el artículo primero del Acta Unica Europea, el 

más reciente y actualizado documento constitutivo de 

la Comunidad Econ6mica Europea, el cual establece que. 

••. "la Comunidad adoptará medidas encaminadas a esta--

blecer progresivamente el Mercado Interno a lo largo -

de un período que concluye el 32 de diciembre de 1992 • 

.••• ~ el Mercado Interno sera'un espacio sin fronteras, 

.~n el que se garantizará el libre movi,rn1Emto de bienes 
,',' 

personas, servicios y capitales". (32). 

b)- polític.a. 

El Mercado Común Europeo; o la Comunidad Econ6mica Eu-

ropea, constituye un tipo de organizaci6n internacio--

nal, s upranacional, que se ocupa en gran medida; de la 

cooperaci6n entre sus estados miembros. Esto es así, -

porque reune a estados interesados en· cooperar entre -

sí, en los C8.11.1.pOS econ61!uico, político y social, siendo 

su objetivo primordial, construir en el futuro la U-

n16n Europea basada en tres grandes pilares: La Unión 

Económica y Monetaria, la Ciudadanía COmtUl y la Políti 

(32)- Acta Unica Europea. Oficina de Publicaci6n de la 
Comisi6n de las Comunidades Europeas. Febrero, 1986 

.------. 
-~iaL,o:rEc" CI!NTRAL 

>1ill;,híWIliIlliAlUU' • ..... '" ....... ... 
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ca exterior y de seguridad común. 

Es decir, que uno de sus propósitos fundamentales, es 

la creación de una unidad económica capaz de cimentar, 

una economía próspera para sus integrantes. 

Los países de la Comunidad Eco~6mica Europea se orien

tan tambien, y esta es su finalidad Última, hacia la 

integración pOlítico-ideológica,cuya conc1uaión l6gica 

sería la' creación 'd'e un estado único para todos los pª 

íses de la Comunidad; fundamentalmente desde el punto 

de vista político, sólo mediante la creación de ese 

gran estado europeo occidental, los pueblos que inte

gran la Comunidad Econ6mica Europea, pueden abrigar 

verdaderas esperanzas de ,llegar a ser ciudadanos de u-
. 

na superpotencia contemporánea, para dar respuesta a 

los grandes retos económicos de nuestro tiempo, como 

son la mejora de las condiciones de vida y empleo, me

jorar su competividad internacional, y como consecuen

cia, la situaci6n del empleo,ya que los elementos del 

poder y la prosperidad estarían disponibles dentro de 

la Comunidad;, por ejemplo, el estado de la Comunidad ~ 

conómica Europea tendría una población casi igual a la 

de Estados Unidos, y con la incorporación de Gran Bre

tafia, la Comunidad Europea tiene 1m producto nacional 

bruto similar al de aquél país. 
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Según estadísticas de 1985 la Comunidad Econ6mica Euro

pea tiene luia extensi6n de 2.255 miles de ki16metros -

cuadrados y una poblaci6n de 320.4 millones de habitan-

tes, y Estados Unidos tiene una superficie de 9.369 mi-
--_ ... 

les de kilómetros cuadrados y una pOblaci6n de 234.2 mi 

llones de habitantes; además, la Comunidad Económica E~ 

ropea tiene un PIB per cl1pi ta de. 1.790 ECUS¡... en tanto 

que Estados Unidos, tiene un PIB per cápita de 2.098. 

Asímismo . la C •. E •. E'o . tiene importantes recursos natu 
\ -

ra1es y humanos ·formidables. Con~tituyen igualmente, el 

mercado exportador ml1s grande del mundo. Lo que le imi 

plica tener relaciones comerciales con el mayor número 

de países; esto a su vez posibilita a la Comunidad EurQ 

pea de ser escuchada con· respeto· en relación a sus posi 

ciones en torno a la pro.blemática fnternacional. 

Tanto la Comunidad como estructura de un Mercado Común, 

como la cooperación pOlítica europea, lo que pretende -

es que los·países de la Comunidad busquen la unidad po-
. . 

lítica de Europa, para formar un estado federal que maB 

tenga vínculos econ6micos, políticos e incluso milita

res, porque consideran que solos no paeden enfrentar .

los problemas mundiales; y además, porque hay una espe

cie de pasado común, basado o fundamentado en ideas co

munes entre los europeos, que plantean así una unidad -
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para hacer frente a los desafíos mundiales. Por ejemplo 

el humanismo, la pluralidad dentro de una unidad han si 

do factores para conformar e~a unidad. Una política ún1 

ca, común, de defensa, es una de las grande~ 'met's de 

la Comunidad Económica Europea. (33) 

Por todas las razones anteriores, la unión definitiva -

de los'estados de 'la Comunidad Europea, los convertiría 

sin duda en una entidad de gran poder dentro del ámbito 

internacional. 

1.4- Evolución política de la Comunidad Económica Euro-

pea. 

Hace algunos años, la Comisión Europea presentó una se

rie de propuestas, con"vistas a la reforma del Tratado

de Roma, equivalente. éste a la constitución de la Comu-

nidad Europea. 

Dicha reforma'fué planteada oficialmente en la cumbre -

de Milán, el mes de junio de 1985, durante el debate sQ 

bre la unión europea. En esa ocasión, los jefes de estª 

do y de gobierno, en aquel entonces de diez miembros de 

la-Comunidad Económica Europea, se pronunciaron mayori

tariamente por la eventual transformación de la Comuni-

.(33)- De Miranda, DOQtor Enrique Alvarez. Embajador de 
España en El Salvador. Presidente·de la Cpmunidad EconQ 
mica Europea ante dicho país.Entrevi~ta qoncedida a la 
autora.. . 
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dad existente, en una Uni6n Europea. (34) 

La 6umbre de Milán determin6 dos objetivos vitales:.Pri 

mero, elaborar un nuevo Tratado Europe.o que exige :fije 

'una pOlítica exterior y de seguridad común; y segundo, 

elaborar las. modificaciones del Tratado de Roma que pe~ 

mitiera a la Comunidad Europea funcionar más eficaz y -

democráticamente, abriéndole nuevos campos de actividad 

(35). 

Como resultado de todos esos acuerdos, la Comisión EurQ 

pea firmó el· Acta Final Europea,· en LuxemQungo, el die

cisiete de febrero de 1986, y en La Haya, el ve~tioche 
-

de febrero del mismo año. 

El Acta Final establece el día treintiuno de diciembre, 

de 1992, como la fecha de la supresión de las fronteras 

entre los estados miembros, y la fecha del tre~ntiuno ~ 

de·diciembre de '1989, como último límite para la adop

ció~ de todas las reglamentaciones que conduzcan inelu-

(34)- "La Comunidad de los Doce" .•• op. cit. página 13 

(35)- Algunas de estas modificaciones son relativas a : 
'La e~igencia de un Acuerdo unánime de los Ministros eu
ropeos para consumar el Mercado Común; la ausencia, ex
cepto en materia nuclear, de disposiciones especiales -
sobre la cooperación tecnológica; la insuficiencia de -
que adolece el Tra"tado de Roma, en lo que se refiere a 
la redistribuci6n entre las regiones, etc.~Hacia un Nu~ 
vo Tratado" ••• op. cit; ·página 14 
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diblemente a un verdadero Mercado Común. La Uni6n Euro-

pea llegará a ser así, un objetivo político y econ6mico 

global. 

S1 esto se logra para I992, la Comunidad Econ6mica Euro 

pea podrá ser considerada entonces como una gran poten

cia internacional, con un poderío similar ,al de Estados 

'Unidos o la Uni6n ,S,oviética, lo cual le permitirá jugar 

o desempeñar un rol más activo en torno a los grandes 

debates murldiales. . .!' 

Porque en el mundo actual los estados europeos, incluso 

los que han alcanzado un alto nivel de desarrollo y han 

tenido una marcada presencia internacional t se muestran 

hoy como ámbitos insuficientes por sí solos para compe

tir con las zonas más pujantes del mundo desde el punto 

de vista econ6mico y tecno16gico, y para mantener 'una 

presencia significa,tiva en las cuestiones internaciona

les que pueda contribuir a encontrar las soluciones ad~' 

, cuadas. 

La con.cilusián;!e.lia los europeos no puede ser más eviden-

te: --' 

Sóio en el proceso de,la unidad europea encontrarán ta

les países, la dimensi6n necesaria para responder a los 

desafíos que les son comunes. 

, :.Y 
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2. - INFLUENCIA DE LA COHUNIDAD ECONm4ICA EUROPEA 
, , 

. A NIVEL MUNDIAL Y EN LATINOAMERICA EN ESPECIAL . ' 

La Comunidad Europea desempeña un papel internacional --_ .. -., 
diversificado y cada vez más importante. Más de lOO paí 

ses mantienen relaciones diplomá~icas con ella.' La Com~' 

nidad Económica Europea dispone de la calidad de obser

vador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ~n 

algunas de sus organizaciones especializadas. 

Mantiene relaciones con la Organización para la Cooperª 

ción y Desarrollo Europeo (OCDE) y el Consejo de Europa. 

Participa en las' Cumbres Occidentales. Participa y ha 

participado como negociadora en numerosas ,:Coriter:enéias 

Internac~onales sobre el Comercio, Acuerdo General so

bre Pxanceles y Comercio (GATT), el Desarrollo," Confe -

rencia de las Naciones Unidas para la Cooperación EconQ 

mica Americana (CNUCEA), Organización de las Raciones U 

nidas para el Desarrollo Industrial (ONUDl),Diálogo No~. 

te-Sur en la Cooperación Este-Oeste en Europa (CSE) • 

(36) 

La Comunidad Económica Europea ha firmado Acuerdos . con 

(36)- En algunas de ellas, como '.por ejemplo en el GATT, 
o en la Organiza.ción Pesquera' dél Atlántico Norte, la C.Q. 
munidad Econ6mica Europea hasutituido completamente a 
los estados miembros. ' 
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unos ciento veinte países, aAí como una'treintena de ! 

cuerdos muitilaterales. La Comunidad Econ6mica,Europea 

ha aparecido sobre 'el escenario ~el mundo, 'como un ac

tor dotado de identidad propia; uno de los másimpor

tantes, cuyo páp~l va más a1Íá de las meras cuestiones 

comerciales. Por ejemplo, mántiene con los demás paí

ses industrializados un diálogo que versa sobre aSlUl~ 

tos ,comerciales,' pero tambien sobre la economía la in-, 

vestigaci6n, el medio ambiente, etc •• ' 

Asimismo - contribuye al desarrollo del Tercer Mundo a 
, , 

través de programas propios; alienta tambien la coord! 

naci6n de las pol~~icas de sus estados miembros, inci

tándoles a manifestarse como una unidad en los grandes 

debates del diálogo Nor.te-Sur. 

Lo anterior, ,tiene enormes repercusiones a, nivel inte~ 

nacional, pues de 'esa manera la'Comunidad Econ6mica E~ 

ropea viene a llenar las aspiraciones de los países en 

el Tercer Mundo, relacionadas con sus luchas reiv1ndi-
1 ' 

ca~ivas, por unas relaciones econ6~icas internaciona-

les más justas ,y equitat~vas. 

Esto a su vez, le representa un aumento de su presti

gio dentro de la comunidad internacio~al; contrariame~ 

te al proceder de las gr~des potencias tradicionales, 

la Comunidad Econ6mica Europea promueve un orden econQ 
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mico internacional ~ás equilibrado; es decir, promueve 

un sisteJ!l8. global de relaciones econ.ómicas, ,comercia... +-;;. 

les y políticas más j llstO y . estable. ;'. : 

Los países de la Comw1idad ¡con6;l1ica Europea, actual

mente continúan siendo soberanos en materia de políti

ca exterior, pero se han comprometido a consultarse en 

el marco de una cooperación, pOlítica permanente, que 

coordina sus actitudes sobre temas específicos ~".:.,tales 

. como el problema palestino.' las relaciones con Africa,"< ' 

Austral, el Af'ganistán, Am':rica Central, ,~.l desarme, 

etc •• 

Todo esto les permite manifestarse como una entidad de 

peso; es decir, con la suficiente importanciaecon6mi

ca y política, como para poder influir en aspectos muy 

relevantes de la vida internacional; en otras palabras 

la Uni6n'le dá a Europa un mayor poder del que tendrí

an los diferenteseatados por separado. 

La Comunidad Econ6mica Europe~ hace h1na~pié en el de-

sarrollo del Tercer MWldo, para que proporCione nuevos 

mercados a los países industrializados, (37) al tiempo 
~-- .. 

que disminuye los riesgos de conflicto que serían pro-

(37) - En 1983, el Tercer Mundo absorvi6 el 38% de las 
exportaciones europeas."El Comercio Exterior de la Co
munidad Econ6mica Europea" •••• op. cit. página 13 
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vocados por el mantenimiento de las desigualdades ac.;¡.~ 

tuales. Esta asistencia de la Comunidad Económica Euro-

pea al Tercer Mundo, generalmente- es muy bien :ac~ptada 

por sus beneficiarios porque normalmente no está someti 

da a' condiciones políticas. (38) 

De esta manera la Comunidad Económica Europea da a los 

estados miembros tm mayor peso, ya que cada estado eurQ 

peo por'si solo~ no es~á en condiciones de responder a 

los grandes desafíos del mundo contemporáneo ,"dominado 
~ ".! "1 

éste como está, por potencias continentales. 

Tanto en términos de asistencia pública, como comercia

les, la COMunidad Econó~ica Europea es la principal í~ 

terlocutora económica de 18s países del Tercer Mundo,

porque además de su acción eenera¡ en favor del desaprQ 

110, ha establecido relaciones particulares con ,'!tarios 

país-e-~ o grupos. 

Por ejemplo, en &~érica1atina la Comunidad Económica ~ 

3uropea es ya_socia de primer plano,panto"que en el 

plano comercial ,es, des9ues de los Estados Unidos, el 

segundo olí'ente y, el segundo ~roveed or .ro demuestra la 

ayuda-pública para el desarrollo, porque entre 1979 y 

1984, la Comunidad Económica Europea dió $3.437 millo--

(38) "La-Comunidad Europea en el Mundo" ••• op. cit. pág.6 
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nes a América Tjatina, mientras que los Estados Unido~ .la 

portaron $2.873 mi,llones y Japón, $I.067 millones. (39) 

Hasta I985, los intercambios entre los países ~atinoam~ 

ricanos y la Comtmidan de los Doce, representaron más -

del 23% del comercio de los primeros'y el' 6% de los se

gundos. Los principales socios de Europea ,son: Brasil,{ 

más de una cuarta parte del total de los intercambios), 

Méjico, Arsentina, Venezuela, Colombia y Chile. (40) 
-

Por otra parte, el volumen de la ayuda de la Comunid?d:..., 

Económica 'I:uropea::;8.ra LatinoaMérica en I985, fué supe-

rior a los I47' millones de BCUS,(4I) con 60 millones pa 

ra Arnérica del Sur Y, ,88 para .-unérica Central; en Al mar. 

co de :Los :,Prá:taclos de adhesión de :EApaña y Portueal, la 

Comunidad Económica E~rOl)ea se c~)rrlprometió a favorecer, 

los intercambios con América Latina.' (42) 

Gon ,respecto a la ayuda financiera y técnica, concedida 

(39) liLa Comunidad Europea y América Latina". Comisi6n de 
. las. COI!lunidades Europeas •. Briselas. ~-.Publicaci6n: DOCUI"IEN
TOS-86, p~eina 4 

(40) Ibid· 

(41)·EI ECU, pieza' central del sistema monetario europeo, 
~s una unidad mone,taria constituida poruuna cesta"de mo
nedas y su ... ralor con relaci6n al dolar, varía segtL.'1. evo
lucionan las cotizaciones. Actualmente un ECU equivale a 
$I.I2.-"EI Sistema Monetario Europeo" .. 5-DOCUMENTOS 83 -
Comisión de las Com~'1.idades Europeas. Comunidad Europea, 
Ofi.cina de Madrid. página 5·' .' . 

. (42) "Hacia un Nuevo Tratado" •• • op. cit_ página 10 

. ': 
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exclusivamente en forma de donación, la cual no agrava, 

el endeudamiento ext"erno de Latinoam~rica, su volwnen -

alcanzó lo.s 77 millones de ECUS en I985; 202.7 para Cen 

troamérica y I26. 5 para los países andinos j" la ayuda c,Q 

munitaria ha estado prioritariamente orientada al desa

rrollo.rura1, a escala local, nacional y regional; en -

este último caso, ha permitido apoyar las acciones de -

orgar:-isIl!.os latinoamericanos ele integraci6n., como por e

jemplo, El Pacto p~dino. (43) 

En la medida en que la Comunidad Económica Europea in

crementa su accionar en IJatinoamérica en general" o Cen 

troamérica-El Salvador en particular, ello le ~ormite ~ 

j ercer la infl \lencia necesaria para que sus posiciones, 

u opiniones con· respecto a los problemas regionales-lo

cales, sean respetados ~ tomados en cuenta por dichos -

países. 

Esto es así, porque cuanto mayor .sea el ínterés demQ8-

trado por la Comunidad Econ6mica Buropea haci?- el desa

rrollo de esta regi6n, ·mayormente. será tomada en cuenta 

en el momento de las grandes· decisiones políticas naciQ 

nales de los países menos d.esarrollados. 

Resumiento, la Comtmid?o· Econ6~ica Europea puede ser 

(43) ULa Comtmidad Europea y 'América Latina" ••• op. cit. 
paga 9. 
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considerada dentro del contex~o internacional, como una 

unida~ económico-pol~tica independiente, no alineqda ni 
" 

al bloque socialista, ni al capitalista, y dotada del -

potencial económico-.político sufici~nte, rlue le permi ~e 
• , ,:¡ presentarse como una tercera opc~on para sacar ~,e sus '-

problemas a los países menos desarrollados, con el obj~ 

to de tener aliados políticos-económicos y disponer de 

puntos estratégicos en Latinoamérica-Centroamérica. A -

su vez, esto le dará la' oportunidad, de desemveñar. un iE_-:"-:" 

portante papel de ser factor de distensión en el panora 

ma internacional. 
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CAPITULO 11 

11 - ANALISIS DE LA POSTURA DE LA COMUNIDAD 

ECONOMICA EUROPEA EN RELACION A LA CRI 

SIS CENTROAMERICANA EN GENERAL Y DE EL 

SALVADOR EN PARTICULAR DENTRO DEL CON

TEXTO INTERNACIONAL. 

El objeto de este Segundo CapítulO es estudiar cual es 

la postura de la Comunidad Económica Europea en rela-
,1 

cion a la crisis centroamericana en general, y' de El 

Salvador en particular, así como los motivos que la e~ 

plican. Lo anterior, permitirá analizar las razones 

por las que la Comunidad Econ6mica Europea propicia una 

solución política, apoyada con ayuda econ6mica, al pro

blema salvadoreffo en el contexto centroamericano. 

La p~lítica de los Estados Unidos en,Centroamérica, ob~ 

dece a preservar sus intereses sobr,e los europeos y o

tras potencias. La posici6n de los Estados Unidos se ~ 

traduce en ayuda militar, econ6mica e injerencia políti 

ca, con lo cual se determina una posición 'diferente a -

la de la Comunidad Económica Europea. 

El análisis pretende, en Última instancia, identi-

ficar o determinar de una manera clara, cuál es el 

pa~el desempeñado por la Comunidad Econ6mica Europea en 

...... -,;- .. 
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la posible solución política y definitiva de la crisis 

Centroamericana y particularmente de El Salvador. 

1 - TOMA DE DECISIONES AL INTERIOR DE 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. 

Este acápi te se' 'hace a efecto de 'que sirva para introdu --
ci~ al presente capítulo, es. d.ecir, en este apartado se 

determinará como se entiende a la Comunidad Económica -

Europea en función de lo expuesto en el capítulo prime-

ro, c6mo la Comunidad Econ6mica Europea. opera, 
, 

como es 

que decide, etc •• Esto ayudará a dar una visión más e

xacta y completa de ella, y, por tanto, de cual es su 

incidencia en la crisis de Centroam~rica en general, y 

de El Salvador en particular. 

La Comunidad Econ6mica Europea está integrada por 12 

países miembros. Esto's países se go'biernan con toda in

dependencia en sus políticas financieras, económicas., ª 
grícolas, sociales, etc •• No obstante, en algunos sectQ. 

'. 
res, las decisiones las toma la Comunidad Económica Eu-

ropea y es ella la que elabora polít~cas .y leyes que se 

aplican a todos los estados miembros. 

En primer lugar, debe.acla!arse que las Comunidades Eu

ropeas (Comun~dad Europea del Carb6n y del Acero, Comu

nidad Europea 'de la Energía Atómica y Comunidad Eqon6~i 
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1;' , , d ca -,-,uropeaJ estan a ministradas por instituciones comu-

nes, lo que hace que cada vez más se hable de "La Comu-

nidad Europea lt • La comp.o.icióJÍ:~de las instituciones de 

la Comunidad, es la sieuiente: 

La Comisión Europea .. La sede 'de la Comisión se. u.bi.cá en 

Brus~las, capital de B~leica~ Se compone de 17 personas: 

2 por la República Federal de Alemania, España, Francia, 

Reino Trnido e Italia; una por Béleica, Dinamarca, Gre--

cia, Irlanda, Luxemburt;o, Países Bajos y Portugal. 'Una! 

vez nombrados, prestan juramento ante el Tribunal de --

,Justicia en cuanto a su absoluta independencia de los -

~stados miembros comprometiéndose a servir solamente --, 

los intereses comunes de los ,ciudadanos de la Comunidad. 

Los comisarios son nombrados pórun período de 4 ~~os -

renovables.La Comisión es la institución que presenta -

propuestas para consolidar la construcción comunitaria. 

Propone las uleyes europeas'" y' las polítict:>..s comunes, y 

una yez aprobadas éstas, es a ella a quien corresponde, 
----'-

la ejecución de las decisiones. IJas políticas comunes y 

las "leyes" son aprobadas por el Consejo de ~i~istros,-

pero solamente despues de haber sido consultados los o

tros órganos institucionales. 

La Comisión es un órgano colegiado cuyos miembros ,ac-
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túan únicamente en interés de la Comunidad, sin ... poder 

. recibir instrucciones de ningún gob~erno. Esta encarga

da de garantizar el respeto de ~as reglas comunitarias, 

de ponerlas en práctica cuando ha ,n sido recibidas. En .Q 

tros casos, la Comisión actúa por mandato del Consejo,

por ej emplo, "para negociar con terceros países, o . paEa 

administrar los mercados agrícolas·. Así mismo, la Comi

sión administra fondos y programas comunes que absorven 

la mayor parte del presupuesto comunitario, y que fundl!: 

mentalmente deben permitir apoyar y modernizar la agri-

cultura, favorecer las reconversiones industriales, re

gionales y profesionales; promover la investigaci6n 

científica y afirmar la solidaridad de Europa con el-

Tercer Mundo. 

Finalmente, la Comisión "es la que propone al Consejo ..:

las principales pol~ticas y decisiones de la"Comunidad. 

El Parlamento Europeo está ·integrado por 5r8 parlamentª 

rios, elegidos directamente por sufragio universal .por 

la población de la Comunidad, cada 5 años". Tod~). proyec

to de "ley" propuesto por la Comisi6n, se somete prime-

ro al dictamen del Parlamento. 

-El Parlamento,· expre·si6n de la soberanía. popular, com-
, 

prende diferentes grupos políticos, agrupados en tenden 

~. 
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cias afines a las existentes en los países de la Comunl 

dad Econ6mica Europea. 

La composici6n ~el Parlamento 10 convierte en un 6rgano 

esencialmente comunitario, completamente integrado. No 

hay en él secciones nacionales, sólo grupos políticos 

organizados a escala comunitaria. 

La Comisi6n responde ante ,el Parlamento, lo, que 

garantiza su independencia y su imparcialidad. El 

Parlamento "controla" pues, a la Comisi6n, velando 

porque se mantenga en su papel' de representante 

del interés comunitario y siempre dispuesto a llama~ 

la al orden, si considera que la Comisi6n se pliega a 

las exigencias de los gobiernos en general, o de algún 

gobierno en particular. 

Comité Econ6mico y Social. Este siempre da su opini6n 

sobre todo proyecto de "ley". Se 'compone de 186 miem

bros que representan a las diferentes categorías de la 

vida econ6mica y 'social de la comunidad, es decir, los 

sindics:t'bS obreros,' las organizaciones agrarias, las em 

presariales y los grup,os de cónsumidores de toda la co

munidad. 

Consejo de Ministros.Se compone de 12 ministros, que re 
" 

presentan los estados miembros. Despues de haber sido ª 
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doptados los' corresporidientesdictámenes, la propuesta 

llega a la mesa del Consejo de Ministros, 6rgano de de

ciSiones de la Comunidad Económica Buropea. 

Cada uno evalúa las propuestas presentadas y para los 

textos importantes se necesita la unanimidad. A fin de 

reforzar la eficacia de la Comunidad Econ6mica Europea, 

recien se amplió el número de casos en los que las deci 

siones deben tomarse por mayoría. (1) 

El Consejo está encargado de adoptar, a propuesta de la 

Comisión, las principales políticas y ,decisiones de la 

Comunidad Económica Europea. ' 

Cuando estas decisiones son tomadas por mayoría califi

cada, España dispone de 8 ,votos y Portugal de 5, '~gual 

que Bélgica~ Grecia y Holanda; Alemania, Francia,Italia 
, ' 

y el Reino Unido tienen 10 votos.cádauno; Dinamarca e 

Irlanda, 3; y Luxembrugo 2. A cada 'estado-miembro le cQ 

rresponde la presidencia por turno de 6 meses. El núme

rO'de votos de cada país es proporcional a su població~ 

y territorio. Para la. toma de decisiones ,importantes se 

hace necesaria la unanimidad de votos, aunque en la --

ptáctiC~ los ministros siempre la buscan, lo que retra-

(1)- "Háblame de Europa,II.Comisi6n de las Comunidades Eu
ropeas, Dirección General Información, Comunicación Cul
tural,Rue de la Loí, 200-B-1049, Bruselas. 

t' 

,. 
" 
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za. el proceso de toma de decisiones comunitarias. La CQ. 

misión insiste en que se recurra con más frecuencia a

la posibilidad establecida en los Tratados. 

Una vez aprobada la decisión o la "ley", deberá ser acª 

tada en todos los países miembros. ~n caso de violación 

s'e puede recurrir ante los tribunales nacionales o ante 

el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Euro

pea, con sede en Luxemburgo. (Ver ANEXO I-Organigrama). 

El Consejo Europeo se reúne por lo menos 2 veces al año 

para establecer las grandes orientaciones de la Comuni": 

dad Económica Europea.,Po~ tanto, puede decirse que ,en 

el mundo exis~en numerosas organizaciones internaciona

les que reunen estados interesados en cooperar "entre sí 

pero la Comunidad Económica Europea es al mismo tiempo, 

más que eso y otra cosa. 

Por su objetivo, construir a corto plazo una verdaden~ 

unión europea para lo cual el Parlamento Europeo ya ha 

elaborado un proyecto de texto, (Acta Un~ca) el' cual 

consta de 4 títulos: Título 1, disposiciones comunes; -

TítulO 11, disposiciones por las "que se midifican los 

Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas; Tí

tulo 111, disposiciones sobre la cooperación europea 

en materia de política exterior; Títúlo -.IV t dispQ. 
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siciones generales y finales. 

Por los métodos, el funcionamiento de la Comunidad Eco

nómica Europea no es puramente intergubernamental; en e 

fecto, las instituciones comuni t.arias disponen de pode

res propios Y. sus relaciones "tienden a hacer.prevalecer 

el interés general de los europeos. 

Por lo resultados, el Consejo. de Ministros y la Comi-

sión, cuando disponen de poderes de' decisión autónomos, 

emiten decisiones jurídicas que tienen fuerza de ley,y 

en muchos casos, se aplican directamente a 108 

danos. 

ciuda-

2 . _ .. COMO INTERPRETA' LA COMUNIDAD ECONOMICA 

EUROPEA LA CRISIS CENTROAMERICANA Y.EL 

CONFLICTO SALVADOREÑO. 

La incidencia que tiene ·la Comunidad Económica Europea 

en la posible solución del problema salvadoreño es de 

suma import~cia, por cuanto el deterioro de la situa~~' , 

ción socio-económica en El Salvador y la progresiva in

serción del conflicto ·a nivel internacional, en el antª 

gonismo Este-Oeste, preocupa vivamente a la Comunidad E 

conómica Europea, por lo que apoya una salida racional, 

que se traduzca en la eventual solución política y defi 

n1tiva'de los problemas. 
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A partir de 1980, lasituaci6n de deterioro político en 

El Salvador, continu6 con una polarización de las fuer

zas sociales del país, desencadenándose un conflicto a~ 

mado; cada una de las fuerzas propugnaron por proyectos . 
políticos diferentes entre'sí" 

Este dilema, que si bien no ha alcanzado las dimensio-

nes de- una insurrección generalizada, es decir, con la 

mayoría de todos los sectores productivos de la soci~ 

dad salvadoreña involucrados, si ha causado grandes da

ños al país, pues se han perdido muchas vidas humanas, 

en lo que va del conflicto; 'se calcula que por lo menos 

unas 70.000 personas han muerto a consecuencia directa, 

de la crisis. (2) Han habido enormes costos familis 
res con 'desplazamientos .. demográficos y emigraciones 

(se calcula cómo' un·mil16n en este' rubro); los daños 

a la económ!a han sido cuantiosos (puentes, carreteras, 

·tendidos y generadores eléctricos), 'y la'crítica situa-

ci6n de miseria que para' las mayorías se ha visto tam--

bien acentuada. 

(2) - }'llores Pinel ~'ernando. " Centroamérica frente a -
la guerra y la paz". Recopilaci6n de Documentos. Univer, 
sidad Centroamericana "José Sime6n Cañas", UCA, marzo -
de 1985, página 54, San Salvador, El Salvador. 

ir" 
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Ante esta aguda situación, se presentan 2 opciones pa

ra su eventual solución; o bien una victoria militar -

de cualquiera de las 2 fuerzas en contienda, lo.cual pa 

rece imposible consiéterando que la cuantiosa '.inversión 

militar, cada vez mayor, no ha sido suficiente para 

terminar con los insurgentes, o bien' una soluóión 

política negociada, siendo esta última la que a

poya la Comunidad Económica Europea. 

,El accionar europeo sobre el caso. salvadoreño se da a 

partir del 28 dé agosto de 1981, cuando el Secretario 
.' 

de Relaciones Exteriores de Méjico, Jorge Castaneda, y 

el Ministro de Relaciones Exter.iores de Francia, Claude 

Cheysson, formularon un~ Declaración Conjunta sobre la 

situación de El Salvador, que presentaron inmediatamen",,' 

te al Presidente del Consejo de Seguridad de la Organi-

.zaci6n de las' Naciones Unidas (ONU), el Canciller,Pana

~eño, Jorge Illueca (3) 

En síntesis, la Decl~ración Franco-Mejicana reconoce a 

los alzados en armas como fuerza política representati-

va, como para ser tomada en cuenta a la hora de las ne~ 

(3)- Para mayor información se puede consultar, Ellacu
ría Ignacio; "La Declaraci6n Conjunta Mejicano-France

. ss s.ollre El 'Salvador" •. Révista EOA, Universidad "José 
Sime6n Cañas", San Salvador, El Salvador, Diciembre 
1981, páginas 845-876 

'''','}~ 
::..-

, ,. 
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gociaciones políticas con el gobierno salvadorefto. (4)

La Declaración Franco-Mejicana sobre la' representativi~, 

dad política de los alzados en armas, tiene importancia 

relevante, no s610 por las reaccion.es que 'susci t6, sino 
, ' 

por su mismo contenido, tendient'e a solucionar la pro-

blemática'salvadoreña a través de la vía política nego-

ciada. 

Tomando en cuenta la existencia de los diferentes re~í

menes en los distintos Estados europeos,' puede ser com

prendido el hecho 'de que al interior de la Comunidad E- -

con6mica Europea, estaba dividida la opinión respecto a 

la crisis centroamericana en general, y de El Salvador, 

en particular: Dinamarca, Irlanda, República Federal de 

Alemania y Países Baj 08 Bos,tenían que la ayuda econ6mi

ca se brindara hasta despues que terminara el conflicto, 

Francia, Italia, Grecia y Portugal sostenían que para ~ 

yudar a la distensión eran necesarios fuertes programas 

de ayuda económica; al final,' triunf6 la opinión de es

tos Últimos, posiblemente debido a la incertidumbre por 

no saber que fín tendría el conflicto y con el fín de 

(4)-"Declaration ~"\ranco-Mexicaine sur le Salvador" t 28 
auot, 1981. La Politique Etrangere de la France, Septiem 
bre, 1981, página 53. La traducci6n es propia. 
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ayudar a la distensión. (5) 

Ahora bien, cabe señalar que en el escenario mundial se 

observan los fenómenos de una multipolaridad económica, 

y una bipolaridad nuclear. lVful tipolaridad económi

ca, en el sentido de que en términos económicos exis 

ten varias potencias tales como los Estados Unidos, 

la Comunidad Económica Europea que incluye Alemania Fe

deral, Japón, la Unión Soviética; y bipolaridad nuclear 

en el sentido de que sólo 2paísés poseen el -poderío'nY; 

clear suficiente para destruir el mundo: Los Estados u
nidos y la Unión Soviética. 

En este contexto, la Comunidad Económica Europea trata 

de actuar, sin intentar cambiar esta situación, ya que 

sus miembros, en su mayoría, son tambien miembros de la 

Organización del Atlántico del Norte (OTAN)o (Ver ANr~XO 

2) y los Estados Unidos -tambien lo son; - bajo este as

pecto, l~ Comunidad Económica Europea. ha aportado y es-

-tá apoyando pacificas y nuevas ideas políticas, económi 

cas y humanitarias, sin interferir con los intereses de 

los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1984, confirm6, 

(5)- Diego Bermejo; Entrevista concedida a la autora el 
5 de- -julio de ],988, en la sede de la Embajada de España 
en El Salvador~'- El Doctor Bermejo es Secretario de dicha 
Embajada. -
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su voluntad pOlítica de establecer una nueva estructura 

de diálogo entre ella y el Is:tmo Centroamericano, me--~ 

diante la amp1iacipn y pr~fundi~aci6n de la coope~aci6n ... " .. 

económica, comercial. fianciera,.t;cnica y social .nt~e. 

ambas regiones, a través de la ,jeeueión de acciones 

que 't~~ndan ~ mejo~-r la situac;6n socio-econ6mica de 

Oentroameriea ~n general 1 de E~ 88fvador en particular, 

cuyo atriLsO e8 causa fundamental.de; ~a·inestal.>111dad 8.2, 
. . :' .,:" 

c·i~. segÚn opin.ión de la Comunidad: Económica Europea. 

(6,) ... 

A ·:~tir d. 11 adhesión d .• Espafla.1 Portugal a la C:oIDli.-
~ , . .. .' . ~ .' -

.:4idacJ.'EltcOJió.iWcai~Q~ es importante hacer notar . que 
- - ' .. : .~ ... : .' '. l'.: ..... ~:': t" .' . '~'. - .. _ . '- • " • 

al firmar au Acta de Adhe,.i4~ ,el ,primero de enero de --

+986, la Oom~idad' ·Econ4J11.ica Europea se compromete a l1e . ~:.." ... . . 

j.~a:r "18.$ relaciones de' toclo' ~ipo con' Iberoamériea. 

L08 afto. de 1988-89 serán determinante. para la aolu---
• I 

ci6n del conflicto salvadorefto!:?orque la Oomunidad 10.2.. 

n6.ie~ Juropea ejerce una influeneia muy 8ign1ticativa~. 

tanto en 108 Estados Unidos como en 11 Salvador. 

(;§:) Tomado de h.A.cUt'trdo de cooperaci6n entre la CEE, los 
paíse,. del j.b·ata~9 de'" Integraci6n ieo;\6m~ca Centroamep,* 
c~a (Nicaragua, Oaeta Riea, .... ~l S~vdor, Guatellala y ':-' 

';Honduras) y PanamáR •. Novie.bre 12, 19aJ. btr,6 ,n vigen 
cia el primero 4e J1al'ZQ de 1987. "Panorau,. Oentrouer1ca 
n0~.(~e~ y DO.\aIl~P..'ci.·~ebat.-IO).PuP;L?-c~.~611 ~el = 

:INCBP¡¡? 1:Ü¡¡~.~ago.to, 1987, p4gilla 57. . " 

} 
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El hecho de que España haya ocupado la presidencia de -

la Comunidad Económica Europea en 1988 por delegación -

de Grecia, y en 1989, por derecho propio, fué beneficiQ 

sq para El Salvador porque se implementaron programas -

importantes para'la pequeña y mediana empresa. ( Unidad 

Nacional de Asistencia Técnica) 

Existen vínculos culturales (idioma, religión cos

tumbres, etc.) y económicos desde hace más de, 4 

siglos entre' Esp~a y Centroamérica y concretamen

te El Salvador.' 

,Estas especiales relaciones históricas unen a estos paí 

ses, que en muchos aspectos comparten una misma heren-

cia histórico cultural; lo anterior, facilitaría en - un 

momento dado, una mejor comprensi6n e identificaci6n a 
. , 

través de España, en las relaciones de la Comunidad ECQ 

nómica Europea y los países de Centroamérica. 

Es importante hacer menci6n al ,:. hecho de que . :Eepafta, 

siempre ha favorecid~ y apoya un proceso de paz para El 

Salvador, (7) 10 cual coadyuva a la dec~sión de la, Comy 

nidad Económica Europea de propugnar por la soluci6n 

pacífica de,l problema salvadoreño. 

En relaci6n al caso salvadoreño, qu~ es el que interesa 

(7)- Bermejo,Diego ••• entrevista citada. 
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a este eetuiio, hay que señalar que, durante estos 9 ~ 
, .-

ñee de conflicto armado, tanto las fuerzas gubernament~ 

~es como'las insurgentes se han mantenido en la necesi

dad de recurrir a las ama, ,pues ésta ,sigue vigente,

lo que los ha llevado a estar en constantes enfrenta--

mientos bélicos, amenazado cada vez más con generalizar 

la guerra a todo el país, con las graves consecuencias, 

que ello implica. 

Ante dichasituaci6n, la Comunidad Económica Europea m~ 

nifieata estar profundamente preocupada por la problell! 

tica ie Centroamérica, particularmente 10 que suc~ 

de ~n El Salvador, de tal manera que propone sus pro-;~ 

pias tesis sobre el origen y la soluci6n del problema. 

En este orden de ideas, desde I982 la Comunidad Econ6m1 

ca Europea ha incrementado sensiblemente su' ayu<ia a Cen-
. ' 

t.roamfrica, 'dando prioriaad al aesarrollo de las estruc

tura~ rurales(8); es decir, áreas rurales, lo que impli

ca prograll&s para Ilejorar el nivel de 'vida y salarios 'de 

los campesinos. Por ejemplo,el Programa para el Desarro

llo de las Artesanía.". <le las Coope-rativas, etc. que --
: . ~ 

(8) Heymer, Guido. Entrevista concedida a la autora el 11 
dé julio de 1988 en la sede <le la Misi6n Diplomática de -
la República Federal ae Alemania en El Salvador. El Doc
tor Heyller es jefe de dicha misi6n. 

" 
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constituyen el grueso de la población no solo en El Sal 

vador, sino a nivel centroamertaano. 

ASlmismo·,.) los países integrantes de la Comunidad EconQ 

mica Europea, coincidieron en 1984 en reafirmar su dedi 

cación a la causa de la·.paz, la democracia, la seguri-- . 

dad y el desarrollo económico y social, así como a la -

estabilidaa política en Centroamérica, para colaborar a 

la superaci6n de. los desequilibrios econ6micos y de la 

injusticia social, que son en gran medida, origen de la 

inestabilidad política; así mismo, han reconocido que 

los problemas de Centroamérica no pueden resolverse por 

la fuerza de las armas, sino por medio de soluciones PQ 

líticas que surjan de la regi6n misma. (9) 

Los jefes de estado y de gobierno de los países de la -

Comunidad Econ6mica Europea, reunidos en Consejo apoya

ron desde 1983 la iniciativa del Grupo de Contadora (M.! 

jico, Panamá, Venezuela y Colombia) en favor de soluciQ 

nes pacíficas fundadas en la no injerencia, el desarme, 

el pluralismo político, el respeto a los derechos huma

nos y el desarrollo económico y social. (10) 

+ 

(9)-"Comunicado Conjunto de la Primer Conferencia de Mi
nistros de la Comunidad Europea, Centroamérica y el Gru
po de Contadora, realizada en San José, Costa Rica, los 
días 28 y 29 de septiembre de 1984". Panorama Centroam~ 
ricano ••• op. cit •. ' 

(lO)lbidem 

.. 
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Ya que s610 mediante dichas acciones se puede garanti

zar la paz en la regi6n y de esa manera se estaría com

batiendo en sus raíces, las principales causales de la 

inestabilidad en Centroamérica, y particularmente en El 

Salvador; es decir, la pobreza y el atraso, y la falta 

de libertades econ6micas y políticas, etc. para contri

buir al desarrollo de estos países. 

Sobre es~as bases, la Conferencia de San José, en Costa 

Rica ( San José I ) reunió en 1984, a los Ministros de 

Asuntos Exteriores de la Comunidad Económica Europea, -

(incluídos ya España y Port,ugal, ya que estos entran a 

ser parte de la Comunidad Econ6mica Europea, formalmen~ 

te, a partir del primero de enero de 1986 ), a la Comi-

, si6n Eur.opea,a los Ministros del Grupo de Contadora' y 

a los Ministros de los Países Signatarios del Tratado 

General de Integración Económica Cen~roamericana ( Gua

temala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) 

(11) con el objeto de reafirmar su convicci6n de que la 

vía de la cooperaci6n económica regional, principalmen

te en el marco del proceso de integraci6n del Istmo ceQ 

troamericano, representa la mejor posibilidad de promo-

(11)- Bermejo,' Diego ••• entrevista citada. 
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ver una interdependencia econ6mica y la soluci6n que 

permitaa aumentar el nivel de vida y contribuyan a la -

estabilidad política y social de la regi6n. 

En noviembre de 1985, una segunda Conferencia (San José 

11) permitió la adopci6n de una serie de textos comunes. 

Así, un Acta Final 0.2) institucionaliza el diálogo po

lítico entre las partes, que se reunirán todos los años 

y que unirán sus esfuerzos para hallar una soluci6n pa

cífica regional, global y negociada que ponga fin a' la' 

inestabilidad en la regi6n, basándose en los Principios 

de Contadora. (l'.3) El interés europeo en ,el campo econQ 

-mico se extiende a largo plazo; la cooperaci6n y la aY1:! 

da económica deben propiciar una Centroamérica,integra

da, econ6micamente estable y creciente, que a su vez PQ 

s~bilite las inversiones europeas y un mercado poten--

cialmente-más importante. 

En síntesis, la interpretación de la Comunidad Económi-

ca Buropea respecto al confl,icto salvadoreño t es que -...;. 

las causas que lo motivan son locales y por consiguien-

(l2.) "Segunda Conferencia. de Ministros'de'la Comunidad 
Europea, España y-Portugal, Centroamerica y del Grupc de 
Contadora. Luxemburgo, 11 y 12 de noviembre, 1985" ACTA 
FINAL. Panorama. centroamericano ••• op. cit. pago 10 

(13) Bermejo, Diego ••• entrevista citada. 

,,, 
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te su soluci6n debe ser 'interna; la'Comunidád Económica 

Europea promueve a su vez. que dicha soluci6n tiene que 

ser, lograda por la vía política y a través de planes pª 

ra el desarrollo econ6mico-político-social. 

3 - COMO EVALUA LA COMUNIDAD ECONOMICA 

EUROPEA ~A POLITICA DB LOS ESTADOS 

UNIDOS CON RESPMCTO AL PROBLEMA 

SALVADOREÑO .. 

A finales de la década de los 70, es decir,. en 1979, se 

producen 2 fen6menos .sobresalientes en el contexto cen

troamericano: Uno de ellos es el triunfo de la revolu-

ci6n sandinista en Nicaragua, en julio de 1979; y el s~ 

gundo, es un nuevo Golpe de Estado en El Salvador el 15 

de octubre del mismo año; los que aún cuando.no pueden 
. . '. 

ligarse automáticamente uno con otro fen6meno, si es PQ 

sible establecer una relación' entre las,. principales 'CO!! 

secuencias empíricas de estos 2 hechos; por ejemplo, se 

dá en ambos países cambios de los regímenes o situacio

nes políticas existentes hasta 1979, por otras diferen

tes, por lo menos, en lo que 'se refiere a sus polí ticas 

exteriores y más concretamente, a los víncul'os tradi 

cionales existentes entre ellos y los Estados Unidos. 

En Nicaragua, por ejemplo, se instala un régimen que se 
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encamina hacia la consolidación de un sistema de tipo 

socialista y que abiertamente se proclama contrario a -

los intereses estadounidenses en el Istmo; al mismo 

tiempo que sostiene su inclinación por el sistema de la 

Unión Soviética. 

Antes de la revolución sandinista, Somoza era firme a

liado de los Estados Unidos en la regi6n centroamerica

na, pero al caer ,éste, se dá un cambio desfavorable pa

ra aquel país, en la correlación de fuerzas a nivel ce~ 

troamericano y asciende al poder un gobierno "hostil" a 

los Estados Unidos. Lo anterior tiene grades implicaciQ 

nes para las relaciones de los Estados Unidos-Centroamf 

rica, pues antes del triunfo sandinista, Nicaragua era 

el principal b~sti6nde 'los Estados Unidos en Centroam~ 

rica para"detener" el comunismo, o ideas atines en la -

regi6n. Por ejemplo, el Consejo de Defensa Centroameri

can~(CONDECA), donde Somoza era el llder prominente, -

con la revoluci6n sandinista la primera implicaci6n po

lítica que se dá es el debilitamiento del mencionado o~ 

ganismo. Esto a su vez, indica una disminuci6n de. la ill 

fluencia estadounidense en el área, como la .ex.1stente. 

antes " .. de la, revo.;Luci6n sand1nista en Nicaragua. 

En El Salvador se desencadena una guerra de tipo insur-

81SLlOTECA OINTRAL 1 
............... tI. ."h.~_ 
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gente impulsada por movimientos guerrilleros de izquie~ 

da·que se enfrentan bélicamente a un gobierno que inten 

ta consolidar un sistema de corteUdemocrát1co occiden-

tal': instalado a partir del Golpe de Estado de 1979, c~ 

racterizado. por: a}- El cese a la violencia y a la co

rrupci6n, b) Vigencia de 108 derechos humanos, c) Dis-

tribuci6n equitativa de la riqueza nacional, incremen~

tanto al mismo tiempo,' en forma acelerada el producto 

territorial bruto, d) Garantizar la propiedad privada 

en funci6n social,· etc •. (14) 

.La. revoluci6n sandinista de Nicaragua tuvo fuerte pro

·yecci6n en El Salvador. Despues del triunfo sandinista, 

se agrava el conflicto en El Salvador, a partir de que 

los movimientos de izquierda se vieron estimulados por 

.el ejemplo nicaraguense, al extremo de que se crey6 que 

en El Salvador, se repetiría la experiencia de Nicara-

gua; (15) a consecuencia de ello, los Estados Unidos a-

(14) "Proclama de la Fuerza Armada de El Salvador", emi
tida el I5 de octubre de I979. Estudi08 Centroamericanos 
ECA, Universidad. Centroamericana "José Sime6n Caf1as" UCA 
372/373, octubre-noviembre de I979, Año XXXIV, San Salv~ 
dor, El Salvador • 

. (15) El r¡ de marzo de I982 report6 el "Washington pOst" 
que:"26 prominentes ex-funcionarios de administraciones 
republicanas pasadas salieron hoy, despues de haber sido· 
informados en el Depar"bamento:-:.de Estado sobre reportes de 
inteligencia· con respecto de Centroamerica, afirmando que 
habían recibido evidencias convincentes de que la guerri
lla salvadorefia estaba siendo ayudada, abastecida y contr2 

'lada desde Cuba y Nicaragua. 
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poyan la caida del Presidente Carlos Humberto Romero; -

pero después del Golpe del 79, se dá una mayor agudiza

ción de la crisis política en El Salvador, y es enton~

ces cuando tambien se dá mayor ayuda militar estadouni 

dense y mayor injerencia de Estados Unidos. En 1979, la 

ayuda militar era de cero y en I985 fuá de 3I46.3 millo 

nes; $I21.9 millones en I986; $111.5 millones en I987. 

(16) 

Ante esta situación, la Comunidad Internacional se ha -

pronunciado buscando establecer tanto los orígenes ~el 

problema, como la soluci6n al mismo'. En el caso de_ los 

Estados Unidos', .como primer potencia mundial ,'(17) seña

la que las condiciones de miseria existentes "en El Sal

vador, han sido aprovechadas por sectores de izquierda, 

para justificar así sus posiciones relacionadas con la --- . 

necesidad de un gobierno socialista, para lo cual estos 

grupos izquierdistas .han recurrido a las armas. 
~ 

. . . 
(16) Datos. suministrados por el seftor Master en Econ6mía, 
Licenciado Eduardo Pefia. Asistente en el Departamento CQ 
mercial de la Embajada d~ los Estados Unidos en El Salv~ 
dar. 

(17) "Reflections on U.S. Policy Toward Central American: 
The transition frol'l Carte:r: to Reagan". By Ambler H. Moss 
jr.- Oco.asional Papers, Institute of Interamerican Stu-
diese Center tor Advanced Internationa1 Studies. Universi 
ty ot Miami, I983. La traducci6n es propia -
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E~ vista de ,lo anterior, los Estados Unidos creen que 

se necesita adoptar 'algunas reformas estructurales, (18) 

,es decir, ,p~liar en ~arte la situación; asímié~o, for

talece al ejército salvadoreño 'y lo 'entrena en la gue-

. rra de guerrillas, para que pueda vencer en su lucha a -

los alzados en armas y evite ~sí, la instauración del -

del régimen que éstos propugnan •. 

Es importante aclarar que en El Salvador', además de una 

injusticia social' intole~able, se presenta una lucha -

vio~?nta entre los que. defienden el status quo y quie

nes est~ contra 'él. La oposición ya ,no eé ,.sólo ideoló

gica, 'ni siquiera económica, sino que es política y mi

lita+,_ 

De allí, que no baste ~on reformas estructurales sino 

que se necesite plantear la defensa última de éstas, ya 

que el poder político está más cerca de la clase opres~ 

que de la clase explotada, vale decir, de los grupos o~ 

ganizados. 

Esta crisis hegemónica no ha significado ~a criéis to

. tal del poder oligárquico, sino que éste ha conservado 

la principal capacida~ para bloquear los cambios socia-

(18)- Por reformas estructurales se entiende la nacionª 
lizaci6n de la banca, del comercio exterior y del come~ 
cio del café. La reforma agraria y la formaci6n de coo
perativas; es decir, aquellas que afeptan la propiedad 
de los grandes medios de producci6n. . 
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les, econ6micos y políticos o 

A partir de 1980, ~a posici6n inicia~ de ~os Estados U

nidos con respecto al conflicto salvadoreño, ha variado 

de alguna medida; por ejemp~o, en 1980-83, . tiLa Declara

c16n de Santa Fé (19), cuyo contenido refleja la visi6n' 

oficial norteamericana, establece que el origen o causa 

del· conflicto salvadoreño, .tiene raíces externas, o .sea 

que es debido fundamentalmente a la penetraci6n comuni~ 

ta de la'Uni6n Soviética en Centroamérics;.es decir, -

~os Estados Unidos tienden a señalar el origen del con

flito salvadoreño, como un resultado de la confronta--

ci6n Este-Oeste. (20) 

Posteriormente, en 1984, de acuerdo a~ "Informe Kissin

ger" (21), los Estados Unidos han diagnosticado como el 

(19)- Informe elaborado por el Comité de Santa Fé en mª 
yo de 1980 por encargo del Consejo para la Seguridad Ig. 
teramericana, donde se plantean las recomendaciones es
pecíficas para una política de los Estados Unidos hacia 
América Latina. 

(20)-"Centroamérica: Entre la guerra y la Paz". Flores 
Pinel, Fernando. Recopilaci6n de Documentos. Universi
dad Centroamericana ."José Sime6n Cañas,marzo,I985,pag. 
53 . . 

(21)- El Informe Kissinger fué emitido por la comisi6m 
del mismo nombre ellO de agosto de 1983 tratando de ser 
un diagn6stico de los males de la regi6n e incluso qui
so convertirse en'un P~an General de soluciones •. Este 
informe, hechQ desde una perspectiva norteamericana ha 
ha tenido mú~tiples rép~icas, ~a sea en estudios críti
cos, o en contraposiciones políticas • 
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origen de los' males en El Salvador,' la injusticia so--

cial, pero aducen que ello ha sido "aprovechadotlpor sec

tores de izquierda apoyados y dirigidos por la Uni6n.SQ 
,--

viética, vía CUba'y Nicaragua. Razón por la cual los Es-

tados Unidos brindan ayuda económica, poltica, eocial,y 

humanitaria a El Salvador, con el objeto de que este 

país se encamine por lallvía democrática': reforzada o 

combinada con ayuda de tipo militar. 

Es decir, que el factor ayuda militar y, tácticas anti-

guerrillas, los Estados Unidos lo utilizan como presi6n 

a los alzados 'en &rilaS, para encaminarlos por.el"proce-
. . 

so democrático"; esto es lo que s e llama. "Conflicto de 

Baja Intensidad": (CBI); o s.ea, que a pesar de 1ntrodu~+..' 
. ' 

cir'la variante de la injusticia sócial. imperante, las· 

. Estados Unidos mant1ene~ básicament·e. su posic.ión de' en

marcar el problella s.alvadoreño dentro de la óptica del 

conflicto' Este-Oeste.· ' 

Dicha poltica norteamericana, de algún modo ha llevado, 

.a la profundización del conflicto bélico, pues los en~ 

" 

frentamientos militares lejos.de haberse disminuido, se 

recrudecen cada día más, pres,entándose aparentemente u

na situaci6n sin soluci6n posible. 

Cabe señalar que por razones estratégico-militares, Cen 
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troamérica se ha convertido en campo de interés priori

tario a;nte todo de los Estados Unidos, pero tambien del 

bloque socialista •. Centroamérica interesa tanto a los -

Estados Unidos como a la Uni6n Soviética que encuentran 

en esta situaci6n una oportunidad de zaherirse y debil! 

tarse mutuamente. Centroamérica interesa tambien a mu-

chos otros países, porque se ha convertido en uno de 

los ,puntos ·álgidos del globo, en ,los cuales pudierae~ 

tallar un conflicto.que podría regionalizarse y más ta~ 

de universalizarse. Esto lo ha visto con toda claridad, 

Contadora y más tarde el Grupo de Apoyo. (221 

La Comunidad Econ6mica Europea, por su'part" ha mani-

festado oficialmente (2;) estar grandemente preocupada, 
.-

por la aguda situación que se dá en Centroamerica y pa~ 

ticularmente en El Salvador, debido al desarrollo de -

ios conflictos bélicos y estima que la Comunidad Inter-

nacional no debe quedarse indiferente ante estos males 

al percatarse que la situación en el área en lugar de -

{22) "Centroamérica como problema.". Estudios Centroameri 
canos ECA. Universidad Centroamericana "José Sime6n Ca
fias" (UCA) ,45~,· octubre,I986, Afio XLI, página 6 . 

(23) "Amerique Centrale lt • Politique Etrangere de la Fr8.!1 
ce, marzo,I982.Publlcaclón mensual del gobierno francés. 
Página 27. La traducción es propia. 

".-,,1' • 
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calmarse y solucionarse, se agrava paulatinamente ya .-~ 

que el armamentismo aumenta cada día más y lo mismo pu~ 

de decirse del empobrecimiento de la región. 

La Comunidad Económica Europea sostiene que fundamental 

mente esta situación proviene de la. herencia· de injust! 

cia social, de segregaci6n política y cultural que han 

agobiado durante decenios a los pueblos de la regi6n, y 
I 

l6gicamente a El Salv~dor; que la soluci6n de esta si-

tuaci6n debe provenir de la implementación de políticas 

so.cial es.' adecuadas. 

La Comunidad Econ6mica Europea no se ha pronunciado en 

relaci6n a las políticas de los Estados Unidos, ni a 

las de la Uni6n Soviética, ante la prOblemática de Cen

troamérica y.particularmente de El Salvador; de tal ma

nera que puede decirse que la política europea es de u

na relaci6n multilateral respecto de la propia multila

teralidad de Centroamérica. (24) 

Sin embargo, recientemente Luigi Boselli, Embajador Co

munitario para Latinoamérica afirm6 que la Comunidad E

con6mica Europea no comparte las. tesisw,de 108 Estados JI 

(24)- De Miranda, Enrique Alvarez, Embajador de España 
en El Salvador,' Presidente de la Comunidad Econ6mica E~ 
ropea ante El Salvador. Entrevista concedida a la autora. 
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nidos sobre Centroamérica y reveló que si bien ese país 

es nel mejor aliado" de Europa "se ~a. intentado conven

cer ( a sus autoridades) de que la solución militar no 

es la más adecuada." (25) 

En tal sentido, la Comunidad Económica Europea manifie~ 

ta estar conciente de los riesgos de un conflicto gene

ralizado en la región, por lo cual sostiene que s610 el 

diálogo y la negociación imped~rán que los fenómenos aQ 

tuales desemboquen en una eventualidad de esta índole. 

Esta es' la razón por la cual la Oomunidad Econ6mica Eu

ropea enfatiza su apoyo firme y decidido a los esfuerT.~; 

zos de los países miembros del Grupo Oontadora, a la -

vez que expresa su deseo de que los gobiernos centroam~ 

ricanos, concientes de los peligros que. pueden surgir,-
! .,' 

se unan a sus gestiones. 

La Comunidad Económica Europea tambien ha dicho que aC2 

gería con interés cualquier iniciativa susceptible de -

poner fin a la violencia·. y lograr a través del diálogo, 

con el respeto a las reglas democráticas y los derechos 

humanos,la restauraci6nde la paz'en Centroamérica. 

Oon miras a lograr lo anterior, el Consejo Europeo ha '-

(25) "CEE colaborará en la reconstrucci6n de ,Centroamé
rica"~El Diario de Hoy, lunes 15 de febrero de 1988. 
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convenido en que la ayuda aportada por los estados mie~ 

bros de la Comunidad Econ6mica Europea y por la Comuni

dad misma, debiera ser coord1na~a y aumentada en el lí-

mite de. sus posibilidades, procurando el desarrollo de 

Centroamérica y el Caribe. 

Por tanto, la Comunidaq Económica Europea coincide en -

.seffalar como los orígenes del conflicto, la injusticia~ 

social, imperante en El Salvador, pero aquí, se oponen, 

a la-presencia del factor-militar, ante la escalada ar

mamentista que ello h_a engendrado agravando así más el 

problema, por lo que se inclina por una solución políti 
- . -

ca negociada entre gobierno y alzados en armas, que poa 

ga fín al conflicto bélico, el cual lleva ya tantos a

ños sin·tener salida. 

Constan~emente se tienen foros y reuniones- de la más di 

ferente naturaleza, algunos de los cuales reflejan el -

creciente interés de la Comunidad Econ6mica Europea so

bre el problema de Centroamé~ica en general y de El Sal 

vador en particular, la cual no quiere dejar que su so-
i 

luci6n recaiga solo en los Estados Unidos. 

La diferencia básica entre los Estados Unidos y la Com~ 

nidad Económica Europea, es la ayuda militar preponde~-
, 

rante del primero; en cambio, la-Comunidad Económica Eu 
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ropea propicia ayud~ humanitaria .. ·.y programas para el d~ 

sarrollo económico y social. 

Por otra. parte ,la· ·polí..t:1~a. exterior arm8.llentista de los 

Estados Unidos trae costos políticos para Europa ya que 

por ejemplo, la Señora Thathcher es aliada del gobierno 

norteamericano, pero la opinión pública inglesa interna 

así co~o del resto de Europa, repudian la pOlítica béli 

ca de .los Esta.dos Unidos, lo cual pOdría traducirse en 

rechazo de estos pueblos hacia sus actuales gobernantes 

por su amistad con Norteaméric&; por lo tanto estos paí 

ses ,europeos Se cuidan mucho de los costos pOlíticos , __ 

que les implicaría la política exterior norteamericana. 

De 10 ant.erior puede deducirse que la Comunidad Econ6mi 

ca Europea se opone a la' visión estadounidens.e de eroma.!: ' 

car el problema centroamericano y específicamente el -_ 

conflicto de El Salvador, dentro de la óptica del en

frentamiento Este-Oeste. 

Es pues, comprendiendo estas diferencias fundamentales, 

que puede entenderse mejor el papel pacificador'de la _ 

COllunidad Económica Europea dentro del contexto intern~ 

cional, en el caso de Centroamérica y concretallente de 

El Salvador, ya que esta región, PO! sí misma, no repr~ 

senta intereses económicos muy importantes para la. Comy 
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nidad Econ6mica Europea. 

Lo importante de sefialar es que una mayor ayuda de la _ 

Comunidad Econ6mica Buropeacontribuiría a disminuir la 

dependencia de El Salvador con respecto a los Estados U 

ni~os. 

4 - RAZONES QUE EXPLICAN LA POSTURA Y ACTITUD 

DE LA COMUNIDAD ECONOMíCA EUROPEA CONREª 

PECTO A CENTROAMERICAY PARTICULARMENTE _ 

EL SALVADOR. 

La Comunidad Econ6mica' Europea pretende impulsar algu

nos instrumentos para promover sus propias tésis, tal _ 

es' lo que se desprende del discurso del Comisionado de 

la'Comunidad Europea para las relaciones Norte-Sur, 

Claude Cheysson, en la Tercera Conferencia 'realizada en 

Guatemala el 9 y 10 de febr.e.ro de 1987, donde se mani--
¡ 

fiesta que van a apoyar la integraci6n regional," ••• son 

los incrementos que conocemos actualmente en lo que llª 

mamas la cooperae<iQn política, ésto es debido al desa

rrollo del mundo a·través de la historia de estructuras 

regionales. Es un .fen6lleno de la historia actual esta _ 

construcci6n de estructuras r~gionales en Asia, en Me

dio Oriente, en Latinoamérica y cada vez más, del esta

blecimiento de relaciones particulares entre estas nue-

, . 
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vas entidades regionales y las de Europa, tiLa Comuni-~, 

dad" ~ Es decir, la Comuni,d ad '~con6mica. Europea promue

ve la unión regional de Centroamérica, como el camino, 

factible para el adelanto, progreso y desarrollo de 

lo~ países centro¿mericanos. 
\. '. .. 

Esto es bien comprensible si se,vé que Europa es el e

,jemplo concreto de un grupo de un número determinado _ 

de pueblos, que despues de haberse enfrentado, polari

zado y ?uscado por medio de la violencia, una solución 

la. determinado ,tipo de problemas, se dieron cuenta ,que 

era indtil y que la manera de resolverlos era unifican 

do esfuerzos y respetándose los unos a los-otros~ Por-
I que la Comunidad Económica Europea'es esto ante todo,-

'''un proceso que intenta de algún modo crear algunos e.§. 

pacios económicos, políticos y s~ciales mayores que, ~

los nacionales o estatales que le puedan permitir en 

parte, jugar un papel importante en el mundo; que el -

destino de Europa no quede a merced de 'la's ,2 potencias, 

así como afrontar el reto, ~ientífico-tecno16gico de 

los Estados Unidos y Japón.(26), 

(26) Doctor Mariscal, Nicolás (sacerdote jesuita). El -
Doctor Mariscal es Director del Instituto de Estudios ,
Europeos de la Universidad de Deusto, en Bilbao, España. 
Entrevista, concedida a la autora en la UCA. 
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De tal manera que, la. Comunidad Económica Europea sitúa 

el papel de Contadora y de los propios gobiernos del á-

rea centroamericana, en la búsqueda de soluciones regiQ 

nales a la crisis • 

. Desde esta perspectiva, las intenciones e~presas de . la 

Comunidad Econ6mica Europea se ap~ecian en el citado 

discurso del.Señor Cheysson n ••• nuestro interés común 

es el restablecimiento de la democracia y del pleno re§ 

peto del derecho de los pueblos y de los estados; pero, 

igualmente, de los intereses comunes dentro del dominio 

ecC?1l9mico ~ necesitamos desarrollo, tenemos necesidad de 

un orden más estable, más seguro, más predecible, ésto 

es tan cierto para los europeos como para los latinoam~ 

ricanos o centroamericanos. u Bs decir, que basa.da en la 

experiencia ante los resultados logrados con la unión o 

integración europea, Europa necesita la creación del 

Parlamento Centroamericano, para la consecución de,un 
" , 

destino político común para Ce¿troamérica. 

Lo anterior se fundamenta en que antes de pensar en ne-

gociar o tener un intercambio comercial o cultural con 

cualquier país de Centroamérica, la CEE piensa que no 

puede hacerlo si estos países se mantienen disgregados, 

subordinados, respecto a los Estados Unidos. 
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De los párrafos anterior~s S~ pu~de deducir que la Comy 

nidad Económica Europea desea negociar p ~n el ca~o d~ 

C®ntroamérica v con paises má~ autónomos p es decir p sino 

autosufici~ntes @n términos ~con6micosD por lo menos in 

dependientes en su política exterloro Además de que ta= 

les países gocen de un cierto grado de desarrollo que = 
o 

posibilite un intercambio comercial g tecnológico p culty 

raID etco positivo para ambas parteso 

Estas son las razones por las que la Comunidad Econ6mi= 

ca Europea propone la uni6n centroamericanª ya qU@g es 

d@ todos conocido que cada país del Istmo g aislado p= 

por si solog no tiene mayor importancia g o mayor peso ~ 

conómico=politicog pero Centro~erica integradag unid~g 

tendría una importancia similar a la de Espgña p dentro 

del contexto internacionalg es decir g que se propicia 

Por otra p~rtep Centroamerica por sí misma no tiene ma= 

yor importancia para l~ Comunidad Económica Europea p pg 

(21~= Cha8tr~p Jean Pierreo ~l Doctor Chastrá ea Direc= 
tor de UNAT=El Salvadoro Program~ de la Comunidad Econ6 
mica Europea=Banco Centroamericano de Integración Econ6 
mic~oEntrevista concedida & la autora 

L ___________________________________________ ~~--------------_¡ 
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ro Suramérica sí" sobre todo Brasil (4:8) , por sus vas--

tos recursos naturales; en este sentido, el interés de 

la Comtmidad Econ6mica Europea por Centroamérica es más 

que todo estratégico, ya que la regi6n es el. puente pa-

ra Suramérica; es decir, Centroamérica es el punto dé-

bil donde penetran todas las naciones; todas tienen in,-

tereses en el Istmo por Ber el camino de conexión para 

el resto de .América, el Atlántico y el Pacífico. 

Además, se. pretende la integraci6n', porque 'una vez 10-
, . 

gra.da. la uni6ncentroamericana, la Comunidad Econ6mica-

Europea desea que ese ejemplo sea exportado hacia. el 

sur andino; porque si la Comunidad. Econ6mica Europea lo 

gra que se organice un Parlamento Centroamericano, aprQ 

vechando la coyuntura pOlítica del momento, es más fá~-

cil para aquélla ir despues y.convencer a los estados _ 

del Sur de América, mostrándoles, si ese fuera el caso, 

el ejemplo centroamericano. 

Es decir, la Comunidad Econ6mica Europea lo que preten

de es fortalecer la regi6n centroamericana, y Sur Amér1 

ca despues para formar una tercera fuerza que liberaría 

(28) Como ya fué expuesto en el Oapítulo 1, página 35,
tercer párrafO, Brasil es el principal socio de la Comu 
nidad Económica Europea. Más de la cuarta parte del to= 
tal del comercio Comunidad Europea.-Latinoamérica, corre.§. 
ponde a Brasil. 
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~ ®stoa paía0~ latinos de las infllienci~a ~oviéticas y 

norteamericanas o 

Lo que la Co~unidad Económica Europea ganaría con la ag 

tonomía pOlítica d~ latinoam@ric~ a®ría nuevos y valio= 

so~ aliados en su at~ por buscar una tercera vía pací= 

tica hacia el desarrollo y evolución de los pueblos~ a= 

lej&da tanto d~ las injus~icias polí~icas de la Uni6n = 

Soviétioa oomo de las injustioias eoon6mioas y sociales 

"derivadas de las políticas de los Estados Unidoso Esto p 

s@ dit~rencia del antagonismo Este=Oeste en que no 1n== 

,te~fieEe el pod®rí@ nuclear para segurars® al!&dos o por 

una parte v y por @tra o se persigue" el desarrollo de los 

pueblos como cond~oi6n sine qu~ non para mantener el e= 
xito de la Com~idad Eoonómioa Europeao 

Ademáa v ai la Com~idad Eoonómioa ~u~@p@ª lograra qu@ = 

lat~o~@~i©~ no s@a ªf@©tª ª l~ ~flu@noi~ d@ ot~~~ PQ 

t@~©iª~ ouyo ~od@l@ sea dit@~@~t@ ~l auyol) o ~@ lib~~@ 

d@ la@ influ~~oia~ @~i~t®nt@~D ~~to l@ p@rmiti~í~ que = 

®n @~to~ país@~ awoo®~ten au~ po~ibilid~d@~ @n @l ~@nti= 

do d~ que ~@ pod~ía ~@gui~ l@~ c~~oa que r@oomi@~da = 

©omo torma d@ ªlo~~~r ®l d~~~rrollo @oon6Mio@o políti= 

©© y ~©oi~l3 @~ d@oirl) Gll JQiJlO©l@;!@: @urop@@o 

Otr~ d® la~ ra~one~ que la Comunidad E©onomic~ ~ll~~p~a 
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t,iene para promover sus tesis sobre Centroajnérica, son 

. las razones de orden político, es decir, se opone a lo 

quesería lá vía militar para la solución del problema, 

porque de ser así, es·te conflicto pOdría alcanzar co.ris~ . 

cuencias imprevisibles.para la Comunidad Internacional, 

sobre todo desde la perspectiva de la Alianza Militar 

Occidental (OTAN), ya que en un enfrentamiento bélico _ 

entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en terri

·torio centroamericano, pOdría darse el involucramiento, 

de Europa debido a su participación dentro de la OTAN. 

Además, la. Comunidad Económica Europea sostiene que las 

soluciones violentas son coyunturales, no de fondo, ya 

que en vez de combat~r las raíces u orígenes del probl~ 

ma, se pretende combatir sus manifestaciones, 10 cual a 

largo plazo, no resuel~e nada" (291 

Es digno. de resaltar tambien que en los países europeos 

tienen gran peso las ideas social-demócratas y las de _ 

la religión cat6lica, qUiénes representan una concep--

c16n ideo16g1c~ del mundo, diferente alas del capita-

lismo neto.de los Estados Unidos, o,marxismo total de _ 

la Unión Soviética •. La mayoría de los regímenes de los. 

(29) De Miranda ..... btrevist.a citada. 
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países miembros de la Comunidad Económica Europea son -

de tendencia socialista, o social dem6crata.(Ver Ane-

xo -No •. ~. ) 

Con base en lo anterior y para entender el accionar eu-

ropeo, en primer lugar hay que definir al Socialismo D~ 

mocrático (la mayor tendencia política imperante en la 

Comunidad Económica };"}uropea) como un movimi,nto que bu§. 

ca cambiar radicalmente las condiciones sociales, me-

diante la derrota total de los grupos tradicionales de 

poder, es decir, aquellos sectores sociales que han te

nido y tienen un control privado sobre el aparato pro

ductivo nacional: agrícola, industrial y financiero. -

Tambien en la opción de un modelo de desarrollo econ6m1 

co independiente que permita una nueva y justa relación 

de intercambio con las grandes potencias de Oriente y -

Occidente. Europa trata de defender y difundir sus i

deas políticas. Es tambien una de las razones que exp11 

can el inter~s de la Comunidad Económica Europea en . el 

problema de Centroamérica y particularmente en el con

flicto de El Salvador, pa~a lo cual necesita contrarre~ 

tar la influencia ideológica de los Estados Unidos y la 

Uni6n Soviética'. 

Además, la Internacional Socialista con sede en Londres 

L'----------------------------------------J 
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(d~ la ©ual ~o~ ~i~mb~o~ lo~ p~í8~~ ma8 impo~t~t~~ d~ 

la Comunidad E©©n6mi©~ EU~OP~~)D ha m08trado ~~ lo~ úl= 

timo~ afio~ un ©re©iente inter®~ por lo~ probleM~s d~ == 

lo~ p~í~®~ d®l T®r©e~ Mundoo A~ív en ~owieMbre d® 1980 v 

l~ 1nte~n~©ional So©i~li~t~ po~ p~im®~~ w@~ hi~o políti 

©~ ~uy~ @l pr~o©up~~~e p@r lo~ probl®M~~ d® Cefltro~®ri 

©ao ~30~ 

E~ta pr®o©up~©i6n por ~l 8ubd~8~rr©11© y la d~p@ndefl©i~ 

de diw@r8~~ na©i©n@~ de L~tin©~®ri©~D A8i~ y Af~i©~9 ~ 

wid®n©i~ ~lgo m'~ que l~ m@ra p~oy®©©i6n id~ol©gi©a de 

Ufl~ t~nden©i~ políti©~ e~op~ao Demue~t~~ que lo~ paí== 

~e~ pob~e~D e~plot~d©~ y ma~gi~ad©~ po~ el imperiali~mo 

y )Q),@©©©l«2l1illiali~mo o hM adquirid(Q) URll, lThuew© p®~o ®~pre©í= 

fi©«2l ~n l~~ Rel~©iofl®s· 1flt~~na©io)(mle~ y una imp«2ldrtM<?' 

©i&. que la8 @fand@~ pot@n©i~~ no pu@&®n ya ignmra~ por= 

que d@ lo ©ofltr~rio ©orren el ri~~go de p~~d@~ ~u ~ta== 

tu~ de grand@~ p©ten©ia~D Mt@ la~ lu©ha~ de emM©ip~== 

©ion na©ion~l eMprendida~ por lo~ paí~e~ del Ter©@r M~ 

dO D debido a l~ toma d@ ©©n©ien©ia po~ ~a~t@ de di~h©~ 

~~O~ De Seb~~ti~p Lui~o El Do©tor D® S@b~~ti,ª ®~ pro= 
i@~©dr d~ E©onomí~ 1nt@rn~©i©ª~l @n l~ E~©~el~ de Admi== 
ni~tra©i6n y Di~@©©i6n d® .Emp~@a~~ (ESADE~o ~~r©@l©n~o= 
E~p~~o Enirewi~t~ ©©n©®did& ~ la ~Qio~~ @n l~ Uniw@r~i 
dad C@nir©~®~i©~~ uºJ©~~ Sim@©ll'! C~~~Oíl o (UCA) o S~ 3&1 
v~doro El S~lw~d©ro 
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países de su condici6n de subdesarrollo, atraso y depen 

dencia como resultado de sus relaciones ~on las grandes 

potencias. 

El Socialismo según la concepci6n social-demócrata, es 

para todos los trabajadores sin distinción alguna entre 

los que laboran tanto manual como intelectualmente. No 

hay anticomunismo como regla precisa, sino defensa de -

la libertad individual y colectiva, defensa de la dign! 

dad de la persona humana, en un contexto más bien de a

proximaciones en contra del capitalismo y del imperia-

lismo. Según la concepci6n social-dem6crata allí donde 

se antepongan los intereses colectivos a los propios; ~ 

ll! donde la propiedad privada se convierta en propie

dad social; allí donde la acumulaci6n capitalista d~ p~ 

so a la efectiva distribuci6n de la riqueza; allí donde 

"la 'pianificaci6n potencie a las clases traba.jadoras; a.

ll! se estará haciendo socialismo democrático. (31) 

En la última década, producto probablemente de las con

tradicciones del capitalismo occidental, la Social-pem.Q. 

cracia. se ha sentido obligada a buscar a_liados y posi~' 

(31) López Vallecillos, 1talo. "América Latina y el So
cialismo democrático". Estudios Centroaméricanos,("ECA), 

"Universidad CentroamericanaltJosé Sime6n Cañas"381-382 -
julio-agosto 1980, Afio XXXV. San Salvador.El Salvador. 

I 
I 
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pilidades en ~atinoamérica. Realmente hay una divisi6n, 

respecto a la visualizaci6~ de los problemas del Tercer 

Mundo, por parte de los regímenes social dem6cratas, 

con aquellos que por el momento, deciden al más alto ni 

vel la inserción de capital trasnacional en nuestros p~ 

ísea; es dec~~, regímenes o potencias de un capitalismo 

puro. 

Las diferencias pueden no ser tan profundas, pero abren 

la perspectiva y el espacio para que se pueda plantear, 

desarrollar por medios propios, las partmcularea luchas 

de liberaci6n nacional que se están llevando a cabo en 

los países subdesarrollados. 

En tal sentido, cabe seftalar que la Internacional Soci~ 

lista,. no s610 favorece los movimientos de liberaci6n -

democrática popular, tal es el caso de Nicaragua, sino 

que apoya a la política de los países no alineados, se

gún se desprende de los hechos y documentos de reunio-

nes a nivel mundial. 

Esta diferencia tiene enorme importancia dada la in

fluencia de los partidos miembros de la Internacional -

Socialista y de los gobiernos regidos por dicha tenden~ 

cia, pues los esfuerzo~ tanto por la paz, la coexisten

cia pacífica, la distensi6n, el control Ae _fabricación 

I 
; 
1 

: 
I 

I 
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y uso de annas nucleares, como la pluralidad filosófi~

ca y política son fuertemente defendidos. 

Concordante con esta política, en lo que atañe a CentrQ 

américa y el Caribe para la ,Internacional Socialista 

los regímenes totalitarios surgidos de cuartelazos o --

fraudes electorales, no tienen razón de ser porque a -

,largo plazo han demostrado ser, no sólo inoperantes, sl 

no contraproducentes ante la efervescencia politico-so

cial. habida en estos, países en los Últimos afios. 

Esta confluencia histórica, ha permitido presentar la 

al t'ernativa ideológica-política de la SociaJ.-Democra-

cia que el Presidente Andrés Pérez, venezolano, ha sin

tetizado en los siguientes términos:"Nos identificamos, 

los social-demócratas, en la convicción de que ni el c~ 

pitalismo ni el comunismo son las f6rmulas mejores para 

tratar el futuro de la humanida4. La Social-Democracia, 

lleva en su rigor . doctrinario la flexibilidad y el e

quilibrio en el respeto esencial al hombre, privado de 

libertad por unOB,O sometido a la explotaci6n por o~ 

tros". f32~ 

(32) Flores Pinel, Fernando: uDe la guerra fría a la di~ 
¡tensi6n". Recopilaci6n de Documentos. Universidad Centr.Q. 
americana "José Sime6n Cañas", marz'o, I985. San Salvador 
E~ Salvador. ,Página 79 
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Sobre los aspectos globales de esta nueva alternativa 1 

deológica-política del mundo occidental, Willy Brandt 

ha dicho: "Los problemas norte-sur reclaman una políti

ca de conciliación y paz de dimensión global, con el ob , 

jet!vo inmediato de evitar una confrontación sin senti-

do ••• y con la metodología que no obligue ni al norte 

ni al sur a sacrificar las conviccionee y los princi--

pi os ••• precisamos de una nueva solidaridad oo. sólo -

cuando logremos esta solidaridad, la humanidad podrá a-

travesar con esperanza el tercer milenio. Avancemos juu 

tos en este camino, pues, citando a los compañeros mej~ 

canos, la solución somos todos". (33) 

Las tésis de los europe'os no son radicales, tal es lo 

que puede deducirse de lo anterior;" las tésis de los eu 

ropeos son reales, convincentes, porque comprenden que 

se terminó el tiempo de imponer. 

La posici6n de la Comunidad Económica Europea en torno 

a Centroamérica y ~articularmente de El Salvador, es de 

que siendo su origen la mala distribución de la riqueza 

tanto como el esquema político imperante, su solución 

debe de estar enmarcada dentro de un proceso de desarrQ 

(33)- Ibidem. 

! 
I 

i 
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110 político-económico-social a través del cual, se eli 

minen dichas causas. Los intereses económicos de la Co-

munidad Económica Europea en Centroamérica y particular 

mente en El Salvador, son subsidiarios de los políticos 

porque con su política la Comunidad Económica Europea -

persigue expandir su influencia económica, política e -

ideológica en la región. 

, 

¡ 

i 
I 

I 
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CAPITULO 111 

3.- INCIDENCIA DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

EN LA SOLUCION POLITICA DE LA CRISIS DE CEN

TROAMERICA A TRAVES DE LA COOPERACION ECONO

MICA. POLITICA y SOCIAL. CASO: EL SALVADOR. 

• Una vez expuesta en el capitulo anterior la postura de 

la Comunidad Económica Europea en relación a la crisis 

de Centroamérica y particularmente de El Salvador, así 

como las razones que la explican~ en el presente capítB 

lo se continuará con el estudio concreto de cual es la 

importancia del papel desempefiado por dicha Organiza--

ciónen la búsqueda de pOlíticas para l~'crisis sa1vadQ 

refia q As!, se analizará la manera como la Comunidad ECQ 

nómica Europea puede contribuir a la solución política 

de la crisis salvadoreña, a través de la cooperación e

conómica, política y social, ya que ésto le permitiría 

ejercer una influencia más significativa en la región. 

Lo anterior se hará, con el objeto de indicar cual se

ría un pOSible camino para la crisis de Centroamérica y 

particularmente de El Salvador, al viabi1izarse la te

sis de la Comunidad Económica Europea. 
< -,~" 

La"cris~s se manifiesta en todos los niveles de la 60-

ciedad, econ6mica, política, social, cultural, etc •• 

Para un mejor entendimiento resulta conveniente definir 
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lo que es crisis dentro de la presente investigac16n • • 
nCriais."es un período durante el cual un cuerpo o sist,!! 

ma socio-económico-político enfermo, no puede seguir vi 
viendo como antes y ae,vé obligado, so pena de muer~e,

a someterse a transformaciones que lo renovarán total--
. , 

mente. Por lo .tanto; este período de. crisis, ·es un mo----_ .. 
mento hist6rico de peligro y suspenso durante el cual. _ 

se toman las decisiones cruciales y se realizan las __ _ 

transformaciones que determinarán el desarrollo futuro, 

del sistema, si ese futuro exis~e, y, SUB nuevas bases _ 

sociales, económicas y políticas." (1) 

La tés1s de· la Comunidad Económica Europea es,que la crl 

sis ~entroamericana en gensBal ~ salvadoreña 'en particu

lar, pueden ser superadas por medio de programas para -

promover el desarrolló,· que a,su vez, elimine las injus

ticias estructurales existentes en estos países. 
. . 

3.1. INTERESES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA 

EUROPEA EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 

Las intenciones expresas de la Comunidad Econ6mica Euro

pea se apreci,&n en el discurso del Señor Claude Cheysson 

(1) Gunder, Frank André.- nCrisis :de la id~ologia e ideol.'!" 
logia de la crisis." Dinámic'a de la crisi~ ,global. Facu! 
tad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.' Universidad -

. de El Salva.dor, ,L984·, Página 79 ,. 

~. 
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" ••• nuestro interés común es el establecimiento de la -

. democracia , condición de la libertad y del pleno respe

to .del derecho del pueblo y de los estados; pero igual

mente de los intereses comunes dentro del dominio econó 

mico, necesitamos desarrollo, tenemos necesidad de un -

orden más estable, más seguro, mejor predecible, ésto 

es tan cierto para los europeos como para los centroam~ 

ricanos, o latinoamericanos." (2) 

y siguiendo con el discurso mencionado anteriormente 

del Sefior Cheysson:" ••• Deseamos un desarroll~ de la cOQ 

peraci6n política~.Esta cooperaci6n debe referirse i--
, 

gualmente a una reflexi6n común en 10 que respecta a PQ 

líticas comunes y en particular en lo que respecta ·a la 

situaci6n econ6mica mundial, ya que todos estamos afec~ 

tados por los elementos del desorden. 

Nuestra voluntad de liberalizar el comercio internacio-

nal, las dificultades resultantes del deterioro de los 

términos de intercambio, el acceso al mercado financie~ 

ciero que se ha tornado tan difícil cuando las tasas de 

'interés son demasiado elevadas y las fluctuaciones mon~ 

(2) M. Claude Cheysson. Discurso del Comisionado de la 
Comunidad Econ6mica Europea para las relaciones norte-
sur, en la Tercera Conferencia realizada en Guatemala,
los días 9 y 10 de febrero de I987. 
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tarias son demasiado frecuentes." (3) 

De los párrafos anteriores se puede deducir que Europa 

intenta en el plano económico buscar fórmulas que, es

ten de acuerdo con la relación real de intercambio, lo 

cual puede ejemplificarse a través de los Acuerdos de 

Lomé con los países APC (Africa, Caribe y Pacífi~Q ),

ya. que España ha propuesto que todos los pa.íses de ,la 

Comunidad Económica Europea lo hagan. '(4) 

Además, la Comunidad Económica Europea está estudiando 

la posibili9-ad de hacer una especi,. de aplicación de -

los Acuerdos de Lomé, para Centroamérica; por ejemplo, 

para Haití ya hubo un proyecto de acuerdo y se espera, 

, que se extienda a Centroamérica. 

El interés europeo en el campo económico se extiende a 

largo plazo; la cooperaciqn y'la ayUda económica deben 

propiciar una Centroamérica integrada económicamente,-

estable y creciente, y que posibilite ,a su vez, las ia 

versiones europeas en la región y un mercado potencial 

mente más importante. 

(3), Cheysson. ••• discurso citado .. 

(4) En Lomé, Africa, unos 65 estados de Africa, el Carl 
be y el Pacífico firmaron en I915 "La Convención de Lo
mé", renovada en 1919 y a punto de serlo nuevamente,que 

'libera del derecho de aduana, sin obligación de~eciprQ 
cidad, al 99.5% de sus exportaciones hacia .la Comuu.idad 
Económica Europea. 

, ~ 
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En base a la experiencia de su integración, la Comuni-

dad Económica Europea auspicia la creación del ParlameQ 

to Centroamericano para la consec~ción de un destino PQ 

lítico común para Centroamérica. 

10 anter~or, portiue ?..n"tes (te pensar en negociar o tener 

un intercambio comercial o cultural con cualquier país 

de Centroamérica, ia Comunidad Económica Europea no pue 

de hacerlo si' estos países dependen de Washington para 

la toma de sus decisiones. En otras palabras, la Oomu-

nidad Econ6mica Europea desea negociar. con , 
paJ.ses 

menos dependientes, si no autosuficientes en términos e 
, 

conómicos, por lo menos sí in.dependi·entes en su pol.íti 

ca interna y externa. 

Además, de que tales países gocen de un cierto grado de 

desarrollo que posibilite un intercambio comercial, teQ 

nológico, cultural, etc. positivo para ambas partes. 

Estas son las razones por las que la Comunidad Econ6mi

ca Europea' propone la unión centroamericana, ya que ca-

da país del Istmo, aislado, por sí solo, no ~iene mayor 

peso económico-político; pero Centroamérica integrada, 

unida, tendría una mayor,', importancia dentro del 

contexto internacional; es decir, se propicia la 

unión centroamericana para que Centroamérica pue-

da tratar tanto con Estados Unidos y la Unión Soviética 
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como con l~ Comunidad Econ6mica Europea, de manera dif~ 

rente. (5) 

Por otra parte, .Centroamérica por sí misma y como ya se 

dijo,no tiene·mayor importancia econ6mica para la Comu

nidad Econ6mica Europea, pero Suramérica, y sobre todo 

Brasil, sí, por sus vastos recursos naturales; en este 

sentido, el interés de la Comunidad Econ6mica Europea 

por Centroamérica es más que todo estratégico, ya que 

la regi6n es la vía más rápida para Suramérica. 

En definitiva, Centroamérica es algo así como el punto 

débil d.onde penetran todas las nacioneS; todas tienen 
, 

interés en el lstmo,.por ser el camino de conexi6n para 

el resto de América, el Atlántico y el Pacífico. (6) 

Por tanto, se pretende la integraci6n por qu~ una vez -

lograda la uni6n centroamericana, la Comunidad Econ6mi,; 

ca Europea desea que :ese modelo sea exportado hacia el 

sur andino; la uni6n centroamericana acortaría el camin 
.-'~ 

no para la uni6n de Suramérica. (7) 

(5) Chastré, Jean Pierre; entrevista concedida a la au
tora. El Doctor Chastré es Director de UNAT-El Salvador 
Programa de la Comunidad Econ6mica Europea-Banco CentrQ· 
ameriCanO de lntegraci6n Econ6mica. (BClE) 

(6) Doctor Cha~tré 

(7) Doctor Chastré 

••• • 

• • • 

entrevista citada • 

en~revista citada. 

: t'-: -.. 
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En conclusión, la Comunidad Económica Europea persigue~ 

fortalecer la región centroamericana primero y surameri 

cana despues para que unida Latinoamérica forme una te~ 

cer.~ __ fuerz~ libre de las influencias soviéticas y nor--

ten." ;;~ricanas. 

Lo que la Comunidad Económica Europea ganarí~ con la -

cristalización de estos objetivos, sería nuevos y vali2 

sos aliados en su búsqueda de una tercera fuerza y vía 

pacífica, hacia el des~rrollo y evolución de los pue--

bIos, alejada tanto del sistema falto de una p~uralidad 

ideológica-política, como es el soviético, así como .de 

las desigualdades económicas emanadas de la pólítica 

norteamericana. 

Es digno de resaltar tambien que en .los países ~e. la C2' 

munidad Écon6mica Europea tienen gran peso las ideas s2 

cial-demócratas y las de la religión católica, quienes, 

representan una concepción ideOlógica del mundo difere~ 

te a las del capitalismo o maJ;xDsma,ó;::' ," . : .. 

La,'ep tra:ta de defender y difundir sus ideas pO,lítica.s 
/ 

y esta, es una de las razones que explican el interés -

de la Comunidad Económica Europea en el problema centrQ 

americano en general y de El· Salvador 'en particular, pa 

'ra lo cual necesita contrarrestar las influe~cias ideo

lógicas de los Estados Unidos y la Unión Soviética. 
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. Para coneiU±~, la Comunidad Econ6mica Europea promueve, 

la solución pOlítica·negociada entre las.parte~ en pug

na en El Salvador y condiciona el otorgamiento de su a-
. . 

yuda e'con6mica a est.a sOluci6n, coadyuvando de esta fa!: 

ma a una posible solución de la crisis por.la vía polí~ 

tica, al demostrar que se puede eliminar, sin el recur-

so de las. armas, las principales causas que dieron ori

gen a·la·efervecencia político-social de 'los últimos a-

ños. 

·3.2. PROGRAMA INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ECO

NOMICA EUROPEA EN CENTROAMERICA •. 

'La i~portancia de la·Comunidad Económica Europea en re-
#~' •• -- .• .. 

laclióIÍ::a lá po.sible. solución al. prob~ema en Centroaméri 
. . 

ca y particularmente, en El Salvador. reside en el hecho 

'de que reconoce como factores o causas internas del mi~ 

mo, a las injusticias sociales' imperantes, en base a lo 

cual p'ropone proyectos para el desarrollo económico, P.9. 

lítico y social de estos' países, con la fi~alidad de 

cooperar para el logro de .estos·. fines. (8) 

En una. reunión al más alto nivel diplomático entre la. -

(8) Acuerdo'de Cooperación Econ6mica Firmado el 11 de 
noviembre de 1985, en Luxemburgo,: por 108 cancilleres -
de la Comunidad Econ6mica Europea y los paIses'de Cen-
troamérica. A raíz de lo cual dieron a conocer comunica 
dos, conjuntos, económicos y políticos,.' -
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CEE, Centroamérica y·Panamá, el 11 de noviembre de 1985 

en Luxemburgo, que. no tiene precedentes en l~ historia, 

en el viejo continente se lanzaron las bases para una 

cooperaci6n sólidamente estructurada<.e insti tucionaliz,ª 

da qu~ ·ayudará a la integraci6n de los países centroam~ 

ricanos. Esto significa un aumento considerable de la ~ 

yuda de la CEE a estos países. 

En síntesis, el objetivo de LOS Acuerdos entre la Oomu-

nidad Econ6mica ~uropea y Centroamérica es confirmar 

la voluntad política de establecer una nueva estructura 

de diálogo econ6mico para aumentar y profundizar la co·o 
. -

peraci6n financiera, comercial, econ6mica, técnica y sQ 

cial entre las 2 regiones. 

Esta es la más relevante contribuci6n para ayudar a la 

pac·ificación de Centroamérica y contribuir a resolver 

los conflictos. En una iniciativa separada los Cancill~ 

res de Con~adora aprovecharon la ocasi6n para . ·reuni~se 

con sus colegas centroamericanos y dar impulso a las ne 

gociaciones para la pronta firma de un acuerdo de paz. 

En los acuerdos de cooperaci6n habidos se establece que 

la Comunidad Econ6mica Europea está dispuesta a colabo

rar con los países de Centroaméric.&· en sus I esfuerzos 

por· eliminar los· ob~táculos que se oponen a su desarro

llo, en una acci6n concertada y decidida que tiene en 

_-_o 
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cuenta las prioridades de cada uno de los países centrQ 

americanos, independientemente de los medios que se ha

yan escogido para alcanzarlos. 

De este modo, la Comunidad Econ6mica Europea está dando 

Nmuest~as de vOluntad"para ayudar" a Centroam~rica a sa

lir de los "verdaderos males" que son la raíz de sus -

conflictos; es decir, los problemas econ6micos y socia

les. 

La Comunidad Econ6mica Europea está convencida de que -

el diálogo político contribuirá a los esfuerzos de los 

países centroamericanos encaminados a encontrar, con el" 

impulso de Contadora, una soluci6n palítica regional, -

global y negociada, pa~a poner fin a la violencia y a 

la inestabilidad de "la región, promover la justicia so

cial y el desarrollo económico, así como el respeto a -

los derechos del hombre y a las libertades democráticas. 

Las dos partes han destacado a es~erespecto, las reuniQ 

nes mantenidas a distintos niveles a lo largo de estos -

últimos años, las cuales han permitido poner" : de 

manifiesto el vínculo ex1st'ente entre el desarrollo,.eco

nómico y social y la democracia, la paz y la estabilidad 

pOlítica. 

Las dos partes han puesto de manifiesto tambien que al -

sumarse a las causas de desequilibrio económico y social 
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d~ la-regi6n, la situación conflictiva pers~stente en 

algunos_países de Centroamérica, así como los desastres 

-naturales que la han azotado,- no han hecho sino agravar 

la si t~ación_ económica y social y' h~ implicado ;-nuevas 

dificultades econ6micas. 

Lo anterior ha puesto una vez más de manifiesto que la 

-ayuda internacional para enfrentar estos males, se hace 

cada vez más necesaria, aunada, lógícamente,a una ma-

yor cooperaci6n entre los cinco países del istmo; así -

_como a las medidas nacionales de saneamiento económico, 

de política_ social que habrán de_ adopt~se en cada uno 

de los cinco países, a fin de introducir los cambios sQ 

cio-econ6micos de índole estructural, necesarios~ 

Es muy importante para ello, tener presentes las ideas 

f~damentales del Acuerdo de Cooperación entre la Comu

nidad Económica Huropea y Centroamérica, que -entró en--
- - -- , -

vigor el primero de marzo-de 1987, de cuyo preambul0 --

pueden destacarse-las siguie"ntes- consideraciones:. 

1) Los efectos negativo~ que la situación económica mun 

dial ha produ~ido en-el área centroamericana. 2) La vo

luntad polí~ica de establecer una nueva estructura de -

diálogo económico y de desarrollo autosostenido, 3) La 

impor_tancia de lOa integraci6n regional como condición -

básica para el desarrollo~ la estabilidad social y la -

-~'.' 
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paz integral de la región. 4) La 'conveniencia de esta--

blecer entre las dos regiones la cooperación econ6mica, 

más amplia posible, que ~enga en cuanta las particularl 

dades de .cada país centroamericano._5) La expresión de 

~os -valores democrá~icos, más tarde establecidos en los 

Acuerdos Esquipulas 11, que puedan potenciar estas relª 

ciones, entre 108 que se destacan: Bl respeto a 108 de-

rechos fundamen~ales de las personas. (9), 

Es digno de,mencionar que la asistencia de la Comunidad 

Económica Europea en los últimos 'años, ha sido condicio 

nada a la soluci6n política de la crisis en El Salvador, 

pues atill cuando ya se han iniciado algunos proyectos p~

ra promover el ~esarrollo, el dle-semb.olso:,' financiero de 

esta asistenqia no ha sido el total de lo ~cordado en-

tre la UOID\illidad Económica Europea y El Salvador. 

De esta manera t la Comunidad lkon6mJ:ca :Europea desea in 

fluir, en alguna medida, en el logro de la paz en El 

Salvador;. 

En esta forma, la finalidad de-'la cooperaci6n estrecha, 

e institucionalizada eat-re las dos partes (Comunidad E!' 

(9) Acuerdo firmado en la Reuni6n San José 111, por los 
miembros de la Comunidad Econ6mica Europea, loa Estados 

,de Centroamérica y los del Grupo de Contadora, ellO de 
febreJ!"(Q) de 1987, en GuatemalaJ3"anorama Centroamericano, 
(1emas y Documentos de Deba~e-lO) Publicaci6n del INC~ 
Julio-Agosto, 1987 
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eonómica Europea-Centroamárica) es coadyuvar a reforzar 

la i~tegraci~n .económica de la región centroamericana y' 

apoyar:.: su desarrollo económico, así como el progreso

social en beneficio de una mayor estabilidad política. 

Así, la Cpmunidad Económica Europea ~iene muy en cuenta 

el interés manifestado. por los países 'centroameric~nos, 

por medidas dirigidas a la mejora de las relaciones ec,Q 

nómicas entre ambas region~s, en particular, lo que se 

refiere al acceso de sus productos a los meTcados euro

peos, la estabilidad de precios de. sus productos bási-

cos de'exportación, así como tambien una extensión de -' 

la cooperación entre organismos financieros'de las dos 

regiones. 

La Comunidad Económica Europea ha reiterado en varias Q 

~asiones. su convicción de. que. los conflictos en CentrQ 

. américa no pueden ser resueltos por la fuerza. 

De co~~ acuerdo, los miembros de la Comunidad Económi

ca Europea estiman que la solución al conflicto en Cen

troamérica, y particularmente en El Salvador, debe ser, 

la vía política y pacífica' y no por el recurso a.la am~ 

naza o al uso de la fuerza. 

En su gira por Centroamérica, Cub.a y Méji~o el .yice Can 

ciller alemán Seftor Helmut Schaefer, a nombre de la Co

munidad Económica· Europea y de su país, afirmó: "Los ey 

, ~.". -
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ropeos creemos -que ya es imposible que el problema cen

troamericano se . solucione;· con armas, el diálogo y la 

comprensi6n de todos es la mejor forma de encontrar la 

paz y la democracia. u . 

De esa manera, el Documento del Pacto Econ6mico que .. los 

los países centroamericanos esperan realizar con .. fly.uda 
----

internacional, fuá presentado a la Comunidad Econ6mica- . 

. Europea, al reunirse su comisario· comunitario para las 

relaciones con Latinoamérica, Claud·e Cheysson, con los· 

Vice Presidentes centroamericanos en Nicaragua, en fe--

brero de I986. (10) 

En ese sentido,el embajador comunitario para Latinoamé 
• • I ' 

rica, Luigi Boselli, ·ha manifestado: "La Comunidad Eco-

n6mica Europea va a hacer un gran· esfuerzo para respal-
, . 

dar varias áreas, calificadas.de urgentes en el plan~ -

sobre todo en alimentaci6n, industr~a, integraci6n·y cQ 

mercio." (11) 

Asímasmo" Boselli, el embajador comunitario p~ra Lati

no~érica, ·destac6 los esfuerzos europeos para colabo-

rar con la pac~ficaci6n centroamericana; sUbray6, que·-

(10) "La CEE colaborará en la reconstrucci6n de América 
Central". La Prensa Gráfica, 10 de mayo de i986,. página 
11. 

(11) Ibid 
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no es su fin susti~uir: a Contadora y expresó que un A 

cuerdo tan importante como el de Esquipulas II, (suscri 

to por los· Pres1den~es centroamericanos en I987 para, p~ 

cificar la región) no debe quedar sin seguimiento. 

El func~onario comunitario di-jo que la ayuda global de 

Comunidad Económica Europea a 6entroamérica , ha pasado 

de los S33 millones en 1984 a $87 ~illones en 1987. y -

con la asistencia de,los gobiernos llega a los $188 mi-

llones. (12) 

En ·la Reunión· San Joáé, IV realizada los día.s 29 de :·fe'!'" 
-----

brero y primero de marzo" de I988 en Hamburgo, Alemania, 
-

( para continuar los esfuerzos diplomáticos que se ini-

ciaron en la Reunión San José I, en septiembre de 1984· 

en San José;'Costa Rica), los Ministros del Exterior --

, centroamericanos pidieron de nuevo el apoyo y compren-

sión de ~a Comunidad Económica Europea, al proceso de -

pacificación en la. zona y al Plan Arias, así como para 

la democratización interna de los países. (+) 

La Reunión San José IV sirvió para analizar el desarro-

(12) Ibid 

(+) El Plan de Paz de Arias se concret6 y firmó por -
los cinco Presidentes centroamericanos, en la Reunión -
Cumbre Presidencial Esquipulas II, en Guatemala. ~ué -
propuesto por el Pre'sidente d~ Costa Rica, Doctor Osear 
Arias Sárionez ' 
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110 político en Oentroamérica. a partir del Acuerdo de 

Esquipulas Ir y las futuras Cumbres Presidenciales. 

En todas lt:l.s reuniones habidas, la Comunidad Económica 

Europea ha reafirmado su convicci6n de. que el diálogo -

politico .y la cooperación económica emprendidos, debe

rán contribuir a: Compl~tar los esfuerzos desplegados _ 

por Centroamérica ~ fin de· lograr una cooperaci6n inte~ 

regional, para colaborar a la . , 
superac~on de los 

desequilibrios econ6micos y la injusticia social, en 

gran medida origen de la inestabilidad política; a 

fortalecer dentro de un orden· jurídico nacional, los 

principios y las ·insti tuciones democráticas y a prom,2 

ver la reconciliaci6n nacional en todos los países de 

la r~gión. 

Lo ·anterior, en el marco ·de un sistema plurai.ista y pa!: 

ticipativo, como med~o para poner fín a los conflictos, 

a las tensiones que afectan el área centroamericana; a

simismo, ésto contrib~irá a desarrollar ·en todos los 

países del Istmo los derechos humanoS y las libertades 

fundamentale.s c_omo son, el respecto a la integridad

de las personas, la libertad ne prensa_, la libertad sin 

dical y la libertad religiosa, tal y como han sido def! 

nidos en los Tratados Internacionales y en la Declara-

ci6n Universal de los Derechos HUmanos. 
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Así tambien, establecer en el marco del proceso de Con

tadora, de acuerdo al Derecho" Internacional, un sistema 
I 

de seguridad nacional,confiable-que contemp;Le condicio-

nes y pOlíti,cas efectivas destinadas a detener la carr~ 

ra armamentis,ta, la subversi6n y el sabotaje. 

Apoyar los esfuerzos encaminados a poner fín a la vio

lencia y a la inestabilidad en la regi6n, en' particular' 

aquellos realizados por los Estados centroamericanos en 

el marco de ,la gesti6n diplomática, del Grupo de -,Canta":' 

dora, que ha sido apoyada desde el comienzo por los pai 

ses de la'Comunidad Econ6mica Europea. 

Encontrar, en'bas~ a las propuestas del proceso de Con-
, ' -

tadora, una soluci6n, política, regional, global y ne-

gociada que tenga su origen en lá regi6n misma, y que 
, . 

se apoye en los principios de independencia, no inter--

venci6n, autodetermínaci6n'y de inviolabilidad de las ~ 

,fronteras. ,(13) Llegar rápidamente a la adopci6n del AQ 

ta de Contadora y a la cooperaci6n en Centroamérica. 

De este modo, la Comunidad Econ6mica Europea con su a-

sistencia tiende, a mermar las posibilidades de una ma

yor inestabilidad social en la regi6n. 

(13) Acuerdo de Cooperaci6n Economica, firmado el 11 de 
noviembre de 1985 .••• op. cit. 
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Asimismo, con respecto a El Salvador, concretamente, 

los países miembros de la Comunidad Económica Eu 

ropea están decididos a cooperar con la estabili-

zación política, .mediante la ejecución de accio-
, . 

nes que tiendan a mejorar la situación economlcQ 

social, cuyo atraso es causa fundamental de la 

inestabilidad social. 

Según los objetivos de dicha cooperación, de . acuerdo 

al Comisionado de la Comunidad Bconómica Europea, 

respecto a }Jl Salvador, no es posible la paz sin 

el desarrollo econ6mico; ni es posible el desarrQ 

110 económico sin la' paz. (ver ANBXO 5) 

En concordancia con lo anterior, según la Gomunl 

dad Económica Buropea, la gran tarea que tiene 

- El ,Salvador es superar los enormes 'desequilibrios 

económicos, políticos y sociales existentes, en a 

ras de alcanzar la paz. 

De acuerdo a la Comunidad Económica Europea, lo ante-

rior s610 podrá lograrse a través del desarrollo econó-

mico, cuya condición necesaria es la apertura a los in-

tercambios y a la cooperación ,e integración económica. 

La Comunidad Ec'onómic~ Europea ha insistido desde, .. 1982, 

en el origen socio-~conómico de la crisis salvadorefia; 

Así como en la necesidad de una iniciativa de negocia-
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ción y desarrollo económico, . que sea gestada e impulsa

da por el propio gobierno de El Salvador. 

Ya·desde.1983, el diálogo Comunidad Económica· Europea-

El Salvador, se ha visto acompafiado por un desarrollo -

importante de la cooperación económica. 

Dicha cooperación se ha dirigido con preferenci.a ,a los 

sectores claves para la consolidación económica y so-

cial, como son: 

a} El Desarroll:-o Rural escal~nado, con vista a una .. ma~'-; 

yor autosuficiencia en la alimentación básica, alivian

do así la Balanza Comercial. Por ejemplo, a través . del 

Programa de Desarr~llo y Fortalecimiento de las Artesa-
_ . ..--

nías, así como de las cooperativas. 

b>. El apoyo a la' pequef1a y mediana empresa para '.:: c;rea~ 
, " 

el tejido industrial indispensable en todo planteamien-

to eficaz de desarrollo económico, a través de la Uni-
, , 

dad de Asistencia Técnica (UNAT-El Salvador) y progra-~ 

mas de apoyo a la pequeña, y mediana ,industria, centroam~ 

ric&na (PAP1C). 

Estos, son programas de la Comunidad Econ6mica Europea, 

para rehabilitar y reactivar 150 mil microempresas y 48 

mil pequeñas y medianas empresas sal.vadoref1as. ':,:.- ·~.stos

programas, de reactivaci6n industrial, comenzaron en--

1985 y f,inal1 zarán en febrero de 1-990. 
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c) El apoyo a la sanidad y en general a la gesti6n de 

lo~ recursos humanos. Por ejemp19, programas.de vacuna

ci6n preventiva 'y, financiamiento para la reconstrucci6n 

de hospitales. 

Tal ayuda se ha vistotambien completada y reforzada -

con acciones específicas, tales como: 1) La ayuda ali--

mentaria para hacer frente a las catástrofes naturales; 

2) Ayuda para :e~_regr,eso· de, repatriados'; 3) Ayuda en 

el marco de la preparación de elecciones para el Par¡a

me~to Centroamericano~ 

Por io tanto, hay ya una verdadera estructura de coope

ción -econ6micaComunidad Econ6mica Europea-El Salvador, 

pues se ha establecido entre ambas partes un nivel' de -

contactos económicos y políticos importantes.', 

Por consiguiente, puede decirse que'la Comunidad Econó

-mica Europea tiene en El Salvador un papel, que hace al 

gunos afios era 'imposible de imaginar. 

La Comunidad Económica Europea,pretente crear un nuevo. 

marco _.de :re.,l;aqi~ne$-,~. donde" la soluci6n de los proble-

más econ6micos, cuya importancia es fundamental, no sea 

un fín en sí'mismo, sino el camino, el instrumento ---

para conseguir unas relaciones más integradoras,~más h~ 
, , 

manas, más solidarias y lo que es más importante, menos 

dependiente; lo que supone, 'la ausencia de ~mposiciones 
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de cualquier signo, en el diálogo. Esto, sin embargo,no 

implica la ausencia de int,ereses políticos y econ6micos 

por ninguna de las 2 partes, significa más bien la ca

rencia de ,imposiciones unilaterales que obstaculizarían 

el desarrollo en 'El ·Salvador. 

3.2.1. PROYECTOS E INICIATIVAS CONTENIDOS 

Debido a su amplitud, es imposible analizar todoe los 

proyectos, porque rebasarían los límites de'la presente 

investigaci6n. Para efectos del método, se ha preferido 

analizar el proyecto más importante de cada rubro y 'se· 

hace constar que' cada uno tiene muchos proyectos inicia ---dos: Artesanías, Cooperativas, Hospitales, Viviendas, U 

niversidad, SuperVivencia Infantil, etc •• 

3.2.1.1. DE CARACTER SOCIAL: ANALISIS DE LA 

ftONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD ECONQ 

MICA EUROPEA EN EL AREA DE SALUD. 

Para la mayoría de países en desarrollo, los años 80' 

representan la recesi6n econ6mica más grave desde la 

crisis de la década de los 30'0 

Los países en desarrollo, incluyendo ·El Salvador, fue

ron las principales víctimas de la recesi6n mundial del 

período 1980-83, con un deterioro sin precedentes de 

.sus relaciones de intercambio, más una carga intolera-

ble de su deuda externa. 
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La combinaci6n de la depresi6n en los mercados mundia-

les, la caída de los precios de las materias primas y -

el alza de los tipos de interés, han reducido extraord! 

nariamente la capacidad de pago de ~as importaciones en 

muchos países, a la vez que han originado una amplia 

caida de los ingresos. 

Entre 1980 y 1985, ios ingresos per cápi ta desoend:i,e·ron 

en un 0.6% anual en el conjunto·de los países en desa

rrollo. En 17 de los 23 páíses de Latinoamérica, se prQ 

dujo el descenso del ingreso per cápita hasta en un 9%. 

'(14 ) 

~LaB políticas de reformas orientadas a corregir los grª 

ves desequilibrios economicos y sentar las bases para 

reanudar el crecimiento, han. sido descritas como polft! 

cae de ajuste y la aprobaci6n de este tipo de políti

cas';-es Una condici6n del }'ondo Mone'tario Internacional 

(FMI)t para la concesi6n de préstamos. (15) 

Lo anterior, es un análisis pormenorizado de los probl~ 

mas de econ6mía que repercuten en salud ··en El. Salvador, 

por ser ésta la situaci6n que motiv6 a la Comunidad ECQ 

----.;..---------------_ .. _----- ----
(14,) "Supervivencia Infantil, en el Istmo Centroamerica!"". 
no. tt Publicaci6n de UNICEF, 'Guat~mala; enero ae' 1988 .' 

.. 
(15) Ibid.· 
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nómica Europea para_dar fuertes ayudas en el rubro de -

salud. 

El deterioro de la ,infancia en términos de salud, nutri 

ci6n y niveles de educación, asi como tilos costos huma

nos de, los años 8011., efectos y consecuencias de:'las p6-

.líticas "anteriormente. menpionadas", están ,confirmados-,..

por estudios realizados por diversos Organismos Interna 

cionales. 

Por ejemplo, en Centroamérica nacen alrededól'~'de 'un mi-

116ñ(i~ niños cada año; y. cada año mueren cerca de' cien 

mil menores de cinco años;' y otros, cien mil, quedan con 

discapacidades, físicas o mentales. La mayor,parte de e.§. 

tas muertes y secuelas son inevitables. 

Esta situación motivo que la Comunidad Económica Euro--

pea y el Fondo de Ayuda Italina, se unieran a la UNICEF 

para propiciar campañas de vacunación, cursos a las pa~ 

teras rurales, etc.' (16') 

No existe solo una situaci6n social común a los países 

de la subregi6n, las' situaciones sociales son múltiples 

incluso el ren6meno de la pobreza, cuyas manifestacio--

(16) "Supervi'¡'encia Infantil en el Istmo Centroamerica
'no." Publicac'ión de UNICEF t la Comunidad Económica Euro 
pea y el Fondo de Ayuda de Italia. Página 15 -

'~ 
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nes (morbilidad, mortalidad, insuficiencia alimentaria, 

privación cultural y social) presentan rasgos comunes -

en toda la subregi6n, debe ser abordado tomando en cuen 

ta las diferencias entre los países. 

La naturaleza de la pobreza y las causas que la deter

minan, son proftmdamente divergentes, según se trate de 

la población,rural de sociedades, predominantemente agri 

colas; de la pobreza urbana articulada con el desempleo 

abierto y el subempleo de economías que no logran crear 

los .. --puestos de trabaj o al ritmo del crecimiento de la -

población; o de la pobreza de una fuerza'laboral ocupa.

(la por una economía dinámica asociada a Una estructura, 

de remuneraciones e ingresos profundamente concentrados. 

La misma guerra que afecta de forma distinta a los paí

ses de la subregión, agrava los efectos sociales de la 

crisis con procesos de migración, desplazamientos inte~ 

nos hacia dentr~ y fuera de la región, alimentando el -

crecimiento de refugiados. 

Los contrastes geográfiCOS de la mortalidad en la nifiez 

por tanto, tienen interés 

y locales de salud'. 

para los planes regionales 

Pero, los verdaderos deterwinantes de tales diferencias 

no son propiamente el luear de residencia, sino las ca

racterísticas sociales y econ6micas de la comunidad en 
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que la familia y el niño viven. De aquí, la importancia 

de identificar las diferencias en la mortalidad de la -

niñez, que están'asociadas a variables sociales para el 
I 

sector salud, porque permiten orientar los programas a 
\ 

los grupos expuestos a mayor riesgo ,para BU Buperviven-

cia. 

Las estimaciones indirectas de la mortalidad derivan de 

censos de población, de encuestas demográficas, o de sª 

lud y han demostrado ser útiles para estos fines, por-

que permiten vincular el riesgo de muerte con diferen-

tes variables socio~econ6micas de la familia y la Vi

vienda que ella ocupa. (17.) 

Así, por ejemplo, el mayor riesgo de los hijos de muje

res analfabetas puede explicarse por mÚltiples condici2 

nes desfavorables existentes, (inserci6n del c6nyugue -

en la producción de actividades mal 'remuneradas, baja e 

ducaci6n paterna, vivienda en malas condiciones, escaso 

o nulo acceso al sistema .de salud, factores cul turale.s, 

adversos, etc.). 

El analfabetismo materno es un indicador del conjunto -

---r----------------------------------------------------
(17') "La Mortalidad Infantil en Centroamérica, Panamá y 
Belice, 1970-1985 t1 • Comisión Económica para Latinoamér.! 
ca y El Caribe (CEPAL), Centro Latinoamericano de Demo
grafía (CELADE), Serie 01, No. 1003, San José, Costa R! 
ca, diciembre 1988 
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de tales condiciones que ponen en mayor riesgo la vida 

del niño. 

As!, por ejemplo, 0.b,viament,e .. 1a sobrev1da del hijo está 

fuertemente asociada con el acceso que la mujer tuvo d~ 

rante su vida escolar, a los beneficios de la educación. 

Para el caso de El Salvador, en 1981, la mortalidad de 

los hijos de analfabetas es muy alto (116 por mil) y 

llega a ser más de tres veces que la observada en los -

hogares donde la mujer ha alcanzado por 10 menos la edu 

cación media. 

Tambien las familias con madres semi-analfabetas, mues~ 

tran altas tasas, aunque menores. 

En 1980-85, el 57% de los nacimientos ocurrieron en mu

jeres que eran analfabetas o semi-analfabetas. Resulta, 

evidente, que el problema centrál está formado por aqu~ 

llos hogares donde la madre es analfabeta o semi-analfª 

beta, o tiene s610 educaci6n primaria incompleta, por

que en ellas ocurri6 el 57% del ~otal de 'nacimientos y, 

el 70% de las defunciones infantiles. (le) 

La inserci6n dél padre en el proceso productivo es uno 

de los determinantes. del nivel de vida del grupo fami-

liar, que a su vez, está asociado con la sobre vida del 

hijo, por mÚltiples mecanismos • 

(18') Ibid 

' ••• l.f 
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De acuerdo a las estadísticas, el grupo que aparece con 

una mortalidad cercana a 100 por mil en 1981, está for

mado por trabajadores en la producción agrícola, o sea, 

en condici6n de campesinos que trabajan su propia '. tie

rra, o que son asalariados agrícolas, que venden su 

fuerza de trabajo. 

Las condiciones precarias de su nivel de vida se expre

san en su condición de analfabetismo, o porque han acc~ 

dido sólo a una educación primaria frecuentemente incom 

pleta. Se estima que el 40% de los nacimientos en El --

'Salvador, ocurren en este grupo. 

Estos resultados están de acuerdo con la mayor mortali

dad rural que ya se ha descrito y, coinciden tambien -

con la sobremortalidad de hijos de madres de baja educa·" 

ci6n, 'puesto'que hay una correlaci6n alta entre el ni

vel de educaci6n de ambos cónyuges. 

Por lo demás, la mortalidad infantil, es excesiva en El 

Salvador. En 1981, 108 hijos de un padre analfabeta que 

trabaja en el campo, estaban expuestos a una tasa cerca 

naa 110 por mil. Aún en la categoría que está en las -

mejores condiciones (padre con educación media o supe-

rior, perteneciente al grupo medio, el riesgo de ,;morir 

del niño se estima en 42 por mil). , 

Ante esta situaci6n, la Comunidad Económica Europea or-

BIBLIOTECA OENTRAL ........................... 
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'ganiz6 programas de nutrici6ny adiestr6 a personal del 

Ministerio de Salud para impartir charlas en el séntido 

de que la lactancia debe dure.r un año como mínimo; or-" 

ganizó la campaña del vaso de leche hasta los 5 años 

y enseñ6 métodos de rehidrataci6n oral. 

No obstante lo anterior, el análisis de las causas de -

muerte está seriamente limitado por la calidad de infoE 

'maci6n ~xistente. Aún asi, es claro, que la mortalidad -

infantil, está dominada por las enfermedades de etiolo-

gía infecciosa. Siendo así, que las enfermedades infec

ciosas son probablemente responsables del 50-60% de to-' 

das las muertes , en especial, por las altas tasas atri 

buidas a infecciones intestinales., 

Tambien tienen relieva las 'muertes por enfermedades pr~ 

visibles por vacunación. Por último, casi un quinto de 

las defunciones corresponde a infecciones respiratorias 

agudaé. 

El problema de la mortalidad en el menor de 5 años, es

tá centrado en las defunciones que ocurren en los meno

res de 2 años, que forman el 88% del total y muestran -

un cuadro epidemio16gico similar. 

Asimismo, se estima que alrededor de 30 mil niños meno-

res de 5 años (30% del total de las defunCiones), 
I 

aun 

mueren cada año en Centroamérlca a consecuencia de la -
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deshidratación por enfermedades diarréicas. 

Las necesidades que este análisis pone de manifiesto en 

El Salvador, son de acelerar el descenso de la mortali-

dad en la niñez, concentrar esfuerzos en las poblacio_-

nes mayoritarias expuestas a mayor riesgo y disminuir 'ª 
sí, las diferencias de lasobrevida del niño que están 

- -

ligadas a diferencias económicas y sociales. (Ver ANEXO-

4) • 

Po~ esta razón, la Comunidad Económica Europea, di6 mu-

cha importancia a su asistencia hacia proyectos orienta -

-dos --a mejorar la salud en Centroamérica. 

En este escenario, en los países del Istmo centroameri

cano, se mantiene todavía un-compromiso y un esfuerzo, 

para desarrollar sistemas de salud que hagan posible la 

meta social de la Comunidad Económica }t:;uropea qe "salud 

para todos en el año 2.000", buscando la satisfación de 

necesidades básicas en la salud, mediante estrate-

gías fundamentales en las que la comunidad centroameri¡... -

cana, actúe como protagonista en la búsqueda de la sa-

lud, como puente para el entendimiento y la convivencia 

pacífica entre los pueblos. 

En marzo de 1~84, los Ministros de Salud de Centroaméri 

ca, apoyadOS por la oficina Panamericana de la Salud 

(OPS) y -el plondo de las Naciones Unidas para la lní'a!]; 

cía, (UNICEF), presentaron a la Comunidad Bconómica Bu-
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ropea un pli.ego de peticiones. Se enfocaron así, las ne 

cesidades en salud, dentro de un interés común de los 

países del Istmo, como el criterio fundamental para la 

identificación de prioridades de cooperación, incluyen

do actividades entre países, para facilitar el entendi

miento y la colaboración. 

El Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en.Centro-

américa, identificó algunas áreas de actividades "prio-

ri.tarias" destinadas a grupos humanos "prioritarios" 

(niños, grupos marginales, desplazados) y entre ellas, 

"acciones inmediatas para la·supervivencia infantil". 

Es ?,sí; como· desde la Reunión de· I~Iinistros de Salud, en 

Costa Rica, (marzo de 1984) se ha ido desarrollando, al 

lado de otras áreas prioritarias, un Plan de Supervive!!., 

·cia Infantil de Centroamérica y Panamá. 

El Plan deSuperviviencia Infantil para El Salvador, se 
~ 

inició en marzo de 1986 y se prevée su finalización pa-

ra diciembre de 1990, siendo su costo total $ 5·.300.000 

financiado por la Comunidad Bconómica Europea y el Go

bierno de Italia, a través de UNICEF (Fondo de las Na

ciones Unidas para la Infancia). 

Este Programa de Supervivencia Infantil en El Salvador, 

comprende 7 Subprogramas con objetivos establecidos. 

~Vft' ANBXO 5) 
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Para' el final del quinquenio (,1990) como resul 

tado de, este Plan de Supervivencia Infantil, ver 

ANEXO 6. 

El Plan de Supervivencia Infantil ·se desarrolla a nivel 

nacional ,en coparticipación directa con el Ministerio 

de Salud y teniendo como base acciones para la madre y 

el niño, desde la estrategia de la atención.primaria de 

salud. 

Acciones tales como vacunaci6n, lactancia materna, pre-
. . 

vención de deshidratación por diarreas y control del pe 
, -

so del niño, son relevantes. 

Al mismo tiempo" gran énfasis se coloca en el apoyo a 

las parteras 'empíri~as que atienden el 30% de' los par

tos del país, y el saneamiento ambiental y educaci6n Pª. 

ra la salud, entre otros. Los logros han sido amplios; 

las coberturas de vacunnación universal, por ejemplo, -

han aumentado del 20 al,70% en las peores áreas. En prQ 

medio, el país llegó y superó el 80% de las coberturas -

nacionales de inmunizaciónes a través del programa regy 

lar,. y 12 campañas. (19) 

Durante estas campañas los grupos en conflicto, dan un 

cese al fuego durante todo, el día. ,Otro logro es que la 

(19) "Suoervivencia Infantil en ••• n op. cit. pág. 6 
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mayoría de las mujeres están amamantando a sus hijos 

hasta el año de edad. 

La afluencia de los niños y madres a los puestos de va-

cunación se ha dado masivamente, tanto en las áreas que 

controla el ejército, como en las que permanece la gue-

rrilla •. 

En el último año, el énfasis ha sido colocado en accio-

nes intersectoriales ytambien en la instalaci6n de un 

monitoreo y evaluaci6n sistemática. 

La mortalidad infantil de 84 por mil en 1985,' ha descen 

dido a 54 por mil en 1988. (20) 

Este, es un análisis pormenorizado del rubro salud, 

para demostrar la incidencia de la Comunidad Eco 

n6mica Europea, en el campo social, aspecto salud, 

el cual es. un ejemplo de lo que la Comunidad Econ6mi

ca Europea' puede hacer, porque es el aspecto' que a e~ 

ta 'Qrganizáción le interesa y al mismo tiempo para dar 

a entender la importancia que para la Comunidad Econ6m1 

ca Europea tiene la salud. 

En conclusi6n, y en base a lo anteriormente expuesto, 

puede decirse que toda la estrategia de Supervivencia 

Infantil actúa sobre estructuras sociales formadas a 

(20) Informaci6n proporcionada por la UNICEF en El Sal
vado:t:' • 

. " 
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lo largo de la his~oria de los países, en relación a i-
, 

dentidades y solidaridades nacionales de diverso carác-

ter, a estructuras económicas de desigual potencialidad 

y a estructuras de poder que favorecen en alguna medida 

el cambio social. 

3.2.1.2. DE CARACTER ECONOMICO: PROGRAMA 

DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

INDUSTRIA EN CENTROAMERICA, PA ... 

PIC, PARTICULARMENTE EN EL SALVADOR. 

El Programa de Apoyo á la· pequeña y mediana industria -

en Centroamérica, (PAFIC), surgió en base a un diagn6s~ 

tico que realizaron algunos expertos europeos, por me

dio del cual se detectaron deficiencias financieras en 

la producción, así como técnicas, en las pequeñas y me

dianas empresa8~ destacándose la necesidad que estas t~ 

nían sobre asistencia técnica y·financiamiento, Por e

jemplo, la formación de ac~ivos y capital de trabajo, 

con el objeto de que se vuelvan más eficientes y que 

sean sujetos de créditos en los bancos ~ fín de aumen

tar el nivel de emp~eo y volverlas más productivas, con 

tribuyendo, de esté modo, a mejorar la economía del 

país. 

En El Salvador, el conflicto armado y la incapacl 

dad de la banca para enfrentar el nivel estructural 



-118-

y organizativo de estas pequefias-medianas industrias, 

las había hecho quebrar. (21) 

Siendo así, el PAFIC de Centroamé,rica fué identificado, 

por el Banco Centroamericano de Integraci6n Económica 

(BCIE) y la Comunidad Econ6mica Europea, despues de una 

misión realizada por la Firma uPROINDGmbh" ~ntre agosto 

y octubre de 1984. (22) . 

Como resultado de esta primer misión se formalizó' el 
\ 

primer Convenio NA 84/14 entre el BCIE y la Comunidad ~ 

con6mica Europea, con una duraci6n de 5 . años, el cual 

fué firmado el 13 de junio de 1985. 

~ara darle continuidad y ~eforzar el PAFIa, el 26 de e

nero de 1990 se firmó el segundo Convenio con la Comunl 

dad Económica Europea, ALA 89/9. (23) 

Algunos aspectos más importantes'de estos Convenios con 

la Comunidad Económica Europea, son: 

Monto de la ayuda: 1U primer Convenio fué por $ 24 •. 936-

millones, de los cuales la Comunidad Econ6mica Europea 

como tal, aportó 22 millones y el gobierno de Italia', 

4.936 millones; el segundo Convenio es por $ 18.8 mi11Q

nes integrados así: Comunidad Económica Europea 6.6, I-. 

(21) Información proporcionada por la UNAT-El Salvador. 

(22) Información proporcionada por la UNAT-El Salvador. 

(23) Información proporcionada .por la UNAT-El Salvador. 
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talia l.l~ España 1.1, Suecia 4.4, y el BCIE 5.5 millo-

nes. 

Beneficiario: Ambos Convenios es'tablecen que el benefi-

,ciario de la donaci6n es el BeIE, ,el cual ,administra 

los recursos para dar apoyo a la pequeña-mediana indus

tria de Centroamérica. 

Tratamiento de la ayuda: 10s recursos destinados para 

préstamos deben ser contabilizados por el BCIE, como un 

aporte especial miem"tras, se decida si dicha asistencia' 

financiera, se convierte en una participaci6n de capi

tal, o pasa a integrar las reservas del Banco. 

Ambi to del Convenio: In Programa será ej ecutado en los 

5 'países de Centroamérica, miembros del bClE; cada país 

dispondrá de recursos, en los términos establecidos en 

los Convenios firmados con los bancos centrales,sin que 

en principio, se fijen cupos p~r país. 

Utilizaci6n de los recursos generados por el Programa: 

El producto de los intereses que se generen por la ope

ración del Programa,deben ser incluidos e~ un Plan' A

nual de utilizaci6n de tales recursos, a presentar para 

la aprobación de la Comunidad Econ6mica Europea. 

Objetivos y Componentes del Programa: 

Objetivos: El Programa tiene la finalidad de proporcio

nar recursos financieros y de asis"tencia técnica, para 
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contribuir a la rehabilitación del sector industrial de 

la regi6n centroamericana, particularmente de la peque

ña y mediana empresa y a fortalecer en ese campo el pa- . 

pel del BCIE. (Ver ANEXO 6) 

Este programa pone a disposici6n del sector bancario de 

la región, servicios de asistencia técnica para el mejQ 

ramiento de los mé~odos de análisis de proyectos, y su

pervisión del crédito por parte de los intermediarios 

financieros, incluyendo la prestación de asesoría direc 

ta a las empresas usuarias del crédito. 

El Programa permite a la pequeña ~ mediana empresa, be

neficiarse de créditos en condiciones favorables, y se 

complementa con el funcionamiento de un Fondo de Garan

tía para la pequeña industria (FOGAPI). 

Componentes del Programa: Las 2 faces del PAPIC (Progra 

ma de Apoyo para la pequeña y mediana industria) ·esíán 

integradas por 2 Subprogramas: de asistencia técnica y. 

de créditos. Los fondos asignados totalizan un monto de 

$ 43.56 millones. 

La ejecución de los proyectos NA 84 y ALA 89/9, se ini

cian en 1985 y 1986, con la llegada de 12 expertos, 

europeos, contratados 'por el Banco mediante MPR de Ale

mania, l<'INAl<'RICA de .Italia y Al<'NOR SODI de Francia. 

Los 12 asesores europeos que tuvieron a su cargo la a-
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sistencia técnica a largo plazo en los 5 países durante 

los primeros 4 años, laboraron en los campos siguientes: . 

Administración de empresas; Técnología apropiada para -

la pequeña-mediana industria; Importación de insumos y 

maquinaria procedentes de los países de la Comunidad E

con6~ica Europea, etc •• 

Con los' recursos para asistencia técnica a corto plazo, 

se realizó en los 5 países asesoría con expertos euro

peos y de Centroamérica, en los siguientes campos: Sis

tema computarizado para el control financiero y estadí2 

tico del Programa; }I'abricación de muebles de mimbre y -

rattán; Utilización de madera y residuos, etc •• 

En el diseño del PPYIC se establece que la canalización 

de los fondos hacia la pequeña y mediana industria debe 

llevarse a cabo por medio de los Bancos Centrales y de 

las Instituciones Financieras. Intermedias. (IFIS) 

En el PAPIC están participando un total de 331 Institu

ciones Intermedias a nivel de Centroamérica, las cuales 

han aprobado 455 solicitudes. 

A nivel de cada país, se ha creado una Unidad Local 

(UNAT), que tiene la responsabilidad inmediata de la e

jecución del Programa en el país de que se trate; la de 

aquí, s e llama UNAT-EL SAl/ir ADOR. 

Las funciones de dicha Unidad son, entre otras, las si-
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guientes: 

- Promoción del Programa. 

- Aprobaci6n de la elegibilidad de la operación de cré-
. . ! . 

dito, propuesta por la empresa solicitante. 

- Elaboración de diágri6sticos industriales de las empr~ 

sas elegibles, calificadas para participar en el Progr~ 

ma.. 

- Identificaci6n de la asistencia técnica especializada, 

requerida por las empresas beneficiarias del Prográma, 

y coordinaci6n de la misma a nivel local y con laUni-

dad Central. 

Con respeetoca El . Salvador j. y, siempre~dentro: dEü PAPIC~ . 

se han utilizado los servicios de varios Despachos Con-

sultores de Santa Ana y San Salvador, para llegar' a un 

monto de 254 solicitudes registradas por la UNAT-El Sal 

vador durante 2 años (1987~1988), que equivalen a $7 m1 

llones en créditos, los , cuales se encuentran pendien 

tes de entregar desde el primer semestre de: 1987~ 

Precisamente a raíz de ésto, se está trabajando en.:..lLes 

programas computarizados;es:decir, que dentro.del PAPIC 

la banca salvadoreña tiene listo un Programa de mlcro--

computarizaciónde los estudios de riesgo. 

Para· . reactiYar-~rehabil:itar:' 150, mil rnicro-empre--

ses y 48 mil pequeñas-medianas empresas, que represen.;.._ .. 
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tan la demanda potencial del país, se necesita la micrQ 

computarización intensiva de cada departamento de análi 

sis de estudio de cada banco. 

Para medir el impacto del PAPIO en ~l Salvador, se uti-

lizaron los siguientes parámetros: El.empleo aumen~ó en 

un 21%, las ventas aumentaron en un 41%, y la produc---

ci6n, aún cuando no está ponderado, se deduce del incre 
, \ 

mento en las ventas que aumen-co tambien en proporción -

similar a éstas. (24) 

De los párraf'ds;,.anteriores se puede concluir que, así -

como en el campo social, en lo económico, la Comunidad 

Económica Europea mediante sus programas para ~promover 

el desarrollo contribuye a mejorar el nivel de vida de 

la población, pues al apoyar a los, pequeños empresarios, 

le dan así un impu~so a la economía del país, tan devas

tada por el conflicto, y dentro de este ciclo económico, 

al mejorar la economía de un país, se eleva el nivel de 

vida de sus habitantes, contribuyendo de ese modo a di~ 

minuir la precariedad de las condiciones económicas en -

que vive la mayoría de la población salvadoreña. 

3.2.1.3. DECARACTER POLITICO: 

EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

Desde el punto de vista de este estudio, la Comunidad E-

con6mica Europea, tiene fundamentalmente intereses polí-

(24) Información proporclonada por la UNAT-El Salvador. 

-"; .. ~~ 
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ticos y en cierta medida tambien solidarios con CentrQª 

merica; concretamente en lo que se refiere a la forma--

ción del Parlamento Uentro&~ericanot la Comunidad EconQ 

mica Europea quiere fortalecer la región median~e la u

nión político-económica, de tal manera que, unidos los 

países centroamericanos representen una fuerza política 

de mayor péso en el contexto r.ml:ndial, que los libere de 

las 'potencias hegemónicas y puedan ser parte de una ter 

cera fuerza. 

~s decir, que al unirse, estos países tengan una mayor

voz para la prosecución de su desarrollo, ya sea frente 

a ,Estados Unidos o frente a la Unión Soviética. Este po' 

dría ser el interés solidario de la Comunidad Económica 

Europea. 

Para nadie' es un secreto que cada país centroamericano

no es, ni en cuanto a población, ni en cuanto a territQ 

rio, significativamente importante, comparados'con la -

pOblaCión y territorios de los principales actores de -

la comunidad internacio~al. 

La población total de Centro .. ~Amé:r.ica i .' es de 22.9 -

millones de habitantes, y el territorio es de 356)611 -

km2• Centro América unida representaría una fuerza po

lítica de mayor peso al interior de la comunidad inter ....... 

nacional; y, por otra parte, en la medida en que se si 
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ga ,el modelo de desarrollo al estilo de Europa Occiden

tal, se plasmarán mejor los intereses de la Comunidad E 

conómica Europea en la región, pues, de. esa manera, con 

taría con,un valioso aliado, no alineado ni con las co

rrientes capitalistas, ni con· las del bloque oriental,-

es decir, ni con los Estados Unidos, ni con la U-

. nión Soviética. 

Sin duda, la in~egraci6n centroamericana ayudaría a ·la 

distensi6n internacional, y ésta, es una de las metas ,-

que inspiran desde sus orígenes a la Comunidad Económi

ca Buropea. 

Por otra parte, los intentos unionistas centroamerica--' 

nos no son recientes, datan del s~glo pasado y de es~a 

manera, los países'centroamericanos, El Salvador, Hondu, 
, -

ras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, que despues de 

su independencia de España en 1821, formaron una Repú

blica }'ederal "se mantienen virtualmente unidos" por 

fuertes lazos idiomáticos,. culturales, políticos, etc. 

Esta estrecha relación, se vió reafirmada en tiempos re 

cientes por la creación del Mercado Común Centroamericª 

no,' en la década de los 60's, experimento éste de coop~ 

ración multilateral entre países en vías de desarrollo 

siendo uno de los primeros intentos en su género, lle~ 

vado a cabo en la zona. 

' .. ~ 
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Es digno de mencionar que en sus primeros años, fué e

jemplo para movimientos similares en ~iversas 'regiones. 

No obstante, este proceso integracionista se estanc6 a 

partir de 1969, muy a pesar de la existencia d81~lliRCO

MUN, de la ODECA y del CON1Jr;CA; d'e 1982 a 1985, tuvo un 

franco deterioro, siendo afectado asimismo por la 

crisis ~nergética; crisis del sistema financiero inte~ 

nacional por la falta de modernización de sus econo-

mías; por la injusticia social generalizada; por el d'e..,. 

terioro de la Balanza de Pagos de todos los paises de -

Centroamérica, etc •• 

Esta dificil situación económica, que afectó a toda Ceri 

tr6américa, se complicó en los anos 80's, por pro-

blernas de orden polítfco-social, en bu.ena parte agrª, 

vados por injerencias extra-regional®s; lo que SU& 

citó tensiones entre los 5 gobiernos del área, llegándQ 

se a dar incluso algunos incidentes fronterizos entre 

algunos de ellos, cons~ituyéndose en amenazas a la paz 

y al incipiente desarrollo ,democrático de la región. 
/ 

La" situación descrita anteriormente puso una vez más de 

manifiesto, la necesidad de establecer los medios para 

facilitar el diálogo entre los países, pueblos y gobi~ 

nos centroamericanos, con el objeto de que, el análi--

sis y discusión al más alto nivel político; sin inje-
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rencia de otros países, se encuentren soluciones pro--

pias a la dificil coyuntura política, econ6mica y so

cial de Uentroamérica. 

De los Acuerdos Esquipulas 1 y 11, puede deducirse que 

los 5 gobernantes centroamericanos están muy interesa

dos en establecer' mecanismos cone·retos en contenido y 

tiempo para garantizar que, de una manera efectiva Cen

troamérica se acerque a la mayor brevedad pos~ble, a u

na situaci6n estable, ya que ésto indudablemente forta

lecerá la convivencia democrática. de sus pueblos y se

ría la base que permitiría mejores resultaéios en mate

ria de desarrollo global de las sociedades centroameri~ 

canas. 

Así como la cooperaci6n econ6mica de la COilllillidad Econ6 

mica Buropea hacia Centroamérica, y particularmente a 

El Salvador, es considerada en las Conferencias San J'o

séI, 11, 111, IV y V, la coope~aci6n política de la CQ 

munidad Econ6mica Europea, puede ser considerada tam-

bien por medio de su apoyo técnico y econ6mico para la 

realizaci6n de los Acuerdos :r.!squipulas 1 y~sqt+iIJUlas 

11, mediante los cuales se promueve la soluci6n políti

oa de la crisis centroamericana en general, .Y salvador~ 

ña en particular, usando mecanismos y tomando determinf: 

ciones que lleven a la paz. 
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De ser alcanzada la paz, para mantenerla según los A

,cuerdos Esquipulas 1 y 11, es necesaria la creaci6n del 

Parlamento Centroamericano, ya que en él se podrían di

rimir los problemas, tanto·locales como regionales de -

. tipo eco~6mico y político; 

Al' respecto, tambien el Parlamento Europeo ha apoyado 

desde e,l principio la creación del Parlamento Centroam~ 

rjcano ·elegido en forma directa y por sufragio univer

sal, previsto en los Acuerdos de Paz de Esquipulas 

(1986-1987), e inclusive ha programado ayuda técnica y 

financiera para la' nueva insti tuci6n, '.cuyo ~ valor es 

de . 50 'millones de dólares. (25) . 

El apoyo político de la Comunidaa Econ6mica Europea al 

Parlamento Centroamericano se puso de manifiesto en di

ciembre de 1988, cuando representantes de los 5 países 

centroamericanos participaron durante 2' días en un Semi 

nario sobre el futuro Parlamento Centroamericano, en la 

sede del Parlamento Europeo, Estrasburgo, Francia. (26) 

(25j Carpio, Nicolle, Roberto. Conferencia sobre el Pa~ 
lamento Centroamericano, impartida en la Universidad 
"José Sime6n Cailas", (UCA), Octubre, 20 de 1990 0 

<26~) "Futuro del Parlamento Centroamericano es discuti
do en Francia". La Prensa Gráfica, martes 13 de .diciem
bre de 1988, página 39. 

·.;,. 
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En el Seminario mencionado, los Vice Presidentes de la: 

región y 'parlamentarios europeos discutieron temas de -

gran importancia. tales como el funcionamiento del Parlª 

mento Centroamericano, el calendario y procedimiento e

lectoral, formación, de grupos políticos parlamentarios, 

composición y funciones del Parlamento, naturaleza de -

sus. competencias, rol en el marco de la integración re

gional y sus relaciones con los parlamentosriacionales, 

de los 5 países centroamericanos. 

El Parlamento B~ropeo ha sostenido reiteradamente la 

creación del Parlamento Centroamericano, electo por su

fragio universal, el cual está'previsto en los Acuerdos 

Esquipulas II. 

Se trata de un apoyo tanto pOlítico como técnico y fi

nanciero, que const~tuye un testimonio de la solidari-~ 

dad de la Comunidad Económica Europea, con miras a la -

creación de un foro de diálogo indispensable para alcan 

zar la paz duradera en la región. 

El presupuesto del Parlamento Centroamericano estará fi 

nanciado por los estados miembros en partes iguales, 

aunque tambien se han recibido ofrecimientos de varios 

países para ayudar al, financiamiento de este proyecto, 

tal es el caso de·la Comunidad Económica Europea. 

Así, la Comunidad Econ6mica Europea, ha reiterado su r~ 
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soluci6n de apoyar los esfuerzos que realicen los paí

ses centroamericanos a fín de propulsar el proceso de 

paz y desarrollo de la regi6n, por medio de su asisten

cia técnica-política y financiero-econ6mica. 

El Parlamento Centroamericano es un proyecto· pro-

puesto formalmente por el ~residente de Guatemala 

Marco Vinicio Cerezo. En respuesta a esta propuesta, 

en el Acuerdo Final de la . Primer Reuni6n Cum-

bre Presidencial Centroamericana, realizada los días 

24 Y 2~ de mayo de 1986, en la ciudad de Bsquipulas, 

Guatemala, conocida como Bsquipulas 1, los 5 man-

datarios de Centroamerica convienen en la creaci6n del 
, -

Parlamento Centroamericano, y aprueban su creaci6n al 

firmar el Tratado de Paz, ~squipulas 11, el 7 de agosto 

de 1987, en la capital de Guatemala. 

Asímismo, los Acuerdos de Bsquipulas 11, que tuvieron 

un apoyo regional a internaclonal, como vía de soluci6n 

a los problemas socioecon6micos de los países centro-

americanos, volvieron a tomar vigencia para abrir los 

caminos en busca de la paz en toda la regi6n. 

Este instrt~ento político, apoyado por unos y criticado 

por otros, representa una esperanza para alcanzar la 

paz y tranquilidad en Centroamérica. 

Además, sus ohjetivos más importantes son estable-
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cer un sistema democrático en Centroamérica, sustentado 

por una participación libre de todos los sectores polí

ticos y sociales de cada país; libertad irrestricta de 

prensa y un proceso e1eccionario libre supervisado por 

delegaciones internacionales; la incorporaci6n al proc~ 

80 democrático de cada páís, de grupos alzados en armas 

y la eliminaci6n del soporte político y logístico de -

países o gobiernos a los grupos irregulares existentes, 

en el Istmo. (::27) 

,El Artículo 2 de gsquipulas 1, estipula que "El Parla--

Mento se instituye para que opere como foro permanen~e, 

donde los ~stados miembros planteen y recomienden las -

soluciones más.viables y convenientes -a la más importan 

te problemática econ6mica, política;, social y cultural -

de la región,· a efecto de hacer realidad una conviven-

vencia regional dentro de un marco de paz y seguridad. u , 

(;2a) 

El Parlamento Centroamericano estará integrado por· 100 

diputados, correspondiendo 20 diputados titulares y 20 

----------------.;.-_._---------------
(21) "Tratado que crea e1:- Parlamento éentroamericano", -
dado en Guatemala el 8 de abril de 1986. Presidencia de 
la República de Guatemala. Publicac~6n Oficial. 

t2a)t .Ibid . 
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suplentes a cada país, elegidos por voto universal, se-

creto, en forma directa, por los ciudadanos de Honduras, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

El Parlamento estará integrado tambien por los Presiden 

, tes y Vice Presidentes, o dp.signadosa la presidencia -

de cada \lllÓ :¡de. los estados centroamericanos, concluido 

su mandato, con el objeto de aprovechar su . e~periencia 

gube:rnamental. 

Entre las principales atribuciones del Parlamento están: 

a) Servir de foro deliberativo para el análisis de . los 

asuntos políticos, económicos t sociales y culturales cQ 

munes y de seguridad del área cen"troamericanao 

b) Impulsar y orientar los procesos de integración y la 

más amplia cooperación entre los países centroamerica -

nos. 

c) ·Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de -

Centro . América. 

d) Promover la consolidación del sistema democrático_-

p1ura1ista y participativo en los países centroamerica

nos, con estricto apego al Derecho Internacional. ~29~ 

Con base en : lo expuesto, es de espera!!. 

(29,) "¿Qué es el Parlamento Centroamericano?" • Publica 
ci6nde la Federación Liberal de Centro América (FELICA'~ 
1988, página 9. 
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que el Parlamento Centroamericano sea un organismo p~r

manente en el que~, los pueblos de la regi6n en él re

presentados, puedan sostener un diálogo cons"tiante y di§. 

G}uti.~: de la problemática común, para proponer acciones 

a lo~ gobiernos, en la básqueda del establecimiento de 

la paz firme y duradera en la región, ~sí como el !bie

nestar social y la consolidación de los sistemas' demo

cráticos en cada país, condiciones indispensables para 

el desarrollo del proyecto de integración. 

Por su parte, la Comunidad ,Económica Europea, ha reite

do su resolución de,apoyar los esfuerzos que realicen -

los países centroamericanos a fin de propulsar el proc~ 

so de paz y desarrollo de la regi6n. 

La cooperaci6n política de la Comunidad Econ6mica Euro-

pea, está basada más que todo en su experiencia 'Jbteni 

da en su proceso de formaci6n, así como con la existen

cia del Parlamento Europeo~ del cual, como ,ilustraci6n, 

se destacan los aspectos más importantes: 

a) El Parlamento Europeo está compuesto por más de me -

dio millar de .miembros. 

b) Los miembros del Parlamento Europeo forman grupos po-

líticos y no nacionales. 

e) El Parlamento ,'dispone de un Secretariado, con sede

en Luxemburgo; los.,trabajos de casi una veintena dé Co-
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misiones Parlamentarias y las acciones plenarias y pú

blicas que se celebran en Estrasburgo, en presencia de 

los representantes de la Comisión Europea y del Consejo 

de Ministros. le permiten al Parlamento pronunciarse sQ 

bre los grandes problemas de la construcción europea. 

d) Por el momento, el Parlamento Europeo no dtspone de 

poderes legislativos análogos a los de los nacionales;-

en el sistema comunitario actual es responsabilidad de 

la Comisi6n Europea y es el Consejo quién establece la 

mayor parte de legislación comunitaria. 

Sin embargo, el Parla~ento Eurcpeo dispone, entre otras 

cosas, del poder de destituir a la Comisión por mayoría 

de 2 tercios. 

e) Desde su elección por sufragio\~iversal, el objeti-

vo expreso del Parlamentó Europeo, es conseguir que las 

competencias leeislativas se repartan entre el Parlamen 

to y el Consejo;, es decir, que los parlamentarios ven -

en esta forma la manera más segura de garantizar la in-

fluencia del Parlamento Buropeo en el funcionamiento de 

la Comunidad Económica Buropea. 

f) El Parlamento Europeo y la Comisión Económica Euro--

pea, son los 2 organismos supranacioz:¡.ales que junto al 

Consejo de Ministros sostienen el edificio comunitario-

europeo. 

BSLIOTEe,&. CENTRAL ...................... " ... 
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Por tanto, la influencia de la Comunidad Económica Euro 

pea en la creación del ~arlamento Centroamericano, debe 

verse no·solo por la ayuda económica, sl.no tambien por 

todo el caudal de su experiencia~, I . 

Así, la Comunidad Económica Europea que es en sí, un e

jemplo de integración regional~rinda su firme apoyo a 

la integración regional de Centroamérica, por medio de 

la creación del Parlamento Centroamericano. 

Lo anterior no·s,ign'ifica. .: que se va a extra-polar. me:

canicamente la experiencia de la Comunidad.Económica E~ 

ripea a Centroamérica, sino que, la experiencia del Par 

lamento Europeo, si S9 aplica adecuadamente puede ser 

un factor coadyuvante para la realización y éxito del 

Parlamento Cen~roameric~no. 

En conalusión, la Comunidad Económica Europea a tra~~s 

del Parlamento Centroamericano, pretende resolver los -

problemas de la región centroamericana por 2 razones 

fu..'1clamentales: 

a) Porque la Comunidad Económica Europea impulsa o pro

mueve la solución de los problemas de la región centroa 

mericana, a través de la integración política y económi 

ca debido a que la Comunidad Económica Europea ve, al -

igual que las naciones centroamericanas, la necesidad -

de un parlamento como foro permanente donde se disoutan 

..• ~-:.:. .. 
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los problemas para actuar en pro de la paz común. 

b) Con la idea de Centroamerica como una gran nación, u 

nida, argumentando que la integración no debe ser sólo 

econ6mica, si quiere lograrse la verdadera unión centrQ 

americana,·ya que existen otros caminos además·del eco .... 

n6mico para lograr la total integración. 

3.3 RESULTADOS Y PERSPECTIVAS 

En salud, la Comunidad Económica. Europea ha patrocinado 

campafias de vacunación preventiva; asimismo, en colabo

ración con el ~obierno francés se construyó el Hospital 

de Especialidades; en colaborac~ón con el gobierno ale

mán se construirá el nuevo Hospital Bloom; y hay un Cog 

venio de Donación por $10 millones, para la construc--

ción de un hospital en la colonia Zacamil • 

.. < Asimismo, el Programa de atención al nifio en El Salva-

dor se ha fortalecido notablemente con el Proyecto de - .. 

Supervillencia., .Iní'ant.ilo·.: En 1,9E?7 .e.l Programa ::. ·otorgó .-... 

676.764 atenciones al niño; las inscripciones de meno

res de 1 año para 1987, se incrementaron en 23.1% en -

comparación con 1982. 

Otra acción relevante durante .el quinquenio 1982-1987,

fué la exitosa conclusión de las 14 jornadas de vacuna

ción, que han aumentado sustancialmente la cobertura de 

vacunación de las enfermedades prevenibles por vacuna. 
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Se' conAidera que estas actividades están contribuyendo, 

efectivamente, a la reducción de la mortalidad infantil. 

En I982 se reportó una tasa de 120/1000 nacimientos vi

vos y el último estudio real,izada en diciembre de 1988, 

da cifras de 56/1000 para 1987. 

Los 2 primeros años fueron dedicados a organizar el Pro 

grama, traer los suministros necesarios y capacitar al 

personal de salud de todo el país •. El tercer año, 1988, . 

·el énfasis fué' capacitar a la comunidad. Bn la actuali

dad, se están descentralizando las acciones en cuanto a 

planificación y ejecución, tanto financieras como pro-

gramáticas. 

Los casos de poliomielitis por su parte, se redujeron -

de 59 en 1987 a 11 en 1988. 

Oon respecto al Programa de Apoyo a la pequeña y media

na industria en Centroamérica (PAFIO), el 31 de diciem

bre de 1989 finalizaron los 3 contratos y se regresaron 

los expertos europeos a sus países. 

Para los próximos 3 años fué selecionada por parte de -

la Comunidad Económica Europea, la consultora FINAFRICA 

la cual tendrá a su cargo la asistencia técnica del-

PAPIO. 

"Al analizar la asistencia de la Comunidad,¡-'~conómica Eu-

ropea a El Salvador, merece mencionarse el' hecho de 
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que .'se, han firmado Convenios y 1'ratados en 7 áreas i!!!. 

portantes entre la región centroamericana y dicha orga

nización, en los que El Salvador es el más beneficiado. 

Por ejemplo,entre los proyectos de carácter económico -

está el de apoyo a la empresa privada. En el Programa -

.Unidad de Asistencia Técnica Nacional (UNAT+El Salvador) 
. 

la Comunidad Econ6mica Europea por medio del Banco Cen-

troamericano de Integración Económica (BeIE) ha destina 

do para la micro-empresa, en las áreas suburbanas~ 

con el objeto de activarla y tecnificarla,. $20 millones. 

Este' ·Programa ya está en desarrollo. 

El número del Proyecto es NA 84/14 Y se titula "Progra-

ma de Apoyo a la pequeña y mediana industria centroame-

ricana lt 

Así, el Programa PAFIG inyectará dinamismo a la reacti

vación de la económía de cada uno de los países miem--

bros del·Banco, por medio de la revitalización del in~ 

tercambio comercial centroamericano, al fomentar y for-

talecer la participación del sistema bancario de la re

gión en el financiamiento de la pequeña y mediana indu~ 

tria, creando de esta forma nuevas fuehtes de empleo y 

estimulando las exportaciones a terceros países .• 

Asimismo, la Comunidad Ec~n6mica Europea ha reiterado -

su resoluci6n de apoyar los esfuerzos que realizan los 
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países centroamericanos, a fin de contribuir al proceso 

de paz y desarrollo de la región. 

En relaci6n con ello, es importante señalar que el apo~ 

te de la Comunidad Económica F;uropea a la región, -exce-

dió por primera vez, la cifra de U.S. $1.100 millones. 

(30). 

Por su parte, y muy particularmente los gobernantes 

centroamericanos han solicitado el apoyo de la Comuni

dad Económica Europea para la realización del proyecto 

de reestructuración, reactivación, fortalecimiento, -

etc. del proceso de inteeración del Istmo centroameri-

cano. 

La Comunidad Económica Buropea está convencida de que 

el diálogo político contribuirá a los esfuerzo"s de los 

países de C'entro América, encaminados a encontrar, con 

el apoyo del Grupo de Contadora, una solución pacífica 

global y negociada, para poner término a la violencia

y a la inestabilidad de la regi6n, promover la justi--

cia social, así como el respeto a los derechos del hom

bre y a las libertades democráticas. 

La Comunidad Económica Europea reiteradamente viene 

sosteniendo su convicci6n de que los conflictos en Cen 

(30,) SIECA, Carta Informativa ••• op~cit. Pago18 

s ¡'.:':'f" ..... ~ 
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troamérica, ;no pueden ser resueltos por la fuerza, y en 

esa línea de pensa~iento orientará el otorgamiento de ~. 

su ayuda para los años venideros, impulsando o promo 

viendo al mism~ tiempo, el proceso de integración econQ 

mico-politica'de Centro P~érica, como vía de acceso a1-

desarrollo, y a la vez, como el camino más viable para

la superación de los conflictos bélicos en el área. 
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CONCLUSIONES 

El rol d.esempeñado por 12. Comunidad. .Económica Eúropea -

en l0s países éI.el Tercer Mundo I como en los de Centroa

m~rica, y concretamente en El Salvador, le da la oportu 

nidad de ser un importante factor de distensión en el -

panorama internacional, ya que no se inclina por'ningil

na de las 2 superpotencias puesto que su actitud hacia 

Centroamérica es la de fortalecer el diálogo entre ella 

y el istmo centroamericano, mediante ampliación: y prQ 

fundización de la cooperación económica, comercial, fi

nanciera, técnica y social entre p.mbas regiones, por m~ 

dio de la ejecución de acciones ~ue tiendan a mejorar -

la situación socio-económica de Centroamérica, y parti

cularmente de Bl Salvador, cuyo atraso es causa funda-

mental de la inestabilidad social. 

Además, ha reconocido que los problemas de Centroaméri

ca y particularmente de :¡.a Salvador, no pueden resolve!: 

se por la fuerza de las armas, sino por medio de solu

ciones políticas surgidas de la región misma. 

En tal sentido, su cooperación y ayuda persigue propi

ciar una Centroamérica' integrada, económicamente e¿~ta

ble y creciente que a su vez posibilite las inversiones 

europeas en la región y un mercado potenc~almente rr.,is -

importante. 
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La Comunidad Económica Europea sostiene que la a 

guda situación en Gentroamérica y particularmente, 

en ln Salvador, debido al desarrollo de los conflictos 

bélicos, proviene í\mdamentalmente de la herencia de in 

justicias sociale~, de segregación política y' cultural, 

que han agobiado durante decenios a los pueblos centro-

americanos. 

De acuerdo a lo anterior, El Salvador, está dentro del 

análisis descrito, por lo que no se puede enmarcar lo 

que aquí sucede dentro del conflicto Este-Oeste. Los Es 

tados Unidos, por su parte, establecen el origen en 

factores y causas externas, es decir, que se debe 

primordialmente a la penetración comunista de la 

Unión Soviética en' América Central y tiende a u 

bicar a la crisis salvadoreña dentro del marco de 

la confrontación Este-Oeste. 

En tal sentido, los Estados Unidos, proporeionan ª 
yuda económica, social y humanitaria reforzada o com 

binada con ayuda de tipo militar. La diferencia e 
I 

sencial entre los Estados Unidos y la Comwlidad Bconómi 

ca Europea es la ayuda militar proponderante del prime

rO,en cambio la CEE por medio de su asistencia econ6mi

ca,técnica y social se inclina por una solución políti-

ca que termine la guerra y' el derramamiento de sangre 
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en El Salvador, porque tiene la convicción de que ,la 

vía de la cooperaci6n ebon6mica regional, principalmen-

te en el marco ,del proceso de integración del istmo cen 

troamericano representa la mejor posibilidad de promo:o.,.-, 

ver una interdependencia económica y una solidaridad --

que permita aumentar el nivel de vida y coadyuve a la -

estabilidad política y social de la región. 

La posición de la Comunidad Econ6mica Buropea ' re~pecto 

a la crisis salvadoreña es que las causas que la moti
~ 

van son locales y por consiguiente, su solución debe 

ser interna y lograda por la vía política, por medio de 

planes para el desarrollo econ<?mico, político y social. 

'Así, su interés en Centroamérica se explica en el deseo 

de negociar con países más autónomos, si no autosufi---

cientes en términos económicos, por lo menos sí indepeg 

dientes en su política exterior. 

De ese modo,'propicia la uni6n centroamericana para que' 

Centro América pueda tratar tanto con Estados Unidos y

la Unión Soviética, como con la Comunidad Económica Eu

ropea, de manera diferente. El interés de esta Organiz§: 

ción por Centro América es más que todo estratégico, ya 

que el istmo es el camino de conexi6n para el resto de-

América. En consecuencia, así, pretende la-

integración, porque una vez lograda la uni6n centroame-
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ricana, desea exportar esa experiencia hacia Suraméri

ca donde hay países de más importancia económica por

sus vastos recursos naturales. Por ejemplo, Brasil, Ve

nezuela, Argentina, etc. 

La importancia del papel de los europeos en la búsqueda 

de soluciones políticas a la crisis' centroamericana, y 

al conflicto en In Salvador en particular, reside en 

que siempre ha insistido en el origen socioecon6mico de 

la crisis, así como en la necesidad ,de una 

iniciativa de negociaci6n y desarrollo econ6mico, que 

sea gestada e impulsacta por los propios gobiernos de . 

Centroamérica. 

Su cooperaci6n hacia El Salvador, se ha dirigido de pre 

ferencia a los sectores claves para la consolidaci6n e

con6mica y social, como son: 

a) El desarrollo rural escalonado, con miras a una m~-

yor autosuficiencia en la alimentaci6n básica. 

b) El apoyo a la pequeña y mediana empresa, para crear, 

el tejido indust!ial indispensable en cualquier planteª 

miento eficaz de desarrollo econ6mico. 

c) El apoyo a la sanidad y en general a la gesti6n de 

los recursos humanos. 

La iniciativa de l~ c. E. E~ en la crisis salvado

reña es muy importante, porque su ayuda técnica y econQ 
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mica se dirige a los sectores de la economía que son n~ 

casarios para el desarrollo autosostenido, de manera 

tal que, actúa sobre uno de los componentes esenciales, 
.. 

de la crisis, como es la condici6n de atraso, pobreza y 

miseria de la sociedad salvadoreña. 

La Comunidad Económic~ Europea tiene desde el punto de 

vista de este estudio, intereses políticos y en cierta 

medida también solidarios en Centroamérica. Pretende , 

fortalecer la región centroamericana mediante la uni6n, 

pOlítico-económica, de manera tal que, unidos represen

ten una fuerza política de mayor peso en el contexto 

mundial, que los libere de las potencias hegemónicas, y 

puedan ser parte de una tercer fuerza no alineada a nig 

guna de. las 2 potencias hegemónicas. 

Asímismo, pretende que al unirse los países centromeri-

canos, tengan una ma~ror voz para aili.canzar su desarrollo 

no pesa lo mismo cada pais centroamericano, aislado,que 

Centroamérica, actuando unida, integrada. 

Cada pais centroamericano aislado no es, ni en cuanto a 

territorio, ni en cuanto a población significativamente 

importante, comparados con la población y territorios-

de los principales actores de la Comunidad InternaciQ 

nal. Centro América, unida, representaría una fuerza PQ. 

lítica de mayor peso, al interior de la Comunidad Imte,!r.c 
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nacional. 

En la medida que Oentroamérica se decida por el modelo

de desarrollo de la Co E. E. ,se plasmarán mejor

los intereses políticos de ésta en la región,pues de ~ 

sa manera contaría con un valioso aliado que le podría

servir para la eventual extensión de su incidencia has

ta la América del Sur. 
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ANEXO 3: 

LOS OBJETIVOS DE LA COOPERACION DE LA COMUNIDAD ECONOMI 

CA EUROPEA PARA MEJORAR LA SITUACION ECONOMICO-SOCIAL -

DE EL SALVADOR, SON: 

a) Promover el desarrollo de la agricultura y la ganad~ 

ría, así como el desarrollo industrial, agro-industrial 

y energético. 

b) Fomentar el progreso tecnológico y científico. 

c) Crear nuevas posibilidades de empleo 

d) Favorecer el desarrollo regional y fomentar· el proc~ 

so de integración económica regional y el 

del comercio intra-regional. 

e) Proteger y mejorar el medio ambiente, 

f) Fomentar el desarrollo rural. 

desarrollo 

g) Abrir nuevas fuentes de abastecimientos y nuevos mer 

cados. 

Tomado de : El Acuerdo de Cooperación Económica de la C.Q. 

munidad Económica Europea y los países parte del Tratado 

General de Integración Económica Centroamericana' y Fª 
namá. Artículo 3. Carta Informativa SIECA, noviem

bre de 1985. 
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ANEXO 4 

INDICADORES ECONOMICO-SOCIALES. Año 1987 

Población Total · -5 millones, (52% urbano) • 

Menores de 15 años 56% 

Mortalidad Infantil • 54 por mil, promedio naciQ • 
nal. 

Entre Madres Analfabetas 100 por mil 

Desnutrición Infantil · 55% • 

Analfabetismo . 46% 

Acceso al agua potable · 34% • 

Acceso de letrinas y 
Deshechos · 30% · 
Pobreza Extrema · 60% · 
País en guerra desde · 1980 • 

Desplazados por la Guer"ra · Medio Mil16n de personas · 

Datos tomados de "UNICBE' en· El Salvador". Folleto de 

UNICE~\ 1987. 
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ANEXO 5 

PROGRAMA DE SUPERVIVENCIA INFANTIL EN EL SALVADOR. 

Este Programa comprende 7 subprogramas con los que se 

busca proteger ~a salud de la madre y del niño menor de 

5 años: 

1- Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 

años. 

2- Control de infecciones respiratorias agudas. 

3- Refuerzos a los programas de control de enfermedades 

diarréicas. 

4- Vacunación. 

5- Promoción de la lactancia materna. 

6- Adiestramiento y Supervición de la partera empírica 

tradicional. 

7- Campañas masivas de promoción y educación en salud 

materno-infantil. 

Tomado de : "Supervivencia Infantil en el Istmo Centro

americano". Publicación de UUICElt" Guatemala, enero 1988 
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ANEXO 6_ 

Objetivos para el. qu'inquenio (1990) del Plan de Supervi 

vencia Infantil. 

1- Que las coberturas de los programas infantiles al

cancen los siguientes niveles: 80% para el menor de 1 ~ 

ño; 50% para el niño de la 2 anos; y, 30% para el niño 

de 2 a 4 años. 

2- Que se logre mediante la vacunación sistemática err~ 

dicar la poliomielitis y la difteria en los niños meno

res de 5 años y que se. reduzcan en un. 50% las tasas de 

mortalidad por tosferina, tétano, .sarampión y tubercu-

.losis~ 

3- Que se suprima la diarrea como primera causa de mor

talidad en los niños menores de 5 anos. 

4- Que desaparezcan las enfermedades respiratorias agu-

das de las 5 primeras causas de mortalidad en 

de 1 año. 

menores 

5- Que se alcance una prevalescencia de lactancia mater 

na de 1 año para el 70% de las madres del área urbana y 

del 80% para las del área rural. 

6- Que se disminuya la prevalescencia de la desnutri-~

ción en el menor de 5 anos en los 'siguientes porcetaj,es: 

20%' para el grado 1; de 40% para el grado 11; y del 
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50% para el grado 111; y, 
--'7- Que se mejoren en cantidad y calidad los servicios -

de atención pre-natal del par~o y del post-parto. 

Tomado de: "Supervivencia Infantil en el Istmo Centroª 

mericano". Publicación de UNICEF, Guatemala, enero 1988. 
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACJON ECONOMICA 

.. 
OFICINA DE El SALVADOR 

PROGRAMA DE APQYO~~F. PEQUEÑA y MEDIANA INDUSTRIA EN C.A. 

Apoyar a la Pequeña .y r'lediana Industria manufacturera o agro 
industrial de El Salvador. 

El Programa está dividido en dos subprogramas: 

1- Subprograma de Asistencia Financiera. 
2- Subprograma de Asistencia Técnica. 

P~.§~L!!'!º _=_ 

Financiar el 1001. de sus necesidades hasta los límites siguientes: 

Pequeña Industria: 
Mediana Industria: 

US$ 25.000.00 
US$100.000.00 

Todos los bancos comerciales, FIGAPE~ FEDECCREDITO~ FEDECACES. 

Actual en el SeR ~ 13.20 millones. 
El BCR presentará al BClE solicitud por US$ 2.0 millones 
adicionales a los recursos actuales. para lo cual necesita 
sustentar esa solicitud con una demanda potencial de proyectos. 
(15.32+13.20= 28.52 millones de colones disponibles). 

A) Pequeña Empresa: Hasta US$ 25.000.00 de capital fijo 
excluyendo terrenos, edificios, vehículos. 

B) Mediana Empresa: Hasta US$ 250.000.00 de capital fijo 
excluyendo o considerando el nivel de empleo de 30 para A y 
60 para B. 

e) Que tengan un mínimo de 2 años de operación. 
O) Que lo califique el Banco Comercial 
E) Que le de:la elegibilidad el BCIE. 
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p.8.QGI:::Sp, !?ENC,ILUl =_ 
Análisis'del Banco Comercial hasta ~ 300.000.00. 

Peq~eña Industria: Hasta US$ 25.000.00 dólares. 
Mediana Industria: Hasta US$ 100.000.00 dólares. 

Capital de trabajo : 1 año rotativo 
Capital Fijo: 4 años incluye uno de gracia. 

A criterio del Banco Comercial. 

De a~uerdo al BCR. 

--~- . 

A efecto de fortalecer el programa, el BCIE, ha constituido un 
fondo de garantía con un aporte inicial de la CEE, el cual será 
incrementado con sus ingresos netos y cualquier otro recurso que 
se le asigne. Este fondo se destinará únicamente a la pequeña 

I industria que no cuente con activos su'ficientes para garantizar 
los créditos ante las Instituciones Financier~s. 

Con los recursos del Fondo s'e podrá garantizar. a petición del 
Banco intermediario. previo análisis por caso. hasta el 65% del 
monto del préstamo que se otorgue al usuario final del programa. 
Dicha garantia operará en forma complementaria a la que en su caso 
consti tuya el propio bene{l.cia~io del érédi t'o. e irá disminuyend~ 
en forma proporcional a la recuperación del préstamo. 

Después del desembolso se le realizará un diagnóstico 
industrial para determinar la asistencia té~nica puntual 
a requerir. 

, , 

Maquinaria.' equipo. materias primas. deben ser or~ginarios de 
la CEE. América C~nt~al. toda América (atina y paises 
asociados de la CEE y paises beneficiarios de la CEE. 

". 

,. 
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PAISES MIEMBROS DEL BCIE 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

PAISES MIEMBROS DE LA CEE: 

Bélgica, Dinamarca, 
Luxemburgo, Países 
Federal de Alemania. 

España, 
Bajos, 

Francia, 
Portugal, 

Grecia, 
Reino 

... , 
Irlanda: .I tal ia, 

Unido, Repúbli~a 

PAISES NO ASOCIADOS (BENEFICIADOS POR CONVENIOS): 

AMERICA LATINA: 

Bolivia, Colom~ia, Ecuador, México, Panamá, Perú~ República 
Dominicana, Argentina, Brasil y cualquier ot~o país de América 
Latina que nti esté en esta lista. 

ASIA: 

Bangladesh, Bhutan, China Popular, ~ndia, Indonesia, Malvides, 
Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Yemen del Norte. 

AFRICA: 

Angola y Mozambique. 


