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LA PROBLEMÁTICA
DE SEGURIDAD EN
CENTROAMÉRICA

Gabriel Aguilera

Esta participación tiene por objeto discutir el
proceso formativo de una nueva agenda de segu
ridad para los países centroamericanos, atendiendo
al papel que en ello le corresponde a las Fuerzas
Armadas.

Toda percepción de seguridad parte de consi
derar las amenazas existentes o posibles en con tra
del cuerpo nacional y de allí se determinan e imple
men tan las medidas adecuadas para enfren tar esas
amenazas. En la visión tradicional esas amenazas
han sido interpretadas no exclusivamente, pero sí
fundamen talmen te como la acción armada de otros
actores internacionales que ponen en peligro la in
dependencia, la integridad territorial y la soberanía
de la nación. Con posterioridad a la segunda guerra
m und ia l, y en el marco de la guerra fría, esa formu
lación de seguridad tendió a ser sumergida en la
confrontación de bloques, razón por la cual, para los
países aliados o bajo la órbita hegemónica de Es
tados Unidos, la principal amenaza era identificada
con lo que genéricamente se denominaba el comu
nismo, o sea las diversas manifestaciones de una
afirmada política expansionista de la Unión Sovié-
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tica y sus aliados, con el fin de establecer su dominio
sobre todo el mundo",

En América Latina la influencia norteamerica
na, expresada en especial en los programas de for
mación militar, expandió esa interpretación de la
seguridad que se asumió y acrecentó -si bien no en
todos los ejércitos del continente, si en la mayoría
de ellos- en la conocida doctrina de seguridad na
cional, que a su vez sirvió como una justificación
para los gobiernos autoritarios dirigidos por milita
res que se multiplicaron en los países del continente
en la década de los años seten ta''. La percepción
tradicional de seguridad tiende a ser estatocéntrica,
y en la exacerbada forma que asumió en algunos
países sudamericanos, el Estado y en alguna medida
toda la Nación, pasaron a ser represen tados por las
Fuerzas Armadas. Igualmente el ejercicio del poder,
como medio de obtención de la seguridad, es tra
dicional y medido por los indicadores usuales (po
blación, territorio, ubicación, etc.). En esa misma
medida la principal amenaza percibida (el "co
munismo"), aunque multifacético en su acción, em
pleará en su desarrollo, como forma principal o
concomitante, la violencia armada, su confronta
ción también privilegiará los recursos armados.

En tal sentido la determinación de la cuestión de
seguridad es, por consiguiente, en princi pio una
función de los institutos armados, aunque la refle
xión incluya a otros sectores de la sociedad. Respec
to a la in terpretación tradicional de seguridad se
han levantado dos tipos de objeciones: una tiene que
ver con la definición de seguridad y la otra con la

1. Para un ejemplo de ese persistente pensamiento, ver Cimbala
(1986) .

2. Sobre la doctrina de seguridad nacional en su versión sud
americana, ver Arriagada y Garret6n (1978).
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obsolesencia del concepto en cuanto a los cambios
de la escena internacional. El debate sobre cuales
son los problemas de seguridad de los países latino
americanos no es nuevo e inclusive fue propiciado
por sectores de fuerzas armadas latinoamericanas
al inicio de los años setenta. Aunque no hay duda de
que el eje de dicho debate se desarrolla actualmente
a raíz del planteamiento de la denominada Seguri
dad Democrática Regional".

En síntesis, el pensamiento alternativo de segu
ridad sugiere que efectivamente existen amenazas
al cuerpo nacional, pero en tendidas como aquellos
obstáculos que impiden al país desarrollarse eco
nómicamente y que limitan el ejercicio de su so
beranía, incluyendo en eso su margen de autonomía
en la arena internacional, y que internamente tie
nen que ver con la falta de acceso de la población a
los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus
necesidades, según la etapa actual de desarrollo.
Además, incluye esta percepción las amenazas po
tenciales que a ten tan con tra las posibilidades de
supervivencia del país en sus generaciones futuras.
De esa forma, el pensamiento alternativo de seguri
dad destaca el problema del subdesarrollo y su efec
to de pobreza, la desigual distribución in terna de las
riquezas, las limitaciones impuestas a los proyectos
y a la autonomía nacional por los organismos finan
cieros internacionales, la deuda externa, percibida
probablemente como el más grave problema de segu
ridad, la destrucción del medio ambiente. En buena
medida esta afirmación de seguridad se entiende
den tro de la percepción de un contex to desigual de
distribución del poder mundial que explica la pobre
za y el atraso de las naciones periféricas. Tal an á li-

3. Una compilaci6n de trabajos sobre el tema se encuentra en
Somavía e Insulza (1990).
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sis de seguridad es congruente con la ubicación de
la problemática Norte-Sur, en lugar de la Este-Oes
te, como dinámica internacional fundamental.

Se puede afirmar que los dos paradigmas men
cionados: el tradicional, que parte de los problemas
de seguridad de las naciones capitalistas desarrolla
das, para proyectarlos y reproducirlos en los países
subdesarrollados, y el alternativo, que es la tra
ducción al tema de la seguridad de la aspiración del
Sur a relaciones de equidad en la arena mundial,
han estado presentes en este debate durante las
últimas décadas. Sin embargo, los cambios acae
cidos en la escena in ternacional han provocado la
necesidad de colocar la discusión en una nueva e
tapa. El elemento principal ha sido el fin de la gue
rra fría, al desarticularse el Pacto de Varsovia y al
reducirse marcadamente la influencia internacional
de la URSS, que ya no es percibido, al menos por la
mayoría de integrantes de la clase dirigente de Es
tados Unidos, como una amenaza. En otras pa
labras, el referente negativo (el "enemigo") en

.relación al cual se articuló la seguridad de los países
capitalistas desarrollados desde la posguerra ha de
saparecido, creando una situación en que se busca
redefinir ahora cuál es la amenaza4

•

Pero la discusión va más allá. Se empieza a plan
tear la constitución de un orden en el cual el poder
va adquirir un significado diferente y a manifes
tarse a través de instrumentos de otra naturaleza.
Uno de esos debates es el que inicia Nye al argumen
tar que el hard power con el que el Estado tradicio
nalmente actuaba (imponiendo su voluntad a otros
actores, en última instancia por el recurso de la
violencia) será sustituido por el soft power (con
venciendo a los otros actores de la propia posición y

4. Ver Flynn y ScheCCer (1990).
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ejerciendo influencia cultural, t.ecnológica)". Den
tro de esa argumen tación inclusive se discute sobre
la misma función de las Fuerzas Armadas en nues
tra época. Este debate en particular se articula en
la llamada disputa de los teoremas de Moskos y de
Vogt6

; en tanto que el primero, planteado por Mos
kas interroga sobre el rol del ejército en una socie
dad sin guerra (the army in a warless society), el
segundo de Vogt lleva el debate a la interrogante de
que la evolución de la sociedad humana la hará cre
cientemente incompatible con la existencia de las
fuerzas armadas como aparatos especializados del
Estado para la guerra (armyless soc iety},

En la visión de Moskos, ha desaparecido la po
sibilidad racional de una guerra entre superpoten
cias y con ella la modalidad de una guerra nuclear.
De allí que los países modernos y desarrollados ten
gan que abocarse a la tarea de encontrar una fun
ción para sus aparatos armados, que sea congruente
con una época que se caracteriza por la globali
zación y la difusión del poder en la escena in terna
cional, así como su tendencia a expresarse como
economía, comunicación y conocimiento científico
tecnológico antes que como fuerza militar, y en la
que el mismo actor que desde el inicio de la época
moderna ha sustentado ejércitos, el Estado, empie
za a transmutarse. Para Vogt el problema es de
infuncionalidad, entre un aparato armado con inge
nios bélicos nucleares o convencionales con capaci
dad destructiva como la empleada en la guerra del
Golfo Pérsico y la vulnerabilidad de las modernas
naciones desarrolladas, que se asientan en una com
pleja trama económica-tecnológica; lo que estriba
en que acciones bélicas inclusive con vencionales,

5. Nye (1990).

6. Moakoa (1989) Y Vogt ( 1990).
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con niveles destructivos similares a los de la segun
da guerra mundial, harían que países como los eu
ropeos, por ejemplo, quedaran inhabitables por la
contaminación química. Dentro de este pensamien
to, los Estados ya no pueden, por primera vez desde
su surgimiento, recurrir al uso de las armas como
medio de expansión de poder.

Se puede argumentar sin duda que ambos teore
mas son totalmente centrados en la situación de los
grandes países desarrollados y que en el caso de
Vogt es una presentación adaptada a nuestro tiempo
de la añeja utopía pacifista. Sin embargo, lo que
indican esos intercambios de ideas es la imposibi
lidad de mantener la doctrina tradicional de segu
ridad y la dificultad de definir una nueva, en la
perspectiva de los grandes actores. Aunque persis
ten sectores den tro de los estrategas norteameri
canos que afirman que es prematuro enterrar los
viejos fan tasmas de la seguridad tradicional, posi
ción que en particular insiste que la URSS pese a sus
problemas continúa siendo una potencia con capaci
dad de destruir a los Estados Unidos, las principales
tendencias discuten como nuevos temas de seguri
dad el narcotráfico, el terrorismo, las guerras en el
antiguo tercer mundo, las ideologías anti occidenta
les (como el integrismo islámico), las nuevas epide
mias como el SIDA, las catástrofes ecológicas (tipo
Chernobyl o el debilitamiento de la capa de ozono),
etc.

Como se puede observar por ese inventario, la
nueva agenda de seguridad partiría de un concepto
más amplio y menos militar de amenazas, así como
de una difusión de los actores generadores de las
mismas y finalmente de una globalización de su
confrontación, ya que el tratamiento de esos riesgos
requiere un afrontamiento múltiple tanto de los paí
ses como de los actores dentro de éstos.
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Ciertamente, persiste dentro de la panoplia que
se está imaginando la violencia armada y por ello en
su confrontación con el aparato militar, pero ya no
sería el eje definidor de todo el problema de seguri
dad. Una discusión como la sintetizada no es que se
presente por primera vez y la idea de que el Estado
puede renunciar a la posibilidad de recurrir a las
armas como instrumento de política exterior y que
por consiguiente, la seguridad debe ser mas bien
una cuestión que debe ser resuelta colectivamente,
sino que se ha venido considerando sistemáticamen
te por lo menos desde la primera guerra mundial y
el inicio de los sistemas internacionales como la
Liga de las Naciones y las Naciones Unidas, aunque
como se sabe con poco éxito. Lo que pone en una luz
diferente esta revitalización del idealismo es el
cambio de condiciones generales de las relaciones
humanas, de tal intensidad que hace a algunos au
tores hablar del inicio de una nueva civilización o el
advenimiento de una de las grandes revoluciones de
la humanidad, que en este caso marcaría el paso de
la época inaugurada por la revolución industrial a
la revolución de la informática.

LA SEGURIDAD
Y LA CRISIS CENTROAMERICANA

En los países capitalistas desarrollados la fija
ción de seguridad en la llamada amenaza soviética
no fue un problema ficticio destinado a enmascarar
una política expansionista, como algunos de los cr í

ticos más radicales sugieren. En los hechos se dio
una confrontación a nivel mundial entre Estados
Unidos y la URSS a partir aproximadamente de 1947.
La guerra fría se constituyó por el choque entre las
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voluntades hegemónicas de esos dos actores, cada
quien expresándolo a través de su propia ideología,
como ha sucedido frecuentemente en la historia; y
dada la intransigencia de ambos se constituyó una
situación "suma-cero" que se fue modificando len
tamente a partir de la distensión, pero sin llegar a
desaparecer hasta el desarrollo de la Perestroika.
Pero si ese hecho de seguridad fue entonces real en
cuan to a las relaciones entre potencias, es discu
tible su trasplante a los países subdesarrollados,
incluyendo los centroamericanos. En efecto, en el
Istmo hasta los años sesenta, la percepción tradicio
nal de seguridad sólo podía aplicarse en dos direc
ciones: a) la posibilidad de guerras interestatales
para dirimir conflictos territoriales, contenciosos
que involucraban a Honduras y Nicaragua, y a Hon
duras y El Salvador; y b) la posibilidad de una guer
ra internacional involucrando a un actor europeo,
en cuanto al diferendo entre Guatemala y gran Bre
tafia en relación al territorio de Belice.

Aun para esa época la posibilidad del recurso de
las armas para llegar a una conclusión en cuanto a
fronteras no parecía probable; sin embargo en los
hechos se dio esa situación con la guerra de las "cien
horas" entre El Salvador y Honduras7 y estuvo cer
cano el enfrentamiento bélico entre Guatemala y
Gran Bretafta. Empero, si bien lo anterior cons
tituía en visión tradicional un hecho de seguridad,
la preparación del Estado y sus fuerzas armadas no
guiaban por esa situación real, sino por una sugeri
da por la mencionada reproducción de los problemas
de las potencias; en efecto, la idea central es que
existía una amenaza latente proveniente del bloque
soviético y, después de la revolución cubana, se su
ponía que esa amenaza se manifestaría en la acción

7. Para este conflict o ver Anderson ( 1981).
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de guerrillas com unistas, por lo que la preparación
militar, en lugar de ser para guerra convencional
como demandaba el hecho de seguridad m en c ion ado,
fue desde el inicio de los años sesen ta para guerra
contrainsurgente.

De los países centroamericanos, sin embargo, el
que confrontó una situación temprana de insur
gencia fue Guatemala, donde la guerra interna se
originó en tre 1960-61 a partir de un frustrado alza
miento militar y la decisión de un grupo de oficiales
participantes en el mismo, de constituirse en guerri
lIa 8

• A pesar de que ello podría confirmar la hipóte
sis con trainsurgen te, en realidad la rebelión generó
raíces sociales y por consiguien te se tornó un hecho
de guerra, debido no solamen te a la desigualdad
social, sino principalmente por la ausencia de un
espacio democrático. Probablemente el momento pi
votal que decidió el destino de esa nación fue la
coyuntura de principios de 1963, en que un proceso
electoral en que participaría y probablemente ven
cería el ex presidente de la época democrática cono
cida como la "revolución de octubre", Juan José
Arévalo, fue suprimido por un golpe de estado insti
tucional dado por los militares. Esa acción, organi
zada por el entonces Ministro de la Defensa coronel
Enrique Peralta Azurdia, obedeció no a un hecho
real de amenaza a la seguridad del país, sino a una
percepción inducida por la formación ideológica de
la guerra fría, en cuanto que la demanda democrá
tica era "comunista". El resultado fue que esa ac
ción creó cabalmente el problema que quería evitar:
la polarización de la sociedad y la incorporación
paulatina de una parte de la población a la guerra
en contra del Estado.

8. Sobre el origen de la guerra interna en Guatemala ver Lam
berg (1971).
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Aparte del caso guatemalteco, también en Nica
ragua se registró en forma intermitente alzamien
tos armados en contra de la dinastía dictatorial de
la familia Somoza. Estas asonadas tenían por origen
la ausencia de democracia y su orientación política
era nacionalista y originalmen te se inscribía en las
doctrinas políticas tradicionales del país. Sin em
bargo, el régimen tendió también a calificarlas de
"comunistas". Una oposición armada de naturaleza
revolucionaria no surgió sino con el FSLN, el cual si
bien se fundó en 1961 e inició acciones militares en
1963, no fue sino hasta finales de la década que
logró la acumulación de poder social y militar nece
sario para configurar un incipiente hecho de guerra
in terna".

El tercer caso de insurgencia en el área se dio en
El Salvador, con la opción tomada en 1969 por fuer
zas de izquierda de organizarse como guerrillas.
Actuando con intermitencia, no lograron la acumu
lación para configurar el hecho de guerra sino una
década después. En este caso en las motivaciones se
encontraron entre otras causas demandas de justi
cia social y de democracia política y posteriormente
el paradigma revolucionario!".

En perspectiva se observa que efectivamente
surgió y se fue desarrollando una situación de insur
gencia interna en varios países del Istmo, y por
consiguiente el Estado se vio atacado militarmente
por fuerzas revolucionarias. Pero al contrario de la
in terpretación de la seguridad tradicional, ese pe
ligro no fue engendrado externamente por la ex
pansión del "comunismo in ternacional", si bien los
partidos comunistas y en general la ideología mar-

9. Sobre el origen y desarrollo del FSLN, ver Lozano (1985).

10. Sobre el desarrollo de la guerra interna en El Salvador, ver
Lungo (1985) Y Benftez (1989).
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xista han jugado roles importantes en esas situa
ciones, así como se ha registrado in tervención de
actores externos en apoyo de los rebeldes. Pero fun
damentalmente el conflicto fue provocado por los
desequilibrios in ternos de carácter político y econó
m ico-social!". Lo cierto es que en la segunda mitad
de los años setenta las situaciones de guerra interna
se agudizaron en los tres países mencionados y en
los hechos hicieron que la cuestión de seguridad
fuera efectivamen te la insurgencia. La culminación
de esa etapa la marcó el triunfo de la revolución
sandinista en 1979, que pareció confirmar los temo
res más extremos de la seguridad tradicional: la
toma violen ta del poder por guerrillas percibidas
como marxistas.

El período posterior de la llamada crisis centro
americana se caracterizó por la generalización y
profundización de ese problema de seguridad. La
insurgencia se desarrolló en Guatemala y El Sal va
dor; y en Nicaragua, después de que Estados Unidos
inició su acción política, económica y militar en
contra de los sandinistas, también se reactivó una
situación bélica sui generis, integrada con compo
nen tes in ternos, de alzamien to de sectores campesi
nos contra el nuevo gobierno, y principalmente de
apoyo norteamericano a la llamada fuerza contra (o
irregulares como los denominó Esquipulas) organi
zada y equipada por la potencia y apoyada desde los
países vecinos de Nicaragua. Es decir, la tensión de
seguridad al interior de los Estados se trasladó a la
tensión entre los Estados, en la medida que los ve
cinos de Nicaragua interpretaron la revolución en
ese país como una amenaza a su seguridad y conse-

11. De la múltiple literatura con este argumento, ver Pearce
(1981) y White (1984).
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cuentemente el gobierno sandinista se percibía ame
nazado por sus vecinos.

El elemento que jugó un rol agravante de la cri
sis fue la intervención norteamericana; el gobierno
de ese país, actuando siempre en su visión de segu
ridad de guerra fría, analizó el triunfo sandinista
como un movimiento de tablero suma-cero y en con
secuencia aplicó una política de contención en un
área tradicionalmente bajo su influencia. De esa
suerte los países que no estaban directamen te en
vueltos en situaciones de insurgencia como Hondu
ras (que sólo la experimentó en pequeña escala) y
Costa Rica, en esa época poseía un sistema político
democrático de mayor vigencia, se vieron involucra
dos en los aspectos militares o políticos de la crisis,
siempre dentro de la apreciación de que los sucesos
de Nicaragua amenazaban potencialmente su segu
ridad1 2

• Dentro de ese complejo cuadro, quedaron
sumergidas las otras dimensiones de la cuestión de
seguridad, como las disputas territoriales, desarro
llándose, sin embargo, en forma paralela otro con
tencioso que habría de tornarse en extremo grave:
la disputa entre Estados Unidos y Panamá. Desde la
época de Torrijos el nacionalismo panameño y su
demanda sobre el Canal ha sido interpretado por
sectores de la clase política norteamericana como
atentatorio a su seguridad; y si bien con Carter los
nuevos tratados parecían haber resuelto el diferen
do, no fue así y en el marco de la crisis la posición
asumida por Panamá, diferenciándose de los actores
afectados e incorporándose a la mediación colectiva
de Contadora en oposición a la política de la poten
cia, reavivó el diferendo!".

12. Sobre la situación de seguridad regional en la época de la
crisis, ver Aguilera ( 1988).

13. Scranton (1991).
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En lo eaencí al, la interpretación que de la crisis
hacía la doctrina tradicional de seguridad, era hacer
recaer el problema en la revolución nicaragüense.
Se estimaba, por parte de Estados Unidos y sus
gobiernos aliados en el área, que sólo la eliminación
del gobierno sandinista restauraría el balance de
seguridad anterior. El gobierno nicaragüense por su
parte, si bien en una fase muy al principio de su
administración alentó la idea de la expansión revo
1ucionaria en la región, a partir de 1981 pasó a
centrar sus esfuerzos de seguridad en lograr de sus
vecinos, y de la potencia hegemónica, la aceptación
del hecho revolucionario, y en acumular suficiente
fuerza militar y política como para resistir el múl
tiple ataque en su contra.

La situación podría haber tenido el desenlace
que tuvo el diferendo entre Estados Unidos y Gre
nada en el mismo período, en que el proceso re
vol ucionario en ese pequeño país fue también in ter
pretado como amenaza a la seguridad de la potencia
y finalmente el contencioso se resolvió por medio de
la in vasión norteamericana a esa nación. No fue así,
como se sabe, porque dadas las dimensiones de la
región afectada por la crisis y su involucramiento
en la tensión Este-Oeste, otros actores in ternacio
nales sintieron a su vez que su seguridad sería afec
tada por el escalamiento del conflicto e intervinie
ron para propiciar una solución política negociada.
La más intensa de esas intervenciones fue la de
Contadora1 4

• Pese a que Contadora no logró su obje
tivo, sí tuvo un efecto importante: colocar elemen
tos de una visión alternativa de seguridad en la
arena de discusión, al ligar la crisis a las ausencias
democráticas y a las desigualdades socioecon6mi
caso El esfuerzo de Con tadora fue retomado por la

14. P ara un análisis de Contadora, ver Rico ( 1990) .
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negociación de paz de Esquipulas, que se inició al
introducir otra visión de seguridad por parte de dos
países centroamericanos; por una parte Costa Rica,
que partió al percibir que la continuación y posible
agravamiento de la crisis tendría un efecto deses
tabilizador para su régimen democrático; es decir,
en este caso la afirmación era que la amenaza a la
seguridad estaba constituida por la persistencia de
la guerra y la violencia regional que podía desbor
dar, en parte por la presión de la potencia regional
que pedía un alineamiento del país en el conflicto,
hacia el consenso social que es la base de la de
mocracia en ese país; de tal suerte, la lucha por la
paz, que se había de concretar en la propuesta del
presidente Arias del plan de pacificación, era una
acción de seguridad16.

En Guatemala, por otra parte, el análisis de los
gobiernos militares que iniciaron la transición des
pués del golpe de estado de marzo de 1982, era de
que siendo el problema de seguridad del país la gue
rra interna y no estando la misma directamente
vinculada a la crisis regional, el Estado no podía,
por disponibilidad de recursos militares, ni debería,
por no abrirse frentes políticos y militares adiciona
les, in volucrarse en la turbulencia del Istmo. La
base de la política de neutralidad de Guatemala
fren te a los problemas del área se encuentra en esa
afirmación, lo que explica que el primer gobierno
democrático del período, encabezado por Vinicio Ce
rezo a partir de 1986, lanzara la iniciativa de las
reuniones cumbres denominadas Esquipulas, de la
formación de un Parlamento Centroamericano; esas
iniciativas, al coincidir con las del primer mandata
rio costarricense, hicieron posible que se iniciara el

15. Sobre la motivación de Costa Rica para impulsar el plan de
paz, ver Fernández ( 1989).
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proceso negociador que finalmen te llevó a la crisis
a su con clusión!".

Esquipulas significó en tre otras cosas la acep
tación por parte de los actores centroamericanos
-aunque cautelosa por algunos de ellos- de una per
cepción distin ta de seguridad, que el procedimien to
liga a la democratización y a la solución pacífica de
los conflictos, tan to in ternos como externos. Con
esta idea fundante se logró superar la contradicción
básica en tre el régimen político de N icaragua y los
restantes países, que la interpretación tradicional
de seguridad colocaba como central, y se ubicó la
cuestión no en destruir uno u otro tipo de régimen,
sino en cómo volver a un denominador común, que
el procedimien to articuló den tro del paradigma polí
tico liberal, pero incluyendo el problema social. Sin
embargo, cabalmente en la coyuntura en que inició
su desarrollo una dinámica de seguridad basada en
la paz y la democratización, según el concepto de
Esquipulas, Estados Unidos puso fin violentamente
a su diferendo con Panamá. Desde mediados de los
años ochenta, la cuestión de los vínculos con el nar
cotráfico del jefe de estado de ese país, había añadi
do otro elemento al conflicto, en la medida que la
producción y transferencia de estupefacientes hacia
Estados Unidos es considerada como una am enaz a
a la seguridad de la potencia. Ese argumento, junto
con el carácter no democrático del gobierno de N 0

riega, evidenciado después del fraude electoral de
mayo de 1989, se esgrimió para justificar un conjun
to de medidas de presión de Estados Unidos en con
tra del gobierno de esa nación 17.

16. En torno a la neutralidad guat emalteca, ver Quiñónez Améz
quita (1986) Y González Davison (1987).

17. En torno a la abundante literatura sobre Esquipulas, ver
Gomariz (1988) Y Rojas Aravena (1989).
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En realidad, existían además otros motivos: el
cuestionamiento que hacía la administración Bush
al gobierno panameño (como el mantenimiento de
una relación estrecha con Cuba) y la cuestión del
Canal, en la medida que al revisionismo neo conser
vador norteamericano considera que el tratado de
1977, representó una cesión lesiva de intereses nor
teamericanos. En diciembre de 1989 mediante la
operación "Causa Justa t t la administración Bush in
vadió Panamá con 26,000 hombres destruyendo así
el régimen de predominio militar que se había ini
ciado en 1968 y que en su fase torrij ista se carac
terizó por el nacionalismo, el tercer mundismo, el
reformismo y el ant.i-imperialtsmo'".

HACIA UNA NUEVA AGENDA
DE SEG URIDAD CENTROAMERICANA

La situación de seguridad en América Central en
la actualidad, puede analizarse desde dos puntos de
vista, el tradicional y el alternativo.

En la primera dimensión, debemos preguntarnos
si subsisten amenazas a la integridad territorial, la
soberanía nacional o la subsistencia de la nación
que se expresen en acciones militares.

Es evidente que la persistencia de la guerra in
terna en El Salvador y Guatemala constituyen si
tuaciones de seguridad en eses países, en particular
en el primero, en que el poder estatal continúa sien
do cuestionado por ejércitos insurgentes. Por con
siguiente en esas naciones la agenda tradicional
ocupa un espacio tal que impide el crecimiento de la
alternativa. En ambas naciones existen procesos de

18. Weeks y Gunson (1991).
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n e gociac ión en desarrollo, única forma real de con
cluir el conflicto1 9

. En el caso nicaragüense, existe
la posibilidad de que nuevas formas de conflicto
armado interno surgieran en relación a las deman
das violentas de desmovilizados de la "contra" o de
las con tradicciones en tre los sandin is tas y partidos
con trarios en el poder; sin embargo esa posibilidad
es reducida. Igualmente, pequeños grupos de resis
tencia violenta al Estado actúan en Honduras, aun
que en ese país también se ha dado un procedimien
to de conciliación entre el Estado e insurgentes.

Otras amenazas tradicionales son ya difíciles de
presuponer en la realidad. Los diferendos territo
riales de la región, de los cuales teóricamen te es
tarían dos sin resolver (' pl todo: el de Belice en
relación a Guatemala y el de áreas en disputa entre
El Salvador y Honduras como cauda de la guerra de
1969, es prácticamente imposible que provoquen si
tuaciones bélicas, en la medida que el ambiente la
tinoamericano y mundial es favorable a la solución
pacífica de esos problemas así como la a revitaliza
ción de los mecanismos in ternacionales, para di
rimir contenciosos; ello genera fuertes disuasivos
para los actores que -no siendo potencias mundia
les- decidan iniciar unilateralmente medidas arma
das. Queda pendiente la situación de Panamá, en
cuanto en este país después de la invasión sigue sin
resolverse el problema cen tral de la realización de
un proyecto nacional que garantice la autonomía y
la recuperación del Canal. Pero también ese dificil
problema, que tiene que ver con el fortalecimiento
de la hegemonía estadounidense en el área, en detri
mento de la autonomía de sus Estados, no puede
racionalmente afrontarse con medios militares.

19. Sobre esos procesos. ver Aguilera (1991) Y C6rdova (1991).
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En una lectura tradicional, la ausencia de ame
nazas actuales no impedía que el Estado las conci
biera como posibles y se organizaran en prevención
de las mismas; sin embargo, el fin de la guerra fría
ya analizado, ha ido desdibujando la "conspiración
com unista", por consiguiente, no existe actualmen
te un posible factor que generase las amenazas que
habría que prever. Este sería el elemento central
para vaciar de sentido a la seguridad tradicional
(inspirada en el anticomunismo) en el mundo de
hoy. Por consiguiente, las condiciones son propicias
para la introducción de temas de la agenda al
ternativa. Entre ellos se podrían encontrar los
siguientes:

1. El deterioro económico de la región. Las e
conomías centroamericanas fueron afectadas en la
década de la crisis por dos causas: la turbulencia
general que afectó a las economías latinoamerica
nas y de los países subdesarrollados por el deterioro
en los términos de intercambio, la fuga de capitales,
la fluctuación en los precios de hidrocarburos, el
endeudamiento externo. Ello detuvo primero y des
pués revirtió los índices de crecimiento con el consi
guiente debilitamiento de la capacidad de acción del
Estado en la arena internacional, lo que se manifes
tó particularmente en cuanto a la deuda externa que
limita la soberanía vis-á-vis a los organismos in
ternacionales; a mas de ello, la situación de déficit
de las finanzas estatales, impiden a los gobiernos
satisfacer las necesidades de sus poblaciones. Por
otra parte, la guerra provocó en los países direc
tamente afectados la destrucción de parte de su
aparato productivo y de la infraestructura de co
municaciones; en el caso nicaragüense y panameño,
el bloqueo ejercido por Estados Unidos significó la
pérdida de mercados y la dismin ución de captación
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de divisas. Los grandes desplazamientos de pobla
ción convertida en refugiados y desplazados inter
nos afectó tanto a los países en guerra como a sus
vecinos.

2. En términos sociales los centroamericanosvi
ven en peores condiciones de alimentación, vivien
da, acceso a la salud, la educación y el trabajo que
hace tres quinquenios. Los índices sociales, que se
ubican alrededor de finales de los años setenta, son
el reflejo del empobrecimiento general provocado
por la persistencia de las estructuras y mecanismos
desiguales y concentradores en la distribución del
ingreso, por la guerra y por las políticas de ajuste
impuestas por los organismos financieros interna
cionales.

3. Los problemas ecológicos del área, en especial
la destrucción del medio ambiente por la deforesta
ción y contaminación acuática, se vieron agravados
por la guerra pero son parte de una problemática de
larga duración de la cual no se había tomado con
ciencia. La dificultad es de tal magnitud, que se
prevé para un período de una década más, la pérdida
del 90% de los bosques tropicales que aun subsisten.

4. El narcotráfico y la narcoproducción se incre
mentaron durante la guerra, inclusive encontrando
puntos de apoyo en ella. Actualmente aparte de que
todos los países del área son elementos en el tráfico
de cocaína de América del Sur hacia Estados Uni
dos, y todos ellos tienen diversos niveles de produc
ción de marihuana, Guatemala se ha convertido en
el primer país latinoamericano productor de opio,
base para la elaboración de heroína, y ese cultivo
está siendo introducido en Nicaragua.

El poder narco, que se basa en sus enormes re
cursos financieros, que en ocasiones pueden sobre-
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pasar a los del Estado, se potencia aún más en una
situación de sociedades y Estados debilitados por la
guerra y la crisis económica. Esa combinación de
violencia política y social, extrema pobreza y poder
narco significa una gravísima amenaza a la nación,
como se ha visto en la experiencia colombiana. En
esta propues ta, temas de seguridad económica, so
cial y cultural ocuparían espacios preponderantes a
la par que los de seguridad militar tenderían a re
ducirse en peso. Debe observarse que las condicio
nes para el cambio de agenda son f'avor ab les, en
cuanto la potencia hegemónica, ahora partiendo de
una nueva conciencia de poderío mundial incontes
tad0 2 0 alienta esa sustitución, promoviendo en lugar
del combate al comunismo, la promoción de la demo
cracia, el combate al narcotráfico, el desarme y la
desmili tariz ación 21 .

Los gobiernos de la región, restablecida la homo
geneidad en cuan to al paradigma político y económi
co, han comenzado a implementar algunos de los
puntos de la nueva agenda. La más reciente reunión
cumbre de presidentes centroamericanos, por ejem
plo, se ocupó ya centralmente de discutir issues de
seguridad económica, siguiendo así una tendencia
que iniciaron después de las elecciones en Nicara
gua 2 2

. Sin embargo, esa introducción de agenda es
i n comple t a, en la medida que no se ha abordado la
cuestión de la seguridad social, entendida como ad
misión de la estructuración desigual de las relacio
nes de poder económico y social (yen algún caso
étnica) que estuvieron en el origen de la guerra
interna y que, como se indicó, son fundamentales en

20. "Cont.ra-concer-t ac iún" (1990).

21. Bermúdez ( 1991).

22. Declaracion de Pun tarenas (1991).
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una nueva consideración de seguridadf". Al otro la
do, los presiden tes han asumido la discusión de la
reactivación del área para potenciar la presencia
internacional y unir esfuerzos para el desarrollo, y

también ha iniciado la elaboración de políticas sobre
ecología y drogas.

Igualmen te, el ambien te de distensión ha per
mitido asumir un tratamiento serio respecto las me
didas de seguridad relacionadas con verificación,
control y limitación de armamentos y, eventualmen
te, dentro de la idea de un balance de fuerzas milita
res, la reducción del tamaño de las fuerzas armadas.
Esta tarea ya había sido sugerida en su oportunidad
por Contadora, siendo la dificultad donde se em
pantanó la iniciativa; después, aunque fue incluida
como parte de los acuerdos de Esquipulas, que man
dó la organización de la Comisión de Seguridad, no
fue en los hechos implementada hasta la conclusión
de la crisis2 ó

• La negociación está en proceso y no
está ausente de dificultades, particularmente la re
n uencia de los institutos armados de Guatemala y
Honduras a reducir sus efectivos, en tanto que Ni
caragua efectivamente y como consecuencia de la
negociación que llevó a concluir la guerra, sí dio
baja a más del 50% de los efectivos del Ejército
Popular Sandinista y sus fuerzas de mar y aire 2 6

.

El trabajo de la Comisión de Seguridad busca
crear una relación de confianza entre los ejércitos
del área, para facilitar la distensión y de allí alcan
zar consenso para reducir los efectivos y limitar

24. Para esta discusión véase Esq u ip ulas y el camino de la paz
(1991).

25. La Comisión de Seguridad, creada por disposici6n de la Comi
si6n Ejecutiva en la segunda reuni6n del 17 y 18 de sep
tiembre de 1987, fue instalada hasta el 3 1 de julio de 199 O.

26. Sobre la posición del ej ército de Guatemala, ver Mendoza
(1991).
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armamentos, en el sentido de los principios básicos
de Esquipulas ya mencionados, de democratización
y pacificación.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la nueva agenda de seguridad en
Centroamérica presupone que los procesos negocia
dores pongan fin a los conflictos internos, de suerte
que se consolide la democratización, incluyendo la
plena restauración de los derechos humanos. Si este
desenlace positivo se alcanzara, quedaría de todas
maneras para la región un panorama poco envidia
ble: Estados en situación de extremo deterioro eco
nómico, sociedades empobrecidas, habitats en ten
dencia a la desertización, aumento del narcotráfico
y la narcoproducción, en un contexto internacional
en el cual el Istmo ha perdido importancia y por
consiguiente capacidad de generar apoyos externos
para la reestructuración. En tal enmarque adquiere
mayor importancia sustituir la agenda de seguri
dad, como parte de un proceso de readecuación del
Estado y la sociedad para confrontar una crisis de
nuevo tipo, estructural, prolongada, y que tiene que
ver con la viabilidad de Centroamérica en el nuevo
orden mundial.

Dentro del rediseño de la agenda de seguridad se
inscribe el debate sobre el rol de las fuerzas arma
das en una sociedad sin guerras, en el sentido suge
rido por Moskos. En otras palabras, se debe afrontar
la cuestión de qué papel asumirían los institutos
armados una vez extinguidos los conflictos in ter
nos, habida cuenta de que probablemente subsisti
ría como principal foco generador de violencia an ti
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estatal el poder narco, el cual requerirla para BU

represión, así como de otras formas de violencia
social, cuerpos policíacos altamente capacitados y
profesionalizados, quizás del tipo Guardia Nacional
(en el sentido técnico del término) antes que
ejércitos.

La experiencia de la región es muy especial en
ese sen t ido, ya que dos de los siete Estados no tie
nen fuerzas armadas y uno las posee en forma muy
embrionaria. Ello puede llevar a evaluar, como vi
sión futura, a una comunidad centroamericana sin
aparatos armados, de manera que los recursos des
tinados a las estructuras bélicas pudieran destinar
se a las necesidades de desarrollo, y así la defensa
nacional descansaría en los organismos in ternacio
n ales. Sin embargo, esa posibilidad no puede con
templarse como una política para nuestro tiempo.
Las fuerzas armadas de Guatemala, Honduras, El
Salvador y Nicaragua siguen constituyendo elemen
tos de extrema importancia e influencia dentro de
las sociedades políticas y esa situación no podría
cambiar mas que paulatinamente y a largo plazo. Lo
que se puede asumir es la discusión de los nuevos
roles castrenses en la actual agenda de seguridad.

En ese punto las fuerzas armadas de la región,
han incluido esa consideración: aparte de que hay
mayor peso de la apreciación de lo económico-social
como elemento de los problemas nacionales en las
doctrinas de seguridad, se ha discutido o se han
asumido roles en el combate al narcotráfico o en la
protección del medio ambiente. Esos movimientos
aun son secundarios y probablemente se profundi
zarían sobre dos posibilidades: a) el que los procesos
negociadores culminaran incorporando decisiones
sobre la reducción de las dimensiones y ámbito de
influencia de los ejércitos estatales como contrapar
tida a la disolución de las organizaciones insurgen-
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tes, y b) el que la sociedad se moviera como un todo
hacia un modelo nacional de consenso que requirie
ra esa función alternativa de las FFAA, para lo cual
sería necesario que la discusión de seguridad fuera
asumida o en su caso intensificada por entes mixtos
de elaboración, es decir militares y sectores repre
sentativos de la sociedad civil, en el estilo de los
Institutos de Altos Estudios Estratégicos. También
en este caso, hay experiencias iniciales en la región.

En sín tesis, un proceso de reorganización de la
sociedad en Cen troamérica después de la crisis, co
mo parte del proceso democratizador, incluiría revi
sar el papel que los ejércitos han jugado hasta la
fecha, y sobre cómo asumir sus roles en el marco de
una agenda alternativa de seguridad, asumiéndose
también la subordinación real de los militares al
poder civil legítimo.
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