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La region centroamericana
LUIS GUILLERMO SoLis RIVERA
DANIEL MATUL ROMERO

"En Estados Unidos aprendimos despues del 11 de
sepiiembre, que las viejas estructuras de seguridad
ya no nos defienden, asi que cambiamos muy
rtipidamente; pienso que Nicaragua y sus vecinos
estan cambiando su pensamiento de seguridad.
Hay algunos que se preguntan si este cambio harti
dana a las tradicionales instituciones militares, yo
no creo que esto pase. Hay un importante y hono
rable sitio para los militares en el siglo XXI".
Lincoln Bloomfield
Sub-Secretario de Estado de los Estados Unidos
Periodico La Prensa de Nicaragua
12 de agosto de 2003

INTRODUCCION
Este trabajo subraya las principales variables de la politica norte
americana en una de sus principales zonas de influencia en el Hemisfe
rio: Centroamerica. Hace un inventario de los principales impactos de
esa politica, as! como de las reacciones que £rente a ella, adoptaron los
gobiemos de la region. La investigacion tambien analiza criticamente
las implicaciones de mediano plazo de las nuevas prioridades de EE.UU.
en el Istmo despues del 11/09, teniendo como telon de fondo un ele
mento clave: la negociacion de un Tratado de Libre Comercio entre
EE.UU. y Centroamerica a 10 largo del afio 2003 y su probable ratifica
cion en el primer semestre del 2004.
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Es indudable que los ataques terroristas del 11/09 pr dujeron cam
bios en la politica norteamericana hacia Centroamerica, Esos cambios
son perceptibles casi desde el mismo momento en q ~ ocurren los
atentados, y adquieren mayor significado y profundidad 3. medida que
se asienta la nueva doctrina de seguridad de EE.UU. E110 e evidenciara
de manera notable con la actitud asumida por los gob ernos centro
americanos frente a la invasion de Irak. E110 no solo en e campo diplo
matico -donde todos los paises se adhieren a la "Coalici In de los Dis
puestos" articulada por la Casa Blanca- sino tambien y specialmente
en el campo militar, donde El Salvador, Honduras y Nic ~agua partici
pan con el envio de contingentes castrenses que se s
an, junto con
efectivos de la Republica Dominicana, a la Brigada "Plu Ultra" de las
Fuerzas Armadas de Espana.
No obstante 10 anterior, este trabajo tambien postula ue la relacion
entre EE.UU. con Centroamerica se ha desarro11ado hist ricamente en
ciclos bien definidos de intervencion y olvido', los cuales e suceden en
fases de diversa duracion desde 1898 hasta la fecha, y q re prevalecen
por encima y a pesar de, coyunturas especificas como la del 11/09. En
este sentido, tambien se subrayan las tendencias de ma largo aliento
que, en el caso particular de la Ultima etapa, son percep iles al menos
desde1995 con la suscripcion de acuerdos de patru11aje coniunto y que
se profundizaron aun mas tras la suscripcion del Plan Colombia en 1997.
En cuanto al futuro inmediato y mediato, la investigacion constato
que la probable firma y eventual ratificacion del TLC Centroamerica
EE.UU. en el primer semestre del 2004 sera el elemento mas definito
rio del nuevo tipo de relacion entre estos actores. Las notables asimetrias
que separan a Centroamerica de EE.UU. constituyen un indicio evi
dente de que, aun en el mejor de los casos, se pueda producir una
virtual "anexion" economica y comercial de Centroamerica a la hiper
potencia. Si e110 ocurriera, se podria producir un quiebre muy signifi
cativo en las tendencias historicas ya sefialadas y Centroamerica podria
estar a puertas de convertirse en una prolongacion inexorable del area
de libre comercio de America del Norte. Es decir, el TLC podria termi
nar siendo, mas que un CAFTA (sus siglas en Ingles), un "N AFTA-plus".
Desde un punto de vista estrictamente politico, el trabajo advierte
sobre el peligro de una renovada ola de militarizacion en Centroamerica,

1 Francisco Rojas Aravena y Luis Gmo. Solis, iSubditos 0 Aliados? La politica exterior de los
EE.UU. en Centroamerica, San Jose: Porvenir, 1988.
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En efecto, la definicion de nuevas amenazas por parte de EE.DU., asi
como las disfunciones cada vez mas evidentes en las democracias cen
troamericanas, constituyen un caldo de cultivo favorable para que pue
dan resurgir las tendencias autoritarias en las instituciones castrenses del
Istmo. Ello, sumado al creciente descontento popular ante 10 que a todas
luces es un proceso generalizado de empobrecimiento y exclusion, con
figuran en escenario preocupante que 10 es mas en la perspectiva de los
acontecimientos de hace apenas tres lustros, cuando Centroamerica se
debatia en la peor crisis politica y militar de su historia.
El trabajo, empero, termina en una nota optimista. Pese a todos sus
deficits politicos y sociales, Centroamerica ha logrado, aunque de ma
nera dificultosa e incompleta, madurar democraticamente desde me
diados de la decada de los ochenta. Los procesos de institucionalizacion
y normalizacion politica en el area son significativos, y aun si se man
tienen debiles, las instituciones del Estado de Derecho han adquirido
-ciertamente solo de manera gradual- una mayor credibilidad. En este
sentido, se esperaria que EE.UU. y Centroamerica no malgasten las
ensefianzas de mas de siglo y medio de relaciones que se han debatido
entre la sumision y la alianza, y aprovechen las nuevas circunstancias
historicas para colocar dichas relaciones en el escenario de un concepto
innovador y util: el de la seguridad democratica, que es quiza uno de
los legados mas perdurables del espiritu de Esquipulas II.

CONTEXTO INTERNACIONAL Y DE RELACION CON ESTADOS
UNIDOS
La Cuenca del Caribe ha sido la subregion hemisferica mas directa
mente afectada por la politica exterior de EE.DU. Esta relacion especial
se deriva de factores tanto geopoliticos y comerciales de la superpoten
cia, como de sus percepciones de amenaza a la seguridad nacionallas
cuales, dicho sea de paso, han sido muchas veces exageradas",
La historia de las relaciones entre Centroamerica y EE.UU. no ven
dria a cuento si no fuera porque resulta importante subrayar estas ten
dencias de continuidad a proposito de los eventos dellI/09. En efecto,
2 Lars Shoultz, Beneath the United States: a History of u.s. Policy Towards Latin America,
Boston: Harvard University Press, 1998. Tambien John A. Booth, "Central America and the
United States: Cycles of Containment and Response", en John D. Martz, United States Policy in
Latin America: a Decada of Crisis and Challenge, Nebraska: University of Nebraska Press, 1995,
pp. 184-214.
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si bien el contexto intemacional inmediato constituye un telon de fon
do de particular irnportancia cuyas peculiaridades no pueden ser sub
estimadas, 10 cierto es que tambien dicho contexto tiene en el caso de
Centroamerica y la region circuncaribeiia un significado quiza menos
sorpresivo que en otras regiones del Hemisferio. Ello, debido a que
desde mediados del siglo XIX EE.UU. han atribuido a esta area una
importancia particular que ha venido acompaiiada de la intervencion
militar directa, el establecimiento de gobiemos subordinados y sumi
sos, la dependencia economica y mas recientemente de un proyecto de
asociacion comercial sin precedentes en la historia del !stmo.
A este respecto, baste por el momenta recordar que las relaciones
de EE.UU. con Centroamerica se desarrollan en ciclos de intervencion
y olvido que han sido bastante irregulares en su duracion, y en donde
la politica de la potencia se desplaza entre dos extremos que van desde
la ocupacion militar hasta la indiferencia estrategica',
En el periodo posterior al fin de la Guerra Fria, se han producido
dos ciclos bien definidos. El primero -de olvido- puso fin al periodo de
intervencionismo mas largo de la historia (1954-1991), se inicio a fina
les del periodo del Presidente George Bush y se prolongo a 10 largo de
las dos administraciones de Bill Clinton. El segundo -de intervencion
se inicio con el establecimiento de acuerdos para el patrullaje conjunto
de aguas y espacio aereo centroamericano en 1995, se profundizo con
la proclamacion del Plan Colombia en 1997 y se ha prolongado hasta
nuestros dias, Es en este segundo momento que se presentan los aeon
tecimientos del 11/09 y el reforzamiento de la linea de Washington
hacia los gobiemos del area por prirnera vez en mas de una decada,
Centroamerica perdio irnportancia para EE.UU. en la posguerra fria
por varias razones. La primera y mas obvia es que finalizado el enfrenta
miento bipolar, la region donde dicho enfrentamiento se habia produci
do mas cerca del territorio norteamericano perdio su condicion amena
zante. La segunda es que con la caida del Muro de Berlin, las prioridades
estrategicas de EE.UU. se trasladaron al teatro europeo (especialmente
una vez que estallaron las hostilidades en la antigua Yugoslavia), y al
Oriente Medio, ambito de interes preferencial tanto del Ultimo Secreta
rio de Estado de Bush, James A. Baker ill, como del primer Secretario de
3 Adernas de la obra de Rojas y Solis, 1988, este concepto ha sido analizado en Luis
Guillermo Solis, "lRecomposicion hegemonica en Centroamerica? Las variables regionales",
ponencia presentada en el Seminario Intemacional sobre Relaciones EE.UU. America Latina,
organizado por FLACSO-Chile, Santiago, agosto 2003 (en prensa).
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Estado de Clinton, Warren Christopher. Finalmente la firma del Procedi
miento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamerica (Plan
Arias) y el proceso de normalizacion politica que la sucedio, proveyeron
a Centroamerica de un nuevo referente dorninado por cuatro factores:
la restitucion de la democracia (elecciones libres, limpias e
internacionalmente supervisadas); el fin del conflicto armado interno
(cese de hostilidades, amnistias y dialogos de reconciliacion nacional); el
relanzamiento del proceso de integracion regional (creacion del Sistema
de la Integracion Centroamericana) y la adopcion de una agenda para el
desarrollo (Alianza para el Desarrollo Sostenible, ALIDES).
Es por esta razon que el interes de la administracion Clinton por
Centroamerica fue tan tardio. De hecho no fue sino hasta finales de
1994, en el marco de la primera Cumbre de las Americas en Miami,
que Centroamerica y EE.UU.lograron concretar un esbozo de plan de
accion para sus relaciones en democracia, la Declaracion Conjunta
Centroamerica-Ufis, (CONCA-USA). Este documento, que en un pri
mer momenta se circunscribio al ambito ambiental pero que fue am
pliado y renovado en el afio 2002 por la Administracion Bush, es la
mejor prueba de la baja prioridad de Centroamerica en la politica exte
rior norteamericana. Si bien CONCA-USA es importante como sim
bolo de una nueva etapa historica (fue el primer acuerdo suscrito entre
EE.UU. y siete gobiernos democraticos de Centroamerica), tambien es
necesario decir que no conllevo el otorgamiento de recursos frescos
para acelerar los procesos de transicion democratica y reconversion
productiva de los cuales la region estaba tan urgida. Tampoco vino
acompafiado, al menos durante la administracion Clinton, de la reite
rada pero nunca cumplida promesa de negociar un acuerdo de libre
comercio que mejorara los terminos de la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe otorgada unilateralmente por EE.UU. desde 1984.
Si fue significativo que el presidente Clinton visitara Centroamerica
en 1995 y una segunda vez en 1999, tras la tragedia ocasionada por el
Huracan Mitch. Sobre esto se elaborara mas adelante. Sin embargo, ni
en la prirnera ni en la segunda visita fueron perceptibles avances signi
ficativos en terminos de la agenda bilateral regional cuyos principales
logros fueron mas bien fruto de negociaciones bilaterales. Esto fue par
ticularmente importante para que EE.UU. lograra obtener acuerdos
para realizar --eon naves de la Guardacostas, la Armada y la Fuerza
Aerea- patrullajes de control anti drogas en las aguas y el espacio aereo
centroamericano. Tambien para el restablecirniento de vinculos entre
el Pentagono y las Fuerzas Armadas centroamericanas, vinculos que
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habian quedado maltrechos desde finales de la decada de los afios
ochenta, y que adquirieron un alto perfil como resultado de la coordi
nacion de actividades en el ambito de la mitigacion de desastres (el
Huracan Mitch y los terremotos de El Salvador, entre otros).
La firma del Plan Colombia en 1997 sin embargo, ha de verse como
un antecedente importante en el proceso de reconstitucion hegemonica
de EE.UU. en el area. Si bien Centroamerica solo se via marginalmente
involucrada en esta iniciativa (algunos recursos del Plan Colombia fue
ron destinados para reforzar la seguridad en el Istmo por la via de com
pra de equipo y otros gastos de tipo logistico), su impacto si fue signi
ficativo en el tanto convirtio a Centroamerica en una "bisagra" estrategica
entre el escenario del mayor conflicto hemisferico (Colombia), y la lar
ga y vulnerable frontera de Mexico con EE.UU. Esta situacion,
agudizada por el papel de puente que historicamente ha jugado
Centroamerica entre el Norte y el Sur, hizo que para todos los efectos
el Istmo se viera incorporado a una vision que conllevo el estableci
miento de una "agenda negativa" de Washington hacia Centroamerica;
una agenda que no privilegiaba el desarrollo democratico 0 la solucion
de los deficits sociales y productivos de la region, sino que centraba su
atencion en la narcoactividad, el robo de vehiculos, el trafico de perso
nas, la inmigracion de indocumentados y el trafico de armas.
Es en este contexto en que se produce el advenimiento de la admi
nistracion Bush y con ella, el regreso de antiguos funcionarios de la
administracion Reagan con amplia experiencia en asuntos centroarne
ricanos, como titulares en prominentes puestos del Departamento de
Estado, el Pentagono y el Consejo de Seguridad Nacional", Esta cir
cunstancia restituye en los formuladores de la politica exterior de la
nueva administracion la vision de Centroamerica como ambito sensi
ble para la seguridad nacional de EE.UU. Tras los deplorables aconteci
mientos del 11/09 ella tambien facilito la adopcion de una estrategia
para Centroamerica compuesta por dos elementos: la lucha contra el
terrorismo (que definida en terminos arnplios y ambiguos permite la
restitucion de mecanismos de control politico y militar de ingrata me
moria en el Istmo); y la negociacion de un TLC cuya consecuencia mas
evidente sera la virtual anexion comercial de Centroamerica al enorme
mercado de la America del Norte.
4 Personajes como John Negroponte; Elliott Abrams; Otto Reich; Roger Noriega, Luis
Lauredo y Rogelio Pardo, todos ellos vinculados en su momenta can las operaciones clandes
tinas de la contrarrevolucion nicaragiiense.
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Interesantemente este proceso de reconstitucion hegemonica se pro
dujo a medida que Centroamerica fue perdiendo los margenes de au
tonomia relativa de que disfruto (y habilmente promociono) inmedia
tamente despues de finalizada la crisis politico-militar a finales de los
afios 19805 • En el plano de las relaciones internacionales, durante los
afios 1990 Centroamerica aprovecho el fin de la Guerra Fria para am
pliar 0 redefinir sus alianzas regionales y extraregionales. Fue ese el
espiritu que privo en la creacion del proceso de dialogo politico con
Mexico (Tuxtla Gutierrez, 1991); en el establecimiento de conversacio
nes dirigidas a la negociacion conjunta de dialogo politico preferencial
y tratados de libre comercio con Canada, Chile, Mexico, Panama y la
Republica Dominicana; en el replanteamiento del Dialogo de San Jose
con la Union Europea (Florencia, 1997); la vinculacion regional inedita
con Corea, [apon, la Federacion de Rusia, la Asociacion de Estados de
la Cuenca de Pacifico; y el esfuerzo por reconstruir los lazos de coope
racion con la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) y la Aso
ciacion de Estados del Caribe (AEC) entre otros.
Tal dinamismo, que para todos los efectos le perrnitio a
Centroamerica diversificar sus relaciones externas al tiempo que neu
tralizaba la historica hegemonia norteamericana en el area, fue susti
tuido a finales de la decada de 1990 por crecientes grados de subordi
naci6n a Washington. La reocupaci6n del espacio geopolitico por EE.UU.
tras el 11/09 constituye entonces un elemento central del actual con
texto, y el retorno de la vieja tendencia intervencionista que prevaleci6
en las relaciones de la superpotencia con su "patio trasero" durante
otros momentos de su historia.

PRINCIPALES TEMAS DE LA AGENDA ESTADOS UNIDOS
CENTROAMERICA
Tal y como se mencion6 en el acapite anterior, dos son las grandes
orientaciones de la agenda entre EE.UU. y Centroamerica: la lucha con
tra el terrorismo y la afirmaci6n del modelo de economia de libre mer
cado por medio de la suscripci6n de un acuerdo de libre comercio.
Evidentemente el segundo tema ha tenido prioridad absoluta sobre
5 Fernando Naranjo Villalobos y Luis Gmo. Solis Rivera, Paz, Democracia y Desarrollo: la
politica exterior de la Administracion Figueres Olsen (1994-1998), Heredia: Universidad Nacional/

AFOCOI, 2000.
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cualquiera otro a 10 largo del afio 2003 y la continuara teniendo hasta
que el texto sea ratificado presumiblemente antes de que finalice el
verano boreal del 20046 •
La naturaleza casi unitematica de la actual agenda Centroamerica
EE.UU. no debe llamar a engafio. Dicha agenda, si bien esta centrada
en la negociacion de un TLC, impacta por afiadidura una amplia gama
de temas que tienen relacion directa con la vida politica de todos los
paises centroamericanos y de cuyo tratamiento dependera en buena
medida la el contenido e incluso la propia naturaleza de los Estados del
area. Esa afirmacion no es exagerada. La ratificacion del TLC implicata
un acuerdo politico de amplio espectro cuyo impacto, que sera mas
positivo 0 mas negativo segun los casos y dependiendo de los grados
de preparacion y capacidad de adaptacion de cada pais, podria tener
consecuencias sumamente graves en una region que muestra cada vez
signos mas evidentes de disfuncionalidad",
En este sentido, es posible entender la negociacion del TLC como
un instrumento muy eficaz de control politico que ha devuelto pre
eminencia a EE.UU. en Centroamerica pero que tambien, en el media
no plazo, permitira a la potencia afianzarse de manera definitiva como
6 Ello no necesariamente sin complicaciones. Muchos sectores sociales centroamerica
nos rechazan el nc y se han comprometido, en asocio con bloques parlamentarios mas 0
menos numerosos segun el pais de que se trate, a impedir su ratificacion a toda costa. De igual
manera, se podria partir del hecho de que, dada la gran asimetria que impera entre Centroamerica
y los EE.UU., el nc no es otra cosa que un instrumento que formalizara la anexion del Istmo a
la superpotencia y por 10 tanto, la sujetara a grados de subordinacion y control politico sin
precedentes. A partir de alli, no seria posible sino ver efectos negativos en un Istmo plagado de
pobreza e inequidad, en la que ningun pais tendria la capacidad para neutralizar y mucho menos
aprovechar con ventaja los terminos del ne. Por otra parte, la ratificacion del nc tambien
podria resultar complicada en el Congreso de los EE.UU., donde a las objeciones tradicionales
de muchos congresistas y de los grupos de interes que condicionan fuertemente su voto, son
significativas. El bloque opositor en el Congreso, que incluye de manera muy notable a un
grupo importante de legisladores dem6cratas cercanos a las dos federaciones sindicales mas
poderosas de los EE.UU. -la AFL/CID-, no solo presentara reparos por el fondo (en especial
en temas como el laboral y el ambiental). Tambien tendra, en el momenta en que el texto del
Tratado se someta a votacion, un acicate coyuntural: una campafia presidencial en la cualla Casa
Blanca no luce fuerte y £rente a cuya debilidad una lucha frontal contra el nc con Centroamerica
podria dar reditos, Este es un factor que no puede desmerecerse y que ya ha sido sefialado por
los propios negociadores costarricenses.
7 Veanse a este respecto el lnforme sobre Desarrollo Humano en Ceniroamerica 2003, San
Jose: CONARE, 2003 Y Jorge Nowalski (editor), Asimetrias Politicas, Sociales y Laborales en
Ceniroamerica, San Jose: CIDH. En ambos casos, estos informes demuestran el aumento de las
asimetrias entre y al interior de los paises centroamericanos y el sostenido deterioro de los
indicadores sociales y del desarrollo en todos los paises, incluidos los dos con mayor desarro
llo relativo: Costa Rica y Panama.
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el factor determinante en la vida del Istmo. En otro sentido, tambien
podria generar el renacimiento de un fuerte y tradicional sentimiento
anti-norteamericano, el cual ya ha empezado a despuntar en el marco
de las protestas contra la politica de EE.UU. en Irak y contra el TLC,
aunque de manera todavia desarticulada e inocua.
Esto sera posible porque el TLC profundizara y consolidara las gran
des asimetrias que prevalecen entre las partes. Centroamerica tiene una
poblacion que no supera los 35 millones de habitantes, el 12% de la
norteamericana; el territorio centroamericano, de medio millon de kilo
metros cuadrados en tierra, representa apenas eI4.5% del de los EE.UU.,
y su Plb regional, de escasos $57.000 millones de dolares, equivale ape
nas al 0.5% del norteamericano. Mientras que EE.UU. tienen un ingreso
per capita de $35.000 anuales, veinte veces el centroamericano de esca
sos $1800. En comercio, e150% de las exportaciones de Centroamerica y
e145% de sus importaciones tienen como destino y origen EE.UU., mien
tras que Centroamerica solo representa el 1% del comercio total norte
americano. En promedio en el Istmo un 38% de la fuerza laboral esta
vinculada a labores agricolas, en EE.UU. solo un 2%. En el Indice de
Competitividad del Foro Economico Mundial (2002), EE.UU. ocupan el
primer lugar, Costa Rica el 43, El Salvador el 57 y los demas miembros
del Mercado Comun puestos que van del 70 al 75 lugar. En el Indice de
Desarrollo Humano, EE.UU. esta en el sexto lugar, el pais de
Centroamerica que mas se Ie aproxima es Costa Rica, en eI4f'8.
Es importante subrayar que, independientemente de la importan
cia superlativa de la negociacion del TLC, la "agenda negativa" que
surgio al finalizar la administracion Clinton no ha sido abandonada.
En este sentido Centroamerica ha experimentado renovadas presiones
en cuanto a los flujos migratorios que, originados en su propio territo
rio 0 bien que 10 utilizan como zona de paso, continuan dirigiendose
hacia EE.UU. La politica norteamericana mas reciente ha consistido en
aumentar los controles en la frontera de Mexico con Guatemala con el
apoyo de las autoridades de ambos paises, asi como aumentar las de
portaciones de centroamericanos que han delinquido en EE.UU. Esto
ultimo ha producido graves problemas de seguridad publica en El Sal
vador, Guatemala y Honduras, paises de donde provienen la mayor
parte de los deportados, quienes han replicado en sus paises de origen,
8 Jose Manuel Salazar-Xirinach, "Las asimetrias en los TIC's conternporaneos y el TIC
Centroamerica-Estados Unidos (CAFTA), documento preparado para el seminario sobre el
TLC de Centroamerica con los EE.DU., San Jose: Academia de Centroamerica, 2003 (mimeo).
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las estructuras delincuenciales de las que formaban parte en EE.UU.:
las "maras" 0 pandillas juveniles.
El tema migratorio sigue siendo un aspecto de vital importancia en
las relaciones de EE.UU. y Centroamerica, Ello, no solo debido a la im
portancia que el flujo tiene en terminos humanos (se calcula que al me
nos 4 millones de centroamericanos -equivalentes al 10% de la pobla
cion total del Istmo- viven en EE.UU.), sino y principalmente debido al
inmenso caudal de remesas que esas personas aportan a sus economias
nacionales, y al impacto social que dichas remesas generan en las fami
lias y comunidades a las que estan dirigidas. Las cifras que se aportan
anualmente, aim si no son exactas debido a la dificultad de medirlas,
resultan abrumadoras: segun el Banco Mundial $3000 mil millones de
dolares en el afio 2000, un 80% mas del monto remitido en el afio 19959•
Un cambio importante en la agenda entre Centroamerica y EE.UU.
se produjo en materia ambiental. Coincidiendo con la poca importan
cia que la administracion Bush atribuye a este tema, el enfasis verde de
la agenda de CONCA-USA tambien fue sustituido por el contenido
comercial y de seguridad. Actualmente EE.UU. otorgan poca impor
tancia a los proyectos bilaterales en la materia. No obstante ello, es pre
visible un significativo aumento en la atencion del tema ambiental como
parte de las negociaciones que lleven a la ratificacion del Tl.C, Esto es el
resultado de la sensibilidad del tema ambiental entre los congresistas
norteamericanos, y su insistencia en que no se permita a Centroamerica
competir "deslealmente" por medio de un "dumping" ambiental.
En igual sentido y por razones politicas similares, EE.UU. han atri
buido una gran importancia al mejoramiento de los estandares laborales
en el Istmo. Con este fin, el Departamento del Trabajo actualmente desa
rrolla con amplio programa de casi $7 millones de dolares (que sucede a
otro de alrededor de $2 millones ejecutado por medio de la OIT durante
los afios 2001 y 2002) con el fin de fortalecer la capacidad de los paises
centroamericanos en cuanto a inspeccion y divulgacion de leyes labora
les, as! como de resolucion altemativa de conflictos en la materia.
EE.UU. tambien otorgan aetualmente apoyo a los mecanismos de
prevencion y mitigacion de desastres. Desgraciadamente esta ayuda
esta dirigida crecientemente por las instituciones castrenses, las cuales
operan ya no solo en sus respectivos paises sino que se han articulado
regionalmente a partir del Consejo de las Fuerzas Armadas de
, Citado por el Segundo lnforme sobre Desarrollo Humane en Ceniroamerica y Panama, San

Jose: CONARE: 2003, p. 111.
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Centroamerica (CEFAC), dirigido por los [efes de Ejercito del area sin
control ni intervencion de las autoridades civiles.
A continuacion se realiza un analisis pormenorizado de las acciones
en materia se seguridad que, emprendidas desde los paises centroameri
canos, se imbrican con las preocupaciones de los EE.UU. en esa materia.

RESPUESTAS SUBREGIONALES A LA POLmCA EXTERIOR DE
ESTADOS UNIDOS
1. LA AGENDA BILATERAL ANTES DEL 11 DE SEPTIEMBRE: LOS ANOS
PREVIOS

La agenda bilateral entre Centroamerica y Estados Unidos, antes
de los acontecimientos del 11/09, estuvo circunscrita a cuatro temas
sustantivos: a) la reconstruccion de Centroamerica, luego del Huracan
Mitch; b) los temas de comercio y desarrollo y; c) la lucha contra el
narcotrafico y el crimen intemacional y; d) el trafico ilicito de personas.
Asi se constata en la Estrategia Regional Ceniroamericana preparada
por los gobiemos de Centroamerica para tratar con el Presidente William
J. Clinton, en Tegucigalpa, Honduras, en febrero de 1999.
De esta forma, tanto el Marco Estrategico para la Reducci6n de la
Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamerica (adoptado en octubre
de 1999), como la Estrategia Regional para la Transformaci6n y Moder
nizacum de Ceniroamerica en el Siglo XXI (presentada en marzo del 2001)
se convirtieron en la vision integral para el desarrollo humano del Ist
mo, en concordancia con 10 establecido por la Alianza para el Desarro
llo Sostenible (ALIDES).
En este contexto, Estados Unidos, por medio de la Secretaria de
Estado, Madeleine Albright, como por su Presidente, William J. Clinton,
ofrecieron colaboracion con Centroamerica en cuatro areas priorita
rias: a) la incorporacion de Honduras y Nicaragua a la lista de paises
beneficiados con el alivio de la deuda (HIPC); b) la ampliacion de los
privilegios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI); c) la nego
ciacion de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y
Centroamerica, aun sin que en ese momenta se dispusiera de la autori
zacion para negociar por la via rapida (fast track) y; d) el apoyo norte
americano a la region durante la reunion del Grupo Consultivo, en
Estocolmo, asi como la ampliacion de los programas de ayuda bilateral
por parte de Estados Unidos para la reconstruccion de Centroamerica.
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Por su parte, los paises de la region se comprometieron a continuar
cooperando con la erradicacion del trafico organizado de personas, la lu
cha contra el trafico illcito de drogas y el crimen organizado. En este senti
do, Centroamerica apoyo la determinacion de fortalecer la asistencia mu
tua y los acuerdos para compartir informacion que ayuden a negar el refugio
a criminales; asi como la modernizacion de los tratados de extradicion y la
legislacion relativa al trafico de drogas y ellavado de dinero.
Estos ejes fundamentales de la relacion bilateral entre Centroamerica
y Estados Unidos, han sido retomados en el plano bilateral, trilateral 0
multilateral, por ejemplo, en la Declaracion Trinacional Integracion para
el Siglo XXI(firmada por El Salvador, Honduras y Guatemala, en mayo
del 2000); en el Acuerdo de Entendimiento entre Guatemala y El Sal
vador para la creacion de la Comision Binacional (agosto del 2000); en
la Cumbre del Mecanismo del Dialogo y Concertacion de Tuxtla (agos
to del 2002 y junio del 2001); como n la Reunion de Centroamerica
con el Gobiemo espafiol (marzo del 2001) y en la Reunion Bilateral El
Salvador-Nicaragua (agosto del 2001).
Cabe destacar, ademas, que durante el periodo comprendido entre
1998-2002, Centroamerica experimento un cido de inestabilidad poli
tica, produeto de la reactivacion de afiejos diferendos territoriales (Gua
temala-Belice; Honduras Nicaragua; El Salvador-Honduras; Nicaragua
Costa Rica; Golfo de Fonseca y Golfo de Honduras); que en algunos
casos tuvieron que activarse los mecanismos regionales como la Corte
Centroamericana de Justicia 0 los procedimientos establecidos en el
Tratado Marco de Seguridad Democratica: como tambien la interven
cion de la Organizacion de Estados Americanos.
2.

LA AGENDA BILATERAL POST

11 DE SEPTIEMBRE

No cabe duda que los atentados terroristas efectuados el 11 de se
tiembre del 2001, causaron un impaeto en la politica intemacional y,
obviamente, Centroamerica no escape a esos efeetos. El 19 de setiem
bre de 2001, los presidentes de Centroamerica se reunieron en Hondu
ras con el fin de condenar los aetos terroristas y respaldar la politica del
presidente George W. Bush, que declare una guerra contra aquellos
grupos y facciones que promueven estas actividades.
Las acciones de Centroamerica, en esta direccion, pueden ubicarse
en cuatro dimensiones inmediatas: a) La Declaracion Centroamerica
Unida Contra el Terrorismo (setiembre del 2001); b) los acuerdos torna
dos en el seno de la Comision de [efes de Policia de Centroamerica y el
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Caribe (setiembre de 2001); c) los acuerdos de la reunion de la Comision
Centroamericana de Directores de Migracion (octubre del 2001) y d) el
Plan Centroamericano de Cooperacion Integral contra el Terrorismo y
Actividades Conexas, elaborado por la Comision de Seguridad de
Centroamerica (octubre del 2001). A continuacion la siguiente tabla re
sume las principales acciones tomadas en tales dimensiones.
Tabla 1
CUMBRE DE PRESIDENTES DE CENTROAMERICA

£1 Zamorano, Honduras, 19 de setiembre de 2001
Declaracion Centroamerica Unida Contra el Terrorismo

5

Respaldan las recientes declaraciones del Presidente George W. Bush,
en las que, aclara que la guerra emprendida no es contra el Islam sino
contra grupos y facciones extremistas que proclaman la violencia como
norma de vida. Los Presidentes estan conscientes de que estos aetos
terroristas han producido un estado de asombro y a la vez de justificada
indignacion, asi como la intensa activacion de sistemas de seguridad. En
consecuencia, los Presidentes de Centroamerica consideran que esta
circunstancia especial que afeeta la humanidad, debe ser manejada de
forma tal que permita mantener y aumentar la tolerancia y las buenas
relaciones entre diferentes culturas, religiones, etnias y naciones, sefia
lando la riqueza de la diversidad hurnana.

7

De igual forma, nuestros Gobiernos patrocinaran y participaran en el
seno de la organizacion de Estados Arnericanos en la convocatoria, con
caracter urgente, a reuniones para dar tratamiento al tema del "Terroris
mo como amenaza a la democracia y la seguridad hernisferica" y solida
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rizarnos con
que esas reunio
nes serviran para analizar la actual situacion y plantear medidas esped
ficas de caracter nacional, bilateral y multilateral, destinadas a disminuir
los aspectos de vulnerabilidad que presentan nuestros paises y socieda
des ante esta nueva amenaza, asi como fortalecer la capacidad
institucional y perfeccionar los mecanismos adecuados para prevenir,
combatir y eliminar el terrorismo.

Fuente: Elaboracion propia con base en los documentos oficiales de la Declaracion
de El Zamorano.
Tabla 2
DECLARACION CENTROAMERICA UNIDAD CONTRA EL TERRORISMO

Acciones inmediatas a realizar

Asegurar la plena vigencia de los instrumentos regionales e internacionales I.
atinentes a la materia, en particular el Convenio para la Represion del Apo- ;
I
[derarniento Ilfcito de Aeronaves de 1970; la Convencion para Prevenir y I
Sancionar los aetos de terrorismo configurados en delitos contra las perso- I
I nas y la extorsion conexa cuando estos tengan una trascendencia internacio- ,
_____ ~l, de 1971; Convenio para la Re-presion de los Actos IHcitos contra la Segu-=J
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Fuente: Elaboracion propia con base en los documentos oficiales de la Declaracion
de El Zamorano.

Las anteriores dimensiones se han visto reflejadas en los ambitos
bilateral y multilateral, como por ejemplo, las reuniones bilaterales entre
El Salvador y Costa Rica (noviembre de 2001) y El Salvador y Belice
(diciembre del 2001); la Cumbre CARICOM-SICA (febrero del 2002),
la reunion trinacional de El Salvador, Honduras y Nicaragua (febrero
del 2002); la Cumbre Comunidad Europea, America Latina y el Caribe
(mayo del 2002) y la Cumbre del Mecanismo de Dialogo y Concertacion
de Tuxtla (junio del 2002).
Tabla 3
XI REUNION EXTRAORDINARIA
Acuerdos de la Comision de [efes de Policia de Centroamerica y
el Caribe sobre la Declaracion de Presidentes
"Ceniroamerica Unida Contra el Terrorismo"
San Salvador, 23 de setiembre de 2001

.Se reconoce que existen delitos como el trafico de ilegales, trafico de armas y

Iexplosivos, falsificacion de documentos de identidad y de viaje, trafico de dro
I ga y lavado de dinero, entre otros que son utilizados por el terrorismo interna
I cional para realizar acciones de esta indole.
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Tomar medidas para la encriptacion de toda informacion que se intercambie en
materia de terrorismo y de seguridad en general.

3

Proponer a la Comision de Seguridad de Centroamerica la creacion de entes
operativos de coordinacion local de las diferentes instancias que realizan acti
vidades relativas a control de fronteras terrestres, aereas y maritimas.

1

Recomendar a la Comision de Seguridad de Centroamerica realizar las gestio
nes necesarias para que las instancias correspondientes de cada pais se abo
quen a crear 0 fortalecer, actualizar y adecuar las figuras penales relativas a
las actividades terroristas y conexas, asi como 10 relativo al congelamiento y
confiscacion de los recursos financieros de las redes terroristas, respetando el
marco legal de cada pais.
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Fuente: Elaboracion propia con base en los docurnentos oficiales de la Comision de
[efes de Polida de Centroamerica y el Caribe.

Tabla 4
REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION CENTROAMERICANA DE
DIRECTORES DE MIGRACION (OCAM)

Ciudad de Panama, 19 de octubre de 2001
Acta de Acuerdos

Proponer a las Subcornisiones de Seguridad, Defensa y [uridica de la Comision
Ide Seguridad de Centroamerica que se revise la accion estrategica incluida en
[el item Cl.I para que diga: "Que las Direcciones de Migracion de cada pais
lernitan y ejecuten un plan, priorizando el rnecanisrno de informacion y la unifica
lcion de las regulaciones rnigratorias con relacion al otorgarniento de visas de
c onforrnidad con la legislacion y la Politica Migratoria de cada Estado':.
,
Fuente: Elaboracion propia con base en los docurnentos oficiales de la Comision
Centroarnericana de Directores de Migracion,

L-l

En este contexto, especial relevancia cobro la Reunion de Presidentes
realizada en Honduras. La Declaracion de Copan (enero del 2002) reafir
mo el compromiso de Centroamerica para trabajar unidos en el combate
a la pobreza, la proteccion al medio ambiente, la lucha contra las drogas y
el terrorismo; asi como la promocion del desarrollo en el Istmo.
En esta reunion los Presidentes de Centroamerica enviaron una carta
la presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en la cual expresan
la vision compartida sobre la manera de enfrentar los desafios de la
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seguridad y las democracia, mediante la existencia de mercados libre y
comercio abierto. Asimismo, expresaron su satisfaccion ante la deci
sion del presidente Bush, de avanzar en la negociacion de un Acuerdo
de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamerica.
Tabla 5
REUNION DE PRESIDENTES Y JEFE DE ESTADO DE CENTROAMERICA,
REPUBLICA DOMINICANA Y BELICE

--,... . , 
Tegucigalpa, Honduras, 27 de enero de 2002
Declaracion de Copan

11

i Concientes de nuestro compromiso de trabajar unidos para enfrentar los I
l desafios que nos son comunes, entre ellos el combate a la pobreza, la i
: proteccion del medio ambiente, la lucha contra el problema mundial de las I
, drogas, el terrorismo como una amenaza a la paz y la seguridad intema- I
Icionales, la promocion del desarrollo economico justo y equitativo, Y otros I
i que condicionan el desarrollo sustentable de nuestros pueblos.
!

Los Presidentes de Centroamerica, por nuestra parte reiteramos la im
portancia que reviste para la region el Plan Puebla Panama como medio
para alcanzar objetivos comunes a que aspiran los pueblos
mesoamericanos para su desarrollo. En el mismo sentido, recibimos con
beneplacito la iniciativa de Presidente Bush tendiente a iniciar negocia
ciones para lograr un acuerdo de libre comercio entre nuestros paises y
los Estados Unidos de America.

Fuente: Elaboracion propia con base en los documentos oficiales de la Declaracion
de Copan.
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Tabla 6
DECLARACION DE CopAN

Carta de los Presidentes de Centroamerica al Presidente de Estados
Unidos, George Bush
2

Deseamos
que compartimos su
sarrollo de las Americas, en particular la idea que la mejor manera de
enfrentar los desafios de la democracia y la seguridad del hemisferio se
mediante la existencia de mercados libres y comercio abierto.

De igual manera deseamos reiterarle nuestras muestras de solidaridad
por los condenables hechos acaecidos el 11 de setiembre del afio pasado,
as! como enfatizar una vez mas muestro firme compromiso en la lucha
contra el terrorismo y nuestra voluntad de aunar y redoblar esfuerzos en
,
, el combate al narcotrafico al lavado de dinero.
.
Fuente: Elaboracion propia con base en los documentos oficiales de la Declaracion
de Copan.

Tabla 7
PRONUNCIAMIENTO DE LOS PRESIDENTES CENTROAMERICANOS

Sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos

2 lEI TLC es un paso nesesario y natural que traera beneficios mutuos a la region
Iy a Estados Unidos, despues de todo, al igual que Canada y Mexico, America
[Central, mas alia de los vinculos geogrMicos, esta unida e integrada a los
Est ados Unidos por los valores que compartimos y defenderemos: democra
!.cia, libertad de mercado, Estado de Derecho y libertades individuales. Compar
Itimos la vision de un hemisferio mas seguro y mientras combatimos conjunta
mente las amenazas del terrorismo, el crimen organizado las drogas.

Fuente: Elaboracion propia con base en los documentos oficiales de la Declaracion
de Copan.
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3.

LA AGENDA BILATERAL DURANTE LAS ACCIONES DE LA COALICION
ENlRAK

La Declaracion de Presidentes de Centroamerica, realizada en
Roatan, Honduras, el 18 de marzo del 2003, sefialo la agenda regional
con Estados Unidos:

"Nos hemos reunido hoy para acordar medidas frente a los gran
des retos que enfrenta Ceniroamerica. Hemos analizado el Tra
tado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos y hemos
acordado prestar especial aiencion a los siguientes temas:
• Agricultura y la asimetria que deberd regir nuestras fu.turas
relaciones comerciales.
• La seguridad de Ceniroamerica: la lucha contra el narcotrafico,
el terrorismo y el crimen organizado.
• EI desarme y la reduccion de armas en la region.
• La consolidacion de la democracia y ola integracion regional".
Resalta, ademas, la reunion de Presidentes de Centroamerica con
el presidente de Colombia, en donde la region dio muestras fumes de
hacer curnplir la normativa nacional, regional e intemacional en mate
ria de comb ate al terrorismo en todas sus manifestaciones. Asimismo,
hicieron un llamado a la Organizacion de Estados Americanos para
que, de acuerdo con las resoluciones tomadas en el seno de la Asam
blea General respecto a la violencia terrorista en las America, se adop
ten acciones que coadyuven al comb ate contra el terrorismo y a la bus
queda de la paz en Colombia. En esta misma reunion, los presidentes
centroamericanos acordaron suspender de manera definitiva cualquier
dialogo con los grupos armados en el conflicto colombiano, asf como
terminar las labores de apoyo y dialogo informal que por mas de una
decada, algunos paises del Istmo habian realizado en aras de encontrar
una solucion pacifica y negociada a la crisis en Colombia.
Hay que seiialar que, todos los paises de Centroamerica formaron
parte de la lista de naciones que apoyaron los ataques de la Coalicion
en Irak, a pesar de la fuerte oposicion intema que hubo en cada uno de
estos paises,
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Tabla 8
AGENDA DE SEGURIDAD, COMERCIO y DESARROLLO DE
CENTROAMERICA 1998-2003

Nov.
Agt.2001

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Marco Estrategico para la ReMarco Estrategico para la Re
duccion de la Vulnerabilidad y
duccion de la Vulnerabilidad y
los Desastres.
los Desastres.
Lucha contra el narcotrafico
i. Ampliacion de los benefices de ,
Lucha contra el crimen internala Iniciativa para la Cuenca del i
cional.
Caribe (CBI).
i
Migraciones (Trafico ilicito de !. Facilitacion para condonar la
personas).
deuda de Honduras y Nicaragua. i
Asistencia mutua e intercambio i. "Acta de Ayuda a Centroamerica'
de informacion con Estados
y el Caribe".
Unidos.
'. Reuniones del Grupo Consultivo
Modernizacion de Tratados de i (Washington; Estocolrno y Madrid). i
Extradicion con Centroamerica, I. Tratados Bilaterales de Inversion!
Modernizacion de leyes contra icon EL Salvador, Honduras y
el trafico de drogas.
i Nicaragua.
Roces debido a diferendo limi- !. Inicio de las Negociaciones del
trofes.
i ALCA.
,
Fortalecimiento de las medidas I. Estrategia Regional Transforma-I
del fomento de la confianza
cion y Modernizacion de
'
mutua.
Centroamerica en el siglo XXI
Verificacion, control y limita. (en el marco de ALIDES).
cion de armamentos.
Lanzarniento del Plan Puebla
! Panama.

i.
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lliJEi:••; Y I I _ ._ _• _ _
:• Fortalecimiento de las regula- '
ciones migratorias.
• Acciones de inteligencia para el
control financiero a los flujos de
capital.
• Fortalecimiento de las accionesl
contra el crimen intemacional.
• Conduir la Oficina Subregional
de INTERPOL, con sede en El
Salvador.

Fuente: Elaboradon propia con base en los documentos declaratorios de las Cum
bres Presidenciales, 1998-2003.
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MEDIDAS DE LOS GOBIERNOS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE
LA REGION EN RESPUESTA AL NUEVO CONTEXTO
Aunque Estados Unidos ha mantenido una presencia fuerte en Ame
rica Latina, luego del fin de la Guerra Fda y de los procesos de demo
cratizacion y apertura comercial; ciertamente desde la puesta en mar
cha del Plan Colombia, la presencia norteamericana ha sido mas notable
en todo el hemisferio. Ademas del Plan Colombia, donde se han desti
nado 1.300 millones de dolares, existen iniciativas como la denomina
da Iniciativa Andina, que involucra a Venezuela, Ecuador y Peru; as!
como el Plan Nuevos Horizontes, ejecutado por el Comando Sur, par
ticularmente en Guatemala y Paraguay. Se debe mencionar, tambien,
la presencia norteamericana en Honduras (Palmerola) y la instalacion
del Centro Regional Antidrogas, en El Salvador.
Tabla 9
PRESENCIA MILITAR NORTEAMERICANA EN EL HEMISFERIO

Fuente: Lindsay-Poland:2001

Actualmente, luego de los atentados del 11/09, Estados Unidos a
mantenido una fuerte actividad, particularrnente, a traves de sus Em
bajadas ubicadas en Centroamerica, de representantes gubemamenta
les en visita a la region 0 de oficinas de gobiemo.
Por ejemplo, la Administracion Federal de Aviacion (AFA) y la Corpo
racion Centroamericana de Servicios de Navegacion Aerea (COCESNA)
iniciaron, en el 2003, un proyecto de cooperacion con el fin de controlar
los vuelos desde que salen de los aeropuertos de la region y Estados Uni
dos, pues hasta ahora unicamente son vistos cuando ingresan en el espa
cio aereo de cada pais. El proyecto tiene un costo de US$ 50 millones.
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Por otra parte, el [efe del Servicio de Aduanas de Estados Unidos,
Robert Bonner, visit6 Centroamerica (2003) en ocasi6n de iniciar un
proceso de certificaci6n de las medidas de seguridad y calidad que
poseen las principales terminales portuarias que exportan mercaderias
hacia Estados Unidos.
Tabla 10
ACCIONES DE ESTADOS UNIDOS EN LOS PAisES DE CENlROAMERICA

1II1.~l_I~~~Rla~l_

i
i

Guatemala '. Estados Unidos mostro preocupacion por los vinculos del Gobiemo
de Alfonso Portillo con el narcotrafico, la corrupcion y las violaciones a los derechos humanos, al punta que se considero la posibili-]
dad de suspender la ayuda norteamericana a Guatemala.
i
,. A partir de entonces, el embajador norteamericano en Guatemala, I
John Hamilton, a sostenido reuniones con el gobiemo de Guatema- i
la a fin de dar seguimiento al cumplimiento de las acciones emprendidas para contrarrestar el narcotrafico en suelo guatemalte- i
co. Estas acciones comprenden proteccion de aguas territoriales y I
del espacio aereo, legislacion para el combate de las drogas y ac-I
ciones que conlleven a mayor incautacion de droga. En caso con-]
trario, Guatemala, pod ria ser descertificada como aliada en la lu- i
cha contra las drogas.
i
:. Finalmente, se expreso una seria preocupacion en caso de que ell
General Efrain Rios Monti llegara a la primera magistratura dell
pais en el reciente proceso electoral realizado en Guatemala.
I

i
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La Embajada de Estados Unidos, a traves de su embajador, Frank
Almaguer, solicit6 la destrucci6n de un cargamento de armas de
positado en la unidad militar de Naco, departamento de Cortes, en
el almacen del 4to. Batall6n de Apoyo Logistico.
El embajador, Frank Almaguer, solicit6 al Congreso N acional de
Honduras la aprobaci6n de seis tratados internacionales para con
trarrestar el terrorismo y el narcotrafico y la aprobaci6n de la ley
para el control de lavado de activos.
La Reserva Federal de Estados Unidos solicit6 a las autoridades hon
durefias investigar a 21 sospechosos de pertenecer a redes terroris
tas internacionales y que podrian tener cuentas en bancos regionales.
'. El Secretario de Estado, Colin Powell, durante su visita a Honduras
prometi6 cooperar para que Honduras reciba el beneficio para ali
viar la deuda externa en la Iniciativa para los Paises Pobres Alta
mente Endeudados (HIPC). Asimismo, dijo que la Administraci6n
Bush promueve un Programa denominado "La Cuenta del Desafio
del Milenio": que pondra a disposici6n de los paises que han abra
zado la democracia y promovido reformas econ6micas y politicas
un fondo cercano a los 5 mill ones de d6lares.

i.
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En Costa Rica, en junio
2002,
y
embajador de Estados Unidos, John Danilovich, firmaron un acuer
do para establecer 10 que seria el Centro Latinoamericano para
capacitar cuerpos policiales en el subcontinente. Los responsables
de operar el Centro serian el Departamento de Estado y el Ministe
rio de Seguridad Publica. Este organismo pretende apoyar el forta
lecimiento de la justicia criminal en America Latina; fortalecer la
cooperacion entre los paises en America Latina para abordar los
problemas de narcoticos y crimen; brindar informacion de calidad
y asistencia en fortalecimiento institucional para combatir el terro
rismo, trafico de estupefacientes, delitos financieros, trafico de ar
mas de
en
prensa
con
respectivas Embajadas norteamericanas en Centroamerica: comunicados de pren
sa de los respectivos gobiemos y noticias de diarios centroamericanos (Siglo XXI,
La Prensa Libre, La Prensa Grafica, EI Tiempo, La Prensa, La Nacion), desde 2001
hasta el 2003.

Es importante, tambien, sefialar que los gobiemos de El Salvador,
Honduras y Nicaragua han puesto a disposicion de la llamada Brigada
Plus Ultra efectivos militares para cooperar en las tareas de reconstruc
cion luego de finalizada oficialmente la guerra en Irak,
Tabla 11
TROPAS CENTROAMERICANAS EN LA BRIGADA PLUS ULTRA

,Guatemala En un inicio Guatemala no participo del envio de tropas a Irak, pues,
expuso que unicamente 10 haria en el marco de la Organizacion de
Naciones Unidas (ONU).
EI 12 de noviembre del 2003 firmo con la ONU el acuerdo para el envio
de tropas a Irak.
Fuente: Elaboracion propia con base en comunicados de prensa oficiales.
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Por otra parte, algunos paises centroamericanos han firmado acuer
dos con el gobierno de Estados Unidos con el fin de impedir que a
nacionales de ambos paises sean juzgados por la Corte Penal Interna
cional (Cpr).
Tabla 12
ACUERDOS ENTRE CENTROAMERICA Y ESTADOS UNIDOS

Panama

A finales de [unio, durante la visita que realize la Presidenta de Pana
.ma, Mireya Moscoso, a Washington, ambos gobiernos firmaron el
:acuerdo que protegeria a los ciudadanos estadounidenses de la juris
[diccion de a Corte Penal Intemacional (CPI).
--Fuente: Elaboracion propia con base en comunicados de prensa oficiales.
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Tabla 13
TIPO DE MEDIDAS ADOPTADAS POR CENTROAMERICA EN LA LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO

J~J~.~~E~~~__~~_~~t:ullai:~~!,j~!1!~_.
.
l -_...cE '-E__...l-E__-'-_-'-_'----'
E= Medida en ejecucion (incluye medidas existentes antes del 11/09)
X= Medida en fase inicial de ejecucion
Y» Medida enunciada, aun no ejecutada
N.D. Datos no disponibles
Fuente: Elaboracion propia con base en los informe que los Gobierno de las Republi
cas de Centroamerica, Belice y Panama han presentado al Comite de Lucha Contra
el Terrorismo, en curnplimiento del parrafo 6 de la resolucion 1373 (2001) del Consejo
de Seguridad.
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OPCIONES DE POLlTICA
Cualquier valoracion del estado actual de las relaciones entre los pai
ses Centroamerica y EE.DU. debe partir de una constatacion ineludible:
la region centroamericana se encuentra cada vez mas subordinada a la
politica de seguridad de los EE.DU. Este fenomeno, que se produce como
parte de una fase de renovada intervencion y de recomposicion
hegemonica, no es nueva en la historia del Istmo. Sin embargo el proce
so si es acompafiado por un elemento cuyo impacto podria convertirse
en un parte aguas en la experiencia subregional: la eventual ratificacion
de un TLC entre EE.DU. y Centroamerica y, por esa via, la anexion de los
paises del area a la economia de la hiper potencia.
Centroamerica no puede hacer caso omiso de su geopolitica. Esta
realidad, precisada mas arriba, esta definida no solo por una gran asi
metria en terminos de poder y escala, sino tambien por el hecho de
que mas del 50% de las exportaciones y de las importaciones del Istmo
se dirigen 0 provienen del mercado norteamericano. Semejante de
pendencia, que tiene un correlato en terminos culturales, constituye
un factor que no puede alterarse en el corto plazo. Especialmente en
un momenta en que EE.UU. se ha vuelto dominante no solo en el
espacio hemisferico, sino tambien en Europa. A este respecto, es nece
sario subrayar como la Union Europea, cuyo dialogo politico con
Centroamerica iniciado en 1984 resulto tan determinante para la nego
ciacion de la paz de Esquipulas, se ha alejado del Istmo desde media
dos de los afios 1990. Si bien la UE continua siendo uno de los princi
pales donantes de cooper acion al desarrollo en Centro america,
politicamente el dialogo ha perdido vigor y hoy languidece entre de
claraciones que resultan a estas alturas, mas simbolicas que otra cosa.
Aunque Centroamerica y la UE han resuelto iniciar la negociacion de
un TLC en el transcurso del 2004, este proceso podria agravar mas que
resolver dicho alejamiento debido a las visiones aun muy encontradas
con respecto a tres temas claves: la integracion regional, el acceso de
productos agricolas y los estandares de calidad incluidas de manera
especial las medidas fito y zoo sanitarias.
Un factor adicional que marcara significativamente las relaciones
de Centroamerica con EE.DU. es la division que prevalece entre los
gobiemos del area. La evidente debilidad del Sistema de la Integracion
Centroamericana (SICA), en especial de su Secretaria General, y la
marginacion de que fue objeto la entidad mas desarrollada del Siste
ma, la Secretaria de Integracion Economica (SIECA) en las negociacio
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nes del TLC, dejan muy mal parada a la integracion como instrumento
altemativo para mejorar la posicion regional ante EEDU. Ello, sumado
a los diferendos limitrofes ya mencionados, asi como a otros temas de
la agenda politica del Istmo en donde varios paises se encuentran en
frentados (incluida la candidatura por la Secretaria General de la OEA),
constituyen un escenario poco propicio para la articulacion de estrate
gias en bloque frente a la superpotencia.
La actual situacion intemacional obligara a Centroamerica, al me
nos en el mediano plazo y quiza en ellargo, a adoptar uno de (quiza)
dos cursos de accion: 0 se somete a la realidad del actual contexto y
asume la hegemonia plena de EE.DU., 0 busca una via de mayor auto
nomia relativa que ni podra ser completa por razones objetivas, ni le
permitira aprovechar los supuestos "beneficios" que la sumision total
a Washington conllevaria, En este estrecho camino, en donde habria
que ponderar la dignidad y la soberania por un lado, y las consecuen
cias de un enfrentamiento -aun moderado- con un gobiemo que se
caracteriza por visiones muy polarizadas sobre las obligaciones y dere
chos de sus "aliados", se encuentra el mayor desafio intemacional que
Centroamerica tendra que resolver en los proximos aiios.
Una nota optimista que podria matizar una situacion tan compli
cada, es el hecho de que ni a EE.DU. le sirve una Centroamerica des
compuesta social y politicamente, ni a Centroamerica la sirve una aso
ciacion comercial unilateral con Washington en momentos en que el
mercado mundial se vera estremecido con el ingreso de China en la
OMC a partir del aiio 2005. Tanto 10 primero, la conciencia de los nor
teamericanos de que Centroamerica es todavia una region muy vulne
rable a la violencia social; como 10 segundo, la posibilidad de que
Centroamerica, aun con el TLC con EE.DU., se yea absorbida por el
"hoyo negro" chino que sigue engullendo a todos los mercados del
mundo en una voragine de captacion de inversiones que supero solo
en el aiio 2003 los $55.000 millones de dolares, podrian permitir la
articulacion de una politica menos hegemonica, al menos en 10 comer
cial. El TLC con Europa, si se aIcanzase, podria ser un importante ele
mento que abone en ese sentido.
Por otra parte, pareciera que Centroamerica tendra poco espacio
para separarse de Washington en 10 que respecta a posiciones en temas
de la agenda multilateral. Ello incluye, ciertamente, las decisiones que
se adopten en el seno de las Naciones Unidas y la OEA, pero tambien
en 10 que respecta a otros escenarios como las cumbres presidenciales
u otros escenarios regionales y subregionales. Es dudoso a este respec
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to, por ejemplo, que Centroamerica pueda establecer un dialogo de
buena calidad con el MERCOSUR, aproveche de los espacios que po
dria ofrecerle el"eje" Caracas-Brasilia-Buenos Aires, 0 asuma posicio
nes de avanzada en temas en donde EE.DU. ha adoptado una actitud
de observadores renuentes y en donde la region centroamericana era
lider: la lucha contra el calentamiento global, la desmilitarizacion 0 el
fortalecimiento de la Corte Penal Intemacional.
La conclusion de este trabajo, entonces, es que Centroamerica ha
entrado en una fase de simetria creciente con las posiciones de Was
hington la cual dificilmente sera variada en el corto 0 el mediano plazo.
Una simetria que es tanto politica y de seguridad como economica y
comercial, y que tiene en la negociacion del TLC un elemento nuevo y
determinante. Asi las cosas, Centroamerica vuelve a convertirse en una
zona de influencia incuestionable de EE.DU., asume la agenda de se
guridad de la hiper potencia, entrega sus minimos margenes de auto
nomia relativa, y se convierte en un portaestandarte de las posiciones
mas conservadoras de los "halcones" de la Administracion Bush. Esta
situacion podria ser alterada si Bush pierde las elecciones en noviem
bre del 2004, sin embargo tal y como se ha constatado en otras ocasio
nes, las tendencias hegemonicas de EE.DU. en Centroamerica no siem
pre son alteradas por cambios de mando en la Casa Blanca, situacion
que podria prevalecer en momentos en que el mundo -ya no solo
Centroamerica- pareciera haberse resignado a la preeminencia norte
americana en el marco, infelizmente todavia dominante, de un pensa
miento unico que se resiste a morir.
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