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CAPíTULO 3

ESQUIPULAS: UN PROCESO DE
CONSTRUCCION DE CONFIANZA

Francisco Rojas Aravena

El proceso de paz en Centroamérica puede ser definido como un proce
so de paz exitoso, porque 10gr6 construir confianza. Esquipulas y
Contadora establecieron un nivel satisfactorio -confianza mutua entre
actores que estaban enfrentados en el terreno político y militar- para
iniciar un proceso de negociaci6n. El gran logro de la dirigencia política
centroamericana para terminar con la crisis fue desarrollar un proceso
progresivo y acumulativo de construcci6n de confianza. Sobre esa base
el conjunto de los actores fue capaz de crear una red de relaciones y un
marco para la acci6n que hacía predictible los comportamientos, en lo
que a la forma de resolver el choque de intereses vitales se reñerc. La
creaci6n de confianza fue un prerequisito para alcanzar acuerdos efec
tivos sobre reconciliaci6n nacional, cese del fuego, estabilizaci6n polí
tica, recuperaci6n del monopolio del uso de las armas por parte de las
fuerzas armadas del Estado y desmilitarizaci6n de los grupos alzados en
armas. Las MCM son hoy parte integral y una pieza fundamental del
Programa de Paz propuesto por el Secretario General de la ONU 1• En
el Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales, dirigidos por Boris
P. Krasulin, para el estudio de los conceptos y políticas sobre la Seguridad
Defensiva el capítulo sobre MCM corresponde a uno de los instrumentos
claves para promover la "Seguridad Defensiva" (Defensive Securítyj-.

El concepto de Medidas de Confianza Mutua (MCM) en su acep
ci6n moderna surgi6 como necesidad de relaci6n entre Estados Unidos
y la Uni6n Soviética en la década de los años sQ3. La crisis de los misiles
de 1962 mostró la necesidad de instrumentos efectivos de comunicaci6n
que permitiesen establecer los intereses en juego y evitar errores de in
terpretaci6n. Una necesidad adicional era poder tener mecanismos y
medios para una comunicaci6n fluida en caso de accidentes y evitar que
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fuesen interpretados como acciones racionales que buscabanalcanzar
objetivos políticos o de seguridad en relación a otros poderes. En la
décadadel 70 las Medidas de Confianza Mutuase instalaron en Europa.
Tuvieronun importante rol en las relaciones inter-alemanas (República
Federal Alemana y la República Democrática Alemana); el sello europeo
de las MCMquedóestablecido en el proceso de Helsinski que culminó
con el Acta de París y la Cartade Viena4•

Las MCMsonun instrumento, una técnica, parael mantenimiento
de la paz;noresuelven el conflicto o la diferencia de intereses; posibilitan
la comunicación y con ello hacen mas transparentes y predictibles los
cursos de acción de losdiversos actores involucrados. Cabedestacar que
el proceso presupone buenafe y voluntad de paz.En caso contrario, las
MCMpueden ser utilizadas paraganartiempo o paraintentar ocultar los
verdaderos intereses sobre otros actores. Las Medidas de Confianza
Mutuabuscanevitarla escalada como respuesta automática. Paraelloes
fundamental generarconfianza, establecer redes de comunicación e in
terpretación, de decodificación de acciones y generarespaciospara la
verificación. Alestablecer la circulación y entrega de información básica
sobrelos cursos de acción, regula ciertas formas decomportamiento con
lo que se pueden evitar interpretaciones equívocas y a partirde ellasun
conñícto'',

Así,por ejemplo, en el documento de Viena6 sobre "Medidas des
tinadas a fomentar la confianza y la seguridad celebradas de conformi
dad con las disposiciones pertinentes del documento de clausura de la
reunión de Vienade la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación
en Europa" se detallan de maneraprecisa los aspectos que quedan re
gulados con la institucionalización de las MCMen 10capítulos:
1. Intercambio Anual de Información Militar

a) Información sobre fuerzas militares
b) Información sobrelos planes de despliegue de sistemas principa

les de armasy material
e) Información sobrepresupuestos militares

2. Reducción de riesgos
a) Mecanismo de consulta y cooperación en materiade actividades

militares insólitas
b) Cooperación en materiade incidentes peligrosos de índolemili

tar
3. Contactos

a) Visitas a bases aéreas
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b) Contactos militares
4. Notificación previa de determínadas actividades militares
5. Observación de determínadas actividades militares
6. Calendarios anuales de actividades militares sujetas a notificación

previa
7. Disposiciones restrictivas
8. Cumplimiento y verificación

a) Inspección
b) Evaluación

9. Comunicaciones
10. Reunión anual de evaluaciónde la aplicación

Reducir la incertidumbre e incrementarla predictibilidad son dos
objetivoscentralesde las MCM. Al estableceruna red de comunicacio
nes y promover la generación de acciones que muestren una tendencia
hacia la resolución pacíficade las discrepancias de intereses, se abre una
ventana de oportunidad al desarrollo de acciones en otros ámbitos,
principalmente en el de la diplomacia. Más aún, si hay compromisos
sólidos en lo diplomático y se estructura un sistemade MCMverificables
se generaránespacios paraestablecermedidas de control y limitación.

Las Medidas de Confianza Mutuadebenactuarsobrelas amenazas,
es decir sobre propuestas, objetivoso accionesde otro (s) actor (es) que
afectan intereses vitales. Deben ayudar a ubicarlas en su efectiva di
mensión, es decirsi es unafalsapercepción generarlos mecanismos para
hacerevidente esadistorsión, lo erróneo de la apreciación; si es efectiva,
poder determinarel gradoo nivel de antagonismo en los intereses; y, en
última instancia, evitar el factor sorpresa. Dado que el espectro de
amenazas puede ser muy amplio, cubriendo el conjuntó de actividades
de la sociedad, es fundamental determinar qué tipo de conceptualización
sobrelas MCMse está utilizando. No hay un concepto unívocosobre las
MCM. Las conceptualizaciones establecen dos tipos básicos: las de ca
rácter amplioo inclusivo y las restringidas o focalizadas. Las primeras
abarcanuna gran cantidad de aspectosque van más allá de los temas de
seguridad militar, talescomolas que abordantemas económicos, cultu
rales, raciales y políticos. Las segundas, las focalizadas o de carácter
restringido, están referidos sólo a aspectos de seguridad militar. En
cualquierade sus dos acepciones las Medidasde ConfianzaMutua y su
operacionalizacion buscan alcanzar y concretarun mismo fin: evitar un
ataque o agresión sorpresivo o el escalamiento como la primera reac
ción?
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La experiencia centroamericana muestraun profundo proceso de
construcción de confianza entrelos actores-claves dela región y de fuera
de ella. Este proceso fue dificultoso y tuvo altosy bajos que se prolon
garon por meses y años. Durante ese tiempo la guerra y la destrucción
continuaba con un alto costo en vidas y una grave destrucción. La
creaciónde un espacioparael diálogo, para la comunicación, fue clave
paraevitaruna guerrainterestatal y parageneraralternativas de solución
a las guerras civiles nacionales. Almirarlas acciones ejecutadas se puede
decir que la búsqueda de un espacio de confianza, para establecer el
diálogo, se inició en forma simultánea con la búsqueda de formulas de
desplazamiento del régimen Somocista, en 1979. Sinembargo, fue s610
después de abrilde 1983 queelGrupode Contadora (México, Colombia,
Venezuela y Panamá) logro sentaren una mismamesa a los principales
actores de la región a discutir fórmulas de pacificación. Es decir, los
países mediadores tardaron más de cuatro meses en establecerun me
canismopara iniciarel diálogo, superando los vetoscruzados". Las pro
puestasde Contadora correspondían a la aplicación de experiencias in
ternacionales de MCM,partíanpor establecer un espacio para el diálo
go y teníancomometaterminar en un acuerdo internacional depaz.Este
incluiría la constitución de regímenes internacionales específicosque
regularían medidasde limitación y desarme.

Las Actas de Contadora correspondían a un Tratado Multilateral
quesistematizaba y regulaba principalmente, aunque no exclusivamente,
las relaciones de seguridad. Conel fin decomprometer alconjunto de los
actores incluía unprotocolo quedebíasersuscrito por los actores de fuera
del área.En el Actade Contadora el capítulo11 está referido a los com
promisos sobre asuntos políticos; su primerasecciónestá dedicadaa la
distensiónregional y fomento de la confianza. El capítulo IIIestáreferido
al conjunto de aspectos que regulan las relaciones de seguridad, propo
niéndose que las partesasumieran obligaciones sobre los siguientes as
pectos:
SecciónPrimera: compromisos en materiade maniobras militares.
SecciónSegunda: compromisos en materia de armamentos y efectivos

militares.
Sección Tercera: compromisos en materiade bases extranjeras.
Sección Cuarta: compromisos en materia de asesores militares ex

tranjeros.
Secci6n Quinta: compromisos en materiade tráfico de armas.
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Secci6n Sexta: compromisos en materiade prohibici6nde apoyo a
fuerzas irregulares.

Secci6nSéptima: compromisos en materiade subversi6no sabotaje.
Secci6n Octava: compromisos en materiade sistemade comunicaci6n

directa.
Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones se creaban co

misiones de ejecuci6ny seguimiento. Se establecía una comisi6nde ve
rificación y control en materia de seguridad.Esta hubiese estado inte
grada por cuatro comisionados de Estados imparciales y un secretario
ejecutivo,propuesto por el Grupode Contadora. Además, se crearía un
cuerpo internacional de inspectores.

El conjuntode medidas propuestas se nutría de la experiencia in
ternacional, en particularde la experiencia europea. Sin embargo,signi
ficaba una transferencia en materiasclaves para la autonomía nacional
fueradel controlde los Estadosde la regi6n. Ello incentivó la búsqueda
de un acuerdoeminentemente centroamericano pero que contase con el
apoyode otros países latinoamericanos.

La experiencia en la ejecuci6nde propuestas aplicadas en el caso
de Nicaragua y El Salvador ha contribuido al conocimiento internacional
sobre estos temas claves",

Las Medidasde Confianza Mutua conformanuna parte central de
un diplomacia preventiva. Es decir, la comunicaci6n efectiva permite
por medio de estas acciones diplomáticas y militares enfrentarlas situa
ciones actuales que en el futuro pueden derivar en situaciones de con
flicto abierto. Para ello, medidasde informaci6n y verificaci6n son cla
ves. La diplomacia preventiva permite tomar medidas tempranas, en
especial en el ámbito multilateral para la resoluci6n de conflictos. Los
procesosde Contadora y Esquipulas se ubicanen esta dimensi6n ya que
se busc6 establecer mecanismos de resoluci6n y evitar que conflictos
domésticos se transformasen en conflictos internacionales.

EL CONFLICTO CENTROAMERICANO

Una breve reseña de las claves fundamentales del conflicto y la crísís
centroamericana nos remite a consideraral menos tres elementosprin
cipales:
a) fue una crisis de dominación y una crisis de hegemonía. Esto tan
to en lo referente a las relaciones al interiorde los sistemaspolíticoscon
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conflictos abiertos (Nicaragua, Guatemala y El Salvador), como una
crisis de hegemonía en el patrón de relación internacional de algunos de
los Estados de la región con el sistema internacional en especial con
Estados Unidos.
b) fue una crisis de carácter regional, cuya incidencia fue hemisférica
y global. EL impacto de la crisis se dejó sentir en cada uno de los Esta
dos nacionales centroamericanos, particularmente en los tres con un
conflicto abierto, los que al adquirir simultaneidad temporal generaron
una percepción de crisis regional.
e) la confrontación este-oeste se superpuso a la turbulencia de ca
rácter interno. Al vincular a los actores de mayor peso en el sistema
internacional le dio a esta crisis particular una nueva connotación de
carácter más general. Las percepciones de inseguridad desbordaron los
marcos nacionales, el marco regional y, en determinado momento, fue
ron colocadas como temas claves de la seguridad internacional.

La lógica del conflicto fue la escalada. A partir de 1979, tanto por
las percepciones, como por el número y tipo de actores involucrados, y
por la intensidad, el conflicto comenzó a escalar y cada uno de los Esta
dos trató de resguardar su propia seguridad, sobre la base de la adquisi
ción de mayores y-mejores elementos de fuerza. La cooperación militar
internacional y la incorporación de mejores armamentos fue la meta
perseguida por los actores estatales y por las organizaciones que por
medio de la fuerza buscaban su desplazamiento. Esto impidió generar, en
el momento inicial del cambio, un mínimo de distensión; a la polariza
ción ideológica se sumó una carrera armamentista en el área. Ello re
dundó en un incremento de la falta de confianza yen una percepción de
crisis regional que rápidamente escaló. Dos años después del triunfo
sandinista, en 1981, se generalizaba una percepción de inestabilidad
global en el conjunto de la región. En 1983 los Estados para-limítrofes
de la crisis coordinaban sus acciones para evitar el desborde mas allá de
las fronteras de la Centroamérica histórical0. Surgió de esta forma en
enero de 1983 la iniciativa de Contadora conformada por Colombia,
México, Panamá y Venezuela. Dos años después, al mantenerse la esca
lada y con una percepción de creciente desborde y pérdida de control,
surgió, en agosto de 1985, el Grupo de Apoyo a Contadora. En él se in
tegraron Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. La mediación adquirió un
carácter regional Iatínoamericano!'.

En febrero de 1987 surgió el Plan Arias para la Paz en Centro
américa. El7 de agosto de 1987 fue suscrito un acuerdo centroamerica-
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no de paz, el Acuerdo de Esquipulas 11. En ese momento, los actores
locales asumieron un rol central tanto en la defmici6n del conflicto como
de las claves para su resoluci6n.

Los actores que tenían gravitaci6n en cada uno de los países y los
actores internacionales involucrados en el área no tenían una comuni
caci6n fluida y efectiva. Se miraban con recelo. No existía predictibilidad
sobre los cursos de acci6n que tomarían y no eran evidentes las verda
deras intenciones del conjunto de los actores políticos en el plano interno
ni internacional, esto fue una de las fuentes fundamentales de descon
fianza. Es allí, en el plano de la comunicaci6n y la informaci6n, donde
las medidas de confianza recíproca pudieron jugar un rol principal. Una
alternativa que todos los actores buscaron poner en práctica en algún
momento fue el incremento en el uso de la fuerza. Pero rápidamente
percibieron que a mayor polarizaci6n mayor peligro de traspaso de las
decisiones cruciales a otros actores. Desescalar el conflicto, ubicarlo en
su dimensi6n subregional permitía un mayor espacio de acci6n y decisi6n
a los actores locales.

Esquipulas 11 cambi6 el foco de atenci6n y el peso fue puesto en
resolver los conflictos domésticos y alcanzar la reconciliaci6n nacional,
más que en intentar resolver las amenazas a la seguridad externa. En la
percepci6n centroamericana la principal amenaza se centraba en el ata
que a los sistemas políticos constituidos, independientemente de su
orientaci6n. Por ello, Esquipulas JI busc6 actuar principalmente en el
plano político en una primera etapa, antes de avanzar hacia otras áreas.
La construcci6n de legitimidad supuso el establecimiento de niveles
mínimos de confianza recíproca, tanto a nivel nacional como interna
cional.

En el área centroamericana, durante la crisis, la principal fuente de
desconfianza a nivel doméstico estaba en la inseguridad y el temor que
tenían muchos actores en el sistema político, independientemente de su
signo ideo16gico, que los oponentes recurrieran a las armas y al uso de
la fuerza para alcanzar sus objetivos políticos, o bien que grupos arma
dos fueran organizados desde el exterior para derrocar a los gobiernos
constituidos. Esto gener6 imágenes de espejo en las situaciones internas
y de vínculos internacionales de El Salvador y Nicaragua. Las medidas
de confianza por lo tanto debían intentar resolver alguno de estos pro
blemas y crear las precondiciones para avanzar hacia una resoluci6n
negociada del conflicto. El largo camino recorrido, desde los días previos
a la mediaci6n de Contadora hasta el Acuerdo de Esquipulas 11, permiti6
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establecer canales de comunicaci6n, y definir los intereses en juego.
Sobreesta base se pudodiseñarun cuerpo de proposiciones, normas de
conducta, y acciones de cooperaci6n para la paz que permitieron a los
actores avanzar haciauna soluci6n negociada.

TIPOLOGIA DE COOPERACION PARA LA PAZ

Las Medidasde Confianza Mutuapueden ubicarse en el marco de ac
ciones definidas por la cooperaci6npara la paz12• Del estudio de las
acciones ejecutadas por los diferentes actores del conflicto centroame
ricanoes posible extraerconclusiones que nos ayuden a aislarvariables
clavesparafortalecer y focalizar lasopciones -tantote6ricas comoprác
ticas- tendientes a una soluci6n pacífica de los conflictos, sobrela base
de la cooperaci6n pacífica.

Entre estas variables deben ser considerados aspectos tales como:
a) el número de los actores involucrados. Esto determinará el tipo de
negociaci6n en una clasificacién básica: bilateral y trilateral o
multilateral. Hay situaciones en las cualesel carácter bilateral 10 trans
forma en un duelopolarizado, en unapercepci6n de unjuego sumacero
y cuya resoluci6n requiere la acci6n de terceras partes (una o mas). En
otroscasos,la presencia de múltiples actores dificulta la estructuraci6n
de soluciones en tomo a los intereses centrales, ya que se expresauna
constelaci6n muy variada de intereses. Serápreciso quese formen coa
liciones paraestructurar unasalida, construir unaalternativa. Noobstante
es necesario recordar que conla formaci6n de coaliciones y alianzas las
posturas y representaci6n de intereses tienden a hacerse muyrígidas, para
podermantener la coalici6n.
b) el ámbito geográficoque involucra el conflicto. Por su extensíón y
magnitud la situacíénde conflicto y negociaci6n puede ser local, sub
regional, regional, continental e internacional. A mayorextensi6n más
diversidad de intereses y mayorseráel número de actores involucrados.
También los recursos involucrados en el conflicto yen su soluci6n. Una
mayorextensi6n propenderá a uncreciente involucramiento de lassuper
potencias y potencias regionales, 10 que no necesariamente apunta a la
soluci6n del difercndo.
c) tipo de actores involucrados. Unacantidad importante de conflictos
está referido a situaciones en las que se enfrentan o interactuan actores
de carácterestatal/gubernamental; sin embargo en las últimasdécadas
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actores de carácter societal/no gubernamental tienen un poder signifi
cativo y puedenestablecercontenciosos con el Estado o bien incidir en
el tipo de alternativa y de soluciónque se adopte.
d) el poder relativo de los participantes en la interacción. Este deter
minará una relación simetrfao asimetría de poder. Este será el núcleo
básicoque definiráun tipopatrónde interacción -jerárquico, horizontal,
dependiente- y la magnitud de recursos de cada parte y sus formas de
combinación.
e) tipo de acciones y acuerdos que se promueve. Este aspecto esta
referido a la tendencia generada en la interacción, tendencias hacia el
conflictoo tendencias hacia la negociación.
f) la temporalidad. La estabilidad y la superacióndel conflicto depen
derá del diseno y el uso del tiempo de las alternativas y de las solucio
nes propuestas -puntual,coyuntural, temporal y permanente.
g) el grado de formalización. Lasacciones tendientes a la resolución del
conflicto pueden tener un carácter puntual y no formalizado o, por el
contrario,un alto grado de formalización. En general,a mayorgrado de
formalización mayor estabilidad y predictibilidad en la relación. El
mayor nivel de formalización estará dado por el establecimiento de un
marcojurídico-legalcomprehensivo con una esfera de acción amplia y
compleja. En este último caso se está en presencia de un importante
grado de institucionalización. Ello significaque loscomportamíentos no
dependen de la voluntad de un actor, sino de un proceso instituciona
lizado.

Este conjunto de variables permitiránla comparaciónentre distin
tos tiposde acciones y diferentes comportamientos y la forma y gradoen
que operan diversoscondicionamientos, tanto de tipo estructuralcomo
coyunturales.

La experiencia centroamericana permite un análisis pormenorizado
de cada una de estas variables y los diversosnivelesde focalización, De
las investigaciones desarrolladas se concluye que hay aspectos que fa
vorecen la concertación y convergenciade intereses en un proceso de
cooperación para la paz, siendo uno que es clave: las soluciones que
parten y resuelvan las diferencias de intereses locales tienen mayor
probabilidad de éxito que cuando deben ser integrados intereses de las
superpotencias. Existenotros once aspectos relevantes.

La cooperación para la paz yel desarrollo de opcionesde solución
concertada tendrán mayores perspectivas de concreción y de avanzar
cuandose den las siguientescondiciones: 1) se desarrolle entre Estados
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ubicados en unamisma región o ámbito geográfico 2) Queseansimilares
en cuanto a los recursos de poder,sin grandes asimetrías expresadas en
la participación de Estados de muy distinto tipo, superpoderes y pe
queñosestados 3) Cuando tenganintereses comunes y éstosse expresen
en una forma similar de visualizarel sistema internacional o en la so
lución a los problemas que los aquejan. Ello requiere de un sistema
normativo y jurídico de vinculaciónde gran flexibilidad que permita
realizar los ajustes necesarios para dar cabida a la comunalidad de in
tereses4) Cuando ha primado unahistoria comúnde cooperación y esta
tiende a facilitar las negociaciones y la búsqueda de soluciones com
partidas. Por el contrario, cuando existenrecelos históricos se requerirá
de una mayorcantidad de acciones y de un mayorplazo, particularmente
en el plano ideológico, en la educación y la información, 5) Cuandose
posee una convicción de que la solución está en las propias manosy en
la solución "local" másqueen las alternativas quegenera plegarse a "otra
política" proveniente del sistemainternacional, en particularde las su
perpotencias. 6) Las metas concretas, verificables tiendena cimentary
desarrollar el proceso. 7) una voluntad política explícita y manifiesta,
surgida de los propios intereses de fomentar la cooperación, es una
condición indispensable. 8)La autonomía y el consenso doméstico en la
definición de los intereses. 9) Inscribir la solución delconflicto fuerade
la rivalidad de las superpotencias, sobrela basede acciones localesy el
fomento de medidas de confianza mutua o confianza recíproca. 10)
Cuando se ha construido unaconstelación de redes de vinculación en los
más diversos campos y que abarcan a importantes actores tanto en el
ámbito estatal como en la sociedad civil. En este caso los niveles de
institucionalización son muy importantes. La institucionalización crea
rá una dinámica propia que impulsael proceso de cooperación. 11) La
neutralidad o la aquiescencia dela superpotencia coninfluencia en el área
en cuestión. Esto es distinto a la participación efectiva y activa como
actorlocal e internacional, en estecasogeneralmente corresponde a una
imposición unilateral.

EL PESO DE LAS SOLUCIONES LOCALES

Determinarel tipo de intereses en juego en un conflicto es la única al
ternativa para enfrentarlo y poderdarle una salidao superarlo. Por ello
determinar el tipode conflicto presente es clave. Pero, también es central
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establecer e incluir al conjunto de actores involucrados, reconociendo los
intereses que cada cual busca alcanzar o satisfacer. Ello permitirá evaluar
el grado de compatibilidad o incompatibilidad.

En el caso centroamericano se pueden reseñar los siguientes tipos
de conñictos'P:

1) Conflictos políticos de carácter domésticos. Se expresan como
insurrección y subversión armada para alcanzar el poder y ejercer el go
bierno. Su expresión mas clara fueron lasguerras civiles deNicaragua,
Guatemala y El Salvador.

2) Conflictos políticos entre Estados. El desborde de las guerra
nacionales y la toma de partido por alguna de las fracciones en pugna
produjo tensiones interestatales. Una forma de expresión fueron los
conflictos limítrofes, tanto por delimitación de límites territoriales, como
por control de las zonas fronterizas.

3) Conflictos por el alineamiento internacional de los actores
estatales. En el contexto de un recrudecimiento y realineamiento, en el
período final de la guerra fría, optar en el hemisferio occidental por un
alineamiento político, diplomático y fundamentalmente militar con la
Unión Soviética era una fuente de permanente conflicto.

4) Grado de integración nacional, en ello los factores de carácter
étnico fueron determinantes en el caso de Guatemala y muy significati
vos en el de Nicaragua.

5) La falta de equidad en el acceso a los beneficios de la rique
za nacional, los problemas en la participación yen la distribución en el
sistema económico yel tipo de proyecto de desarrollo económico-social
conformaron una de las bases estructurales del conflicto.

6) El balance militar regional, la participación de fuerzas milita
res extranjeras, la instalación de bases militares extranjeras, el apoyo a
fuerzas irregulares conformaron otro polo del conflicto.

En términos de los actores, los más relevantes eran:los cinco actores
estatales centroamericanos, (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua); las tres fuerzas insurgentes principales (FMLN,
URNG, RN); Estados Unidos que, para todo efecto práctico, era un ac
tordoméstico, además de su espacio y rol global. En otro nivel, se ubican
actores tales como los Estados latinoamericanos limítrofes de la región
(México, Panamá, Colombia y Venezuela, los que conformaron el gru
po de Contadora. En este nivel se debería incluir a Cuba). En un tercer
nivel hay que ubicar a los Estados y organizaciones no gubernamentales
de la Europa comunitaria y la Unión Soviética. En un cuarto nivel pueden
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incluirse a los actores latinoamericanos que conformaron el Grupo de
Apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), a Canadá, y organismos
regionales comola üEA.

La adscripción de actores a determinado nivelcambió a lo largodel
proceso. Los actores básicos fueron los mismos, aunque tuvieron inten
sidadde participación diferente!", En los otros niveles se pueden deno
tar diferencias considerando variables tales como presencia, grado de
influencia y monto de recursos involucrados. La constelación de actores
y sus relaciones más estructurales establece las condiciones y los espa
cios parala ampliación o paracircunscribir losdiversos tipos de conflic
tos.

Inscribirel conflicto fuerade la rivalidad de las superpotencias fue
a mi juicio 10que resolvió finalmente el tema en Centroaméríca, pues
hubo un proceso progresivo y acumulativo quefue capazde abordar los
distintos tipos de conflictos allí presentes. En el caso centroamericano,
se expresan, en distinta formay con magnitudes diferentes, diversos ti
pos de conflictos. A 10largo de los añosde crisis y de búsqueda de so
luciones algunos tuvieron unagravitación mayor. se superpusieron unos
a otros dificultando su solución; algunosquedaron latentes frente a la
primacíade algún otro. Sin embargo, en la solución fmalmente alcan
zada,alguna formade arreglo fueestablecida paracadaunodeestosseis
tipos de conflictos mencionados. Esquipulas pudo cristalizar el proceso
previo, el proceso de Contadora, porque construyó credibilidad. En
Centroamérica se construyó un sistema de medidas de confianza mutua.
En lasúltimas reuniones de la Comisión deSeguridad establecida porlos
paísescentroamericanos se ha empezado a denominar a esteprocesode
esta manera, pues antes tuvootro tipo de denomínacíon'".

Se han producido a 10largode estos seis añosde negociación cin
co aspectos que son típicamente definidos comoMedidas de Confianza
Mutuay queel profesor JackChild ha destacado en suslibros recientes".
Primero, el proceso generado logro mantenertransparencia, hubo in
tercambio de información, se concordó en la conceptualización y se re
dujo el espacio para la ambigüedad. Por el hechoque los acuerdos fue
ron claros respecto al significado que éstos tenían, aumentó la
predictibilidad; por 10tanto hubo certeza en las conductas que fueron
adoptando cadaunode los actores. Peroparaqueellopudiese concretarse
fue precisoestablecer un balance y correspondencia en las acciones y
compromisos. Es decir, tender al desarrollo de una acción de carácter
simétrico porparte delos agentes gubernamentales y nogubernamentales
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en relación a los compromisos asumidos. El avance del proceso queda
afincado en una relación de interdependencia, las acciones de un actor
dependen de la actuación de otro actor, los cursos de acción de un actor
se transforman en un incentivo o en un obstáculo en las acciones del otro.
Hubo una comunicación efectiva y, finalmente, se desarrolló una
cuestión clave para el éxito, un proceso de verificación. Este permitía
evaluar el grado de éxito, el nivel de compromiso y proveer información
para efectuar las adecuaciones que fuesen necesarias para alcanzar las
metas propuestas. Al cumplirse con las premisas anteriores, se estable
cieron bases firmes para el desarrollo de una negociaci6n que tiene como
meta el beneficio mutuo, única fórmula que posibilita acuerdos estables
y mejora las relaciones entre los actores'?

Algunas de las nuevas orientaciones de Naciones Unidas, expre
sadas en el último documento del Secretario General. Programa de Paz,
se nutren de las experiencias centroamericanas sobre el mantenimiento
de la paz y el desarrollo de conceptualizaciones específicas. La caracte
rística particular que tuvo el proceso centroamericano fue, en una primera
etapa, priorizar la generación de un espacio para la creación de confianza
política. Al surgir la confianza mínima se pudo abordar, en otra etapa
claramente diferenciada, los temas referidos al establecimiento de con
sensos políticos y medidas de seguridad propiamente ubicadas en el
ámbito militar.

Sin embargo, al visualizar y releer la experiencia centroamericana
hay que destacar un factor importante: el alto grado de simetría de los
actores locales, un fuerte lazo de interdependencia histórico y un fuerte
sentimiento y sentido de un futuro compartido.

Los acuerdos de seguridad en el proceso de Esquipulas

El acuerdo de Esquipulas consta de un preámbulo, once puntos y dispo
siciones finales:

l. Reconciliación Nacional.
a) Diálogo
b) Amnistía
e) Comisiones Nacionales de Reconciliación.

2. Exhortación al Cese de Hostilidades.
3. Democratización.
4. Elecciones Libres.
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5. Cesede la Ayudaa las Fuerzas Irregulares o a los Movimien
tos Insurreccionales.

6. No Uso del Territorio para Agredir a otros Estados.
7. Negociaciones en Materiade Seguridad, Verificación, Control

y Limitación de Armamentos.
8. Refugiados y Desplazados.
9. Cooperación, Democracia y Libertad para la paz y el Desarro

llo.
10. Verificación y Seguimiento Internacional.

a) Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento.
b) Respaldo y Facilidades a losMecanismos de Reconciliación

y de Verificación y Seguimiento.
11. Calendario de Ejecución de Compromisos.
El acuerdo de Esquípulas'f se construyó articulando 21 compro

misos, a los cuales se refieren los once puntosdel acuerdo. De estos 21
compromisos, nueve correspondieron a compromisos políticos de orden
domésticos, es decir, a acciones que debíandesarrollar cada uno de los
países al interiorde sus Estados; cincoestabanreferidos al ámbito de la
seguridad; dos a refugiados; dos tenían carácter económico; y tres se
referían al tema clavede la verificación.

Los cinco temasde seguridad estuvieron referidos a:
i) respeto de la soberanía e integridad territorial de cada Estado,
ii) la autodeterminación, la libre determinación del modelopolíticoen
cada uno de los Estados,
iii) el cese de la ayuda a las fuerzas irregulares insurreccionales que
actuaron en el área y el apoyoque desde fuera de la regiónse brindaba
a estos movimientos subversivos,
iv) el no usodel territorio de un Estadopara agredira otrosEstados, es
decir, generarsantuarios para gruposguerrilleros,
v) proseguirlas negociaciones, que se habían iniciado con Contadora,
para avanzarhacia un sistemade balance y equilibrio militaren el área.

En el ámbito de la verificación tres aspectos fueron claves: a) la
creaciónde las Comisiones Nacionales de Reconciliación para verificar
lo que tenía que ver con los compromisos políticos; b) la Comisión In
ternacional de Verificación y Seguimiento y, c) las declaraciones de cada
unode los Estadosde apoyoal proceso y de respeto de los acuerdos que
allí se expresaran. Posteriormente, se crearíanmecanismos específicos
vinculados al Sistemade Naciones Unidas, üNUCA, y a la üEA conel
Comité de Investigación, Apoyo y Verificación (CIAV).
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Dada las características del proceso de Esquipulas, éste tuvo dis
tintas etapas. En la primera, la primacía de 10político fue 10 fundamen
tal, yeso se expres6 en el acuerdo mismo de Esquipulas, que vincul6
democracia y paz, es decir, no se podría alcanzar la paz sino había de
mocracia. Se gener6 un efecto de demostración positivo en el momento
que los presidentes firmaban el acuerdo; pero, a la vez se establecieron
plazos efectivos de cumplimiento, es decir, metas que podían ser veri
ficadas. Ello los transformaba en compromisos políticos reales y no en
intenciones políticas. El desarrollo de acciones simultaneas, con una si
metría y equilibrio en la participaci6n de los distintos actores, resolvía
una dificultad estructural, quien debía cambiar primero, los cambios serían
simultáneos. De allí que en una primera etapa, los acuerdos buscaron re
solver 10central: detener la guerra y generar medidas de confianza.

Cada uno de los conceptos desarrollados o en tomo a los que se
organiz6 el proceso paz pudieron ser operacionalizados, es decir, trans
formados en acciones prácticas. Para evitar una discusi6n de carácter
teórico, ideol6gico o de principio sobre qué significaba "democracia",
"desarrollo" y "paz", se establecieron principios operativos que obje
tivaron y permitieron "medir" el compromiso y las acciones desarrolla
das en tomo a los conceptos estructurales del acuerdo. Eso signific6 que
democracia fuera definida como toda situaci6n en la que concurrieran las
siguientes características objetivas y verificables -no ideológicas-: Pri
mero, existencia de pluralismo político, es decir, más de un partido po
lítico que pudiera actuar legalmente. Segundo, que éste tuviera acceso
a los medios de comunicaci6n; y tercero, que hubieran elecciones com
petitivas en las cuales el que ganaba la elecci6n no perdiera el recuento,
y se le reconociera el triunfo, 10que no había sido muy frecuente en los
Estados centroamericanos. Lo mismo ocurri6 en 10 referente a otros
conceptos tales como cese del fuego, para el no uso del territorio y la
verificaci6n.

Lo fundamental del proceso al momento de Esquipulas fue que
cambi6 la organizaci6n y la estructuraci6n automática de las coaliciones
vinculadas a la polarizaci6n de la guerra fría. Mientras la lógica de las
alianzas estuviese estructurada en tomo a los intereses derivados del
conflicto global las alternativas y las opciones de política quedaban ra
dicadas en los actores de mayor poder; es decir en actores de fuera del
área centroamericana. Con ello las soluciones quedaban estructuradas en
tomo a sus intereses globales, los que no necesariamente coincidían con
los de los actores centroamericanos. Sin embargo, cualquier alternativa
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debíacontarcon el apoyo de las fuerzas locales. las que implementan en
el terreno las políticas y las soluciones diseñadas. La reflexión sobre el
espacio que los actores locales teníanpara hacer política. para generar
alternativas y la voluntad de generary usarese espacio fue lo quepermi
tió cristalizaruna solución centroamericana.

Los actores locales se dieron cuenta que ellos eran la clave de la
resolución del proceso. es decir. cualquier solución internacional en un
conflicto entre Estados está radicada en las acciones. omisiones de los
propiosEstados. Son los actores y las fuerzas sociales localesen pugna
los que determinarán la resolución particular; los actores políticos lo
cales.con las acciones que implementan. efectivizarán o dificultarán el
proceso. El sistema internacional provee un mayoro menorespacio para
la acción de esas fuerzas locales o bien para una mayor ingerenciade
actores regionales y globales. El adecuado usodel margen de acción fue
posible por dos razones: i) darse cuenta que éste era efectivo y que si
reunía los intereses locales se podría incrementar; y ii) la voluntad de
usarlo. Este segundoaspecto es claveya que sin esa voluntad es inexis
tente para todo efecto práctico. El uso del margen de acción implica
riesgos y costoseventuales. Su éxitono está asegurado. habrápresiones
en otra dirección. su búsqueda significa incremento del poderpropio. Si
bien puede corresponder a "creación" de poder. éste siempre estará en
relación a otro actor. que para todoslos efectos pierdepoder en esa re
laciónparticular. Un fracaso podría significar unareducción en el margen
de autonomía. Pero. más importanteque ello. para los cálculo de los
actores podríasignificar un reajuste en su poder doméstico y en las re
laciones al interior del sistema político. El fracaso de las opciones in
ternacionales estávinculado a las oportunidades de aplicación de un pro
grama y proyecto político. como a las posiciones de poderqueimplican.

Con la suscripción del Acuerdo de Esquipulas se generó en el
marco estructural del conflictoun espacio para la construcción de con
fianza19. Darleuna oportunidad a la paz significaba generarun espacio.
abriruna opción a la alternativa construida sobre la base de la articula
ción de los intereses locales y la confianzay la construcción de credi
bilidad nacional e internacional en que las metas serían alcanzadas. Al
cabo de dos añosde proceso de paz.Esquipulas había cambiado aspec
tos estructurales y. al finalizarla primerafaseen 1989. tres habíansido
los cambios estructurales delconflicto en Centroamérica. Primero. en el
ámbito de la democracia. hacia 1989 todoslos gobiernos del áreahabían
sido electos en elecciones libres y verificadas. Segundo. todos los Es-
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tados reconocían su legitimidad, todos tenían una legitimidad guberna
mental básica, lo que significabaen forma automáticaque las fuerzas
ilegales eran las fuerzas subversivas independientemente de la
adscripci6n ideo16gicas que éstas tuvieran o el gradode "justicia" que se
le otorgaraa su reivindicaci6n. Tercero, los actores localesestablecieron
en el ámbito de las relaciones exteriores una políticacomúnpara reducir
el pesode los actores externos, particularmente, de las superpotencias en
el área, e incrementar su margende autonomía.

En la primerareuni6nde Esquipulas, en 1986,lo fundamental fue
que los Estadosclarificaron sus diferencias; establecieron -en un docu
mento- el abismo que separabalos conceptos y los proyectosque cada
uno tenía sobre la formade soluci6nde la crisis. Más aún, se estableci6
una coalici6n informal que polarizaba las visiones de cuatroEstadospor
una parte y las posiciones de Nicaraguapor el otro, sin que se conside
raranlos intereses de los alzados en armas. Establecerlas diferencias fue
clave; signific6 delimitary objetivarel problema, de alguna manera la
complejidad general fue circunscrita y penniti6 crear tiempo para la
búsquedade alternativas.

Cabe recordarque, en 1986,la mediaci6n de Contadoraestaba en
un impasse y con un creciente agotamiento. De hecho, la construcci6n
de la f6nnula, vinculadaal procesode maduraci6n, demoro más de un
año. La articulaci6n de una opci6n de salida en el Plan Arias pcnniti6
involucrar los intereses de cada uno de los Estados allí presentes para
alcanzaruna soluci6npacífica. El éxito se alcanz6 en EsquipulaslI, en
agosto de 1987. Entre esta fecha y la reuni6n presidencial de Tela,
Honduras, en agosto de 1989, el proceso tuvoprimacíaen lo político, en
alcanzar la reconciliaci6n nacional. Para ello era necesario lograr el
objetivo central detener la guerra para generar espacios políticos. Se
desarrollaron medidasde confianzay acciones específicas en el campo
militar, como por ejemplo patrullajes fronterizos conjuntos entre los
Estados y mejoraría en las comunicaciones (globales y operativas) para
evitar un incremento en la tensi6n que pudiesen llevar a un con11icto
interestatal, es decir, que las guerras civilesnacionales se desbordaran en
un conflicto intergubernamental.

Al cumplirse el segundo aniversario delAcuerdo de Esquipulas, en
agosto de 1989, se alcanz6 y concret6 un acuerdo clave: una f6nnulapara
la desmovilizaci6n de las fuerzas alzadas en armas-", En una primera
etapa, se aplicaríaa la resistencia nicaragüense, masconocidacomo "la
contra". Este acuerdo de desmovilizaci6n se alcanz6 y pudo ser suscrito
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porque en el sistema político Nicaragua, se habían alcanzado las metas
básicas para la reconciliaci6n nacional. La sociedad nicaragüense
construy6 el consenso nacional necesario para permi tir un espacio de
participaci6n política y electoral que diera garantía a todos los actores.
La conjunci6n de ambos procesos, en lo que a la verificaci6n se refiere,
signific6la participaci6n de las Naciones Unidas y la Organizaci6n de
Estados Americanos. Su rol pas6 a constituirse en una pieza central en
la arquitectura de los acuerdos". La aceptación y confiabilidad en la
verificaci6n es determinante en todo proceso y, en el caso centroameri
cano, lo era aún más ya que se había demostrado una primera gran falla
inicial al no alcanzarse una misma lectura sobre la ejecuci6n de los
compromisos y al rechazar algunos actores el informe sobre el grado de
cumplimiento de los acuerdos, en 1988. La verificaci6n inicial del pro
ceso estuvo en manos del Grupo de Contadora; el informe entregado de
verificaci6n no fue aceptado por todos los Estados centroamericanos.
Desde ese momento, el terna de la verificaci6n ha sido recurrente en estos
seis años de proceso de paz.

Los acuerdos de desmovilizaci6n en Nicaragua cerraron un punto
de atenci6n central del proceso de paz. A partir de allí se pas6 a una
nueva etapa en que la focalizaci6n cada vez más estuvo centrada en el
proceso salvadoreí'\.o. Las negociaciones desarrolladas en ese país se
enmarcan en las tendencias generales establecidas por Esquipulas, pero
adquirieron un carácter mucho más nacional. Ello se debi6 a varios
factores, entre otros: a) los cambios globales, la precipitaci6n del fm de
la guerra fría, y sus efectos sobre los diversos conflictos regionales; b)
una mayor estabilidad regional y una percepci6n acentada de control de
la crisis; e) el carácter de la guerrilla, el FMLN, afmcado y sustentado
principalmente en bases nacionales de poder; d) la percepci6n de un
"empate" o "equilibrio estratégico" en El Salvador, que no podría ser roto
por las partes, en ello influía el fin de la guerra fría; e) un proceso nego
ciador que tenía su propia historia y que había delimitado los objetivos.

Este fue un período en el que se busc6 extremar las opciones, se
endurecían las posiciones en la mesa de negociaci6n y en el frente de
batalla aumentaba el fragor del combate para obtener ventajas estraté
gicas, lo que no se dio y fue necesario reasumir las negociaciones. En
1989 y 1990 se lograron avances. La Cumbre de Antigua marc6 el
cambio de rumbo regional, Centroamérica miraba hacia un futuro inte
grado en la paz. En efecto,los presidentes centroamericanos establecie
ron el inicio de una segunda fase del proceso pacificador en esta reuni6n,
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y al respecto señalaron: "la violencia empieza a formar parte de la his
toria que no debemos olvidar pero que no debemos repetir, ahora em
pezamos a recorrer otros caminos". Los acuerdos de Nueva York, sus
critos el 31 de diciembre de 1991 y solemnemente ratificados en Cha
pultepec, sellaron el proceso de paz en El Salvadorll.

En la reunión de Antigua, junio de 1990, los Estados centroame
ricanos decidieron reactivar la Comisión de Seguridad con el fin de
abordar los temas de seguridad en las relaciones interestatales. Es decir,
de una preocupación centrada en evitar el desborde subversivo y las
guerras civiles nacionales se pasó a repensar los problemas tradicionales
de seguridad en las relaciones entre los Estados, por ejemplo, alcanzar un
balance regional de fuerzas. En esta etapa del proceso de paz iniciada en
Antigua, la primacía corresponde a la agenda económica. El eje central
de acción tiene como objetivos tratar de resolver los problemas vincu
lados a la integración, la producción, la reconstrucción de la infraes
tructura y el desarrollo nacional de los países centroamericanos. Fijar la
atención en esta nueva agenda y establecer cursos de acción con una
prioridad en los temas económicos significó la estructuración y consti
tución de una nueva organización de integración centroamericana, el
Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Respecto al tema de seguridad, en estos siete años han habido doce
reuniones presidenciales, en los cuales el problema ha tenido un espacio
diverso, primero vinculado a la estabilidad política, y luego a establecer
un equilibrio de fuerzas y a la construcción de mecanismos de acción
típicos de los conceptos de Medidas de Confianza Mutua.

CUMBRES PRESIDENCIALES CENTROAMERICANAS

Esquipulas
Esquipulas
Alajuela
Costa del Sol
Tela
San Isidro de Coronado
Montelimar
Antigua
Puntarenas
San Salvador
Tegucigalpa
Managua
Panamá

Guatemala, Mayo 1986
Guatemala, Agosto 1987
Costa Rica, Enero 1988
El Salvador, Febrero 1989
Honduras, Agosto 1989
Costa Rica, Diciembre 1989
Nicaragua, Abril 1990
Guatemala, Junio 1990
Costa Rica, Diciembre 1990
El Salvador, Junio 1991
Honduras, Diciembre 1991
Nicaragua, Junio 1992
Panamá, Diciembre 1992
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El temade la seguridad ha sido abordado por la Comisi6n de Se
guridad del mecanismo de Esquipulas. Las funciones de esta comisi6n
quedaron establecidas enel numeral 7 del Acuerdo, enque se indica que
los cincoEstados con la participaci6n de Contadora, en ejercicio de su
funci6n mediadora, proseguirán las negociaciones sobre los puntos
pendientes de acuerdo, en materia de seguridad, verificaci6n y control.
Estas negociaciones abarcarán también medidas parael desarme de las
fuerzas irregulares que estén dispuestas a acogerse a los decretos de
amnistía. A lo largo de los tres primeros añosestas negociaciones que
daron supeditadas a los avances en los otros puntosdel Acuerdo. Los
presidentes en la reuni6n deAntigua (1990) consideraron queexistían las
condiciones paraactivareste compromiso, dadolos éxitosalcanzados y
el nuevocontexto tnternacíonal-'.

La Comisi6n de Segurídad-", reunidael 31 de julio de 1990, en
CostaRica, se fij6 cincoobjetivos:
1) asegurar que las fuerzas armadas de la regi6n tenganun carácterde
fensivo de la soberanía nacional, delterritorio nacional, delordeninterno
en los paísescentroamericanos y no poseanun carácter ofensivo;
2) lograrun balance razonable equilibrado y proporcional de fuerzas en
la regi6n;
3) definir un modelo de relaciones de seguridad sustentado en la coo
peraci6n;
4) procurar compromisos respecto al nivel de presencias de potencias
extranjeras en la regi6n,
5) establecer un cronograma detrabajo conreuniones periódicas cadados
meses.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, la comisi6n estableci6 una
serie de principios y conceptos que pudieran ser operacionalizados con
el fin de articular este proceso.

Seis principios buscaron ser aplicados como conceptos opera
cionaleso como metas sobre las cualesse podíandesarrollar políticas
específicas: a) establecer unatabla de factorizaci6n, construir unaunidad
de medici6n comparativa que permitiera medirla realidad militar de cada
país y señalarcuáles seríanlas necesidades de ese país; b) establecer un
inventario de armamentos, constituir un registro regional verificable; e)
establecery fijar medidas de limitaci6n de armamentos. Establecerlí
mites allí donde no estuvieran establecidos; d) negociar y desarrollar un
estatuto parala participaci6n en maniobras militares conparticipaci6n de
paísesextranjeros; e) establecer mecanismos de verificaci6n y control;
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f) crear un clima general de cooperaci6n. El desarrollo y ejecuci6n de
estos principios debía realizarse con la ayuda de la cooperaci6n inter
nacional.

La idea de la factorizaci6n ya estuvo presente en las Actas de
Contadora, aunque no logr6 conciliar interpretaciones ni opiniones
convergentes en la regi6n; más bien tendi6 a dispersar y polarizar las
alternativas. Para superar los problemas se intent6 buscar una soluci6n
que dejara de lado eltema de la factorizaci6n. Fue así como enabril de
1991, en la reuni6n de la Comisión de Seguridad que abord6 el tema, se
señaló que, dadas las dificultades para establecer un balance o un equi
librio proporcional, al no contar con los antecedentes que constituyan una
garantía que la factorizaci6n pueda ser funcional (es decir, pueda ser
verificada y tener un impacto efectivo), se debía buscar sistemas alter
nativos. Estos sistemas alternativos fundamentalmente tienen que ver con
la fijaci6n de ciertos límites, es decir, ciertos techos en los sistemas de
armas, Sin embargo, el tema de la factorizaci6n reaparecía en forma
recurrente y continu6 siendo un obstáculo. En efecto, fue precisamente
esa idea, en la quinta reuni6n de la Comisión de Seguridad, en San José,
en diciembre de 1991, 10 que impidi6 que se alcanzaran acuerdos. Se han
producido y elaborado distintos informes de Naciones Unidas, en parti
cular a partir de la experiencia de ONUCA, y de la OEA, pero no se ha
alcanzado un acuerdo.

Con el fin de abordar el tema desde una perspectiva mas general
que cubriera el conjunto de aspectos relativos a la seguridad, se present6
un proyecto de creaci6n de un Tratado de Seguridad Carácter Regíonaf'",
en mayo de 1991; pero, esta idea no ha logrado avanzar 10 suficiente
como para alcanzar el consenso y concretarse. Una segunda versi6n de
tratado fue estudiada en la reuni6n de seguridad en diciembre de 1991.
Esta versi6n fue mejorada y se discuti6 una propuesta formal en la reu
ni6n de Panamá de agosto de 1992. Sin embargo, al constatarse las di
ferencias que separaban a los distintos países se acord6 s6lo un esquema
para la elaboraci6n de un acuerdo de seguridad regional.

Las Medidas de Confianza Mutua constituyen el capítulo central y
el eje de esta propuesta para la elaboraci6n del tratado de seguridad
centroamerícana-". el cual consta de doce puntos:
I. PARTE PREAMBULAR

1. Principios
2. Objetivos

(Adoptados en la primera reuni6n de la Comisi6n de Seguridad).
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a. CarácterDefensivo de las Fuerzas Armadas,
b. BalanceRazonable o Equilibrio proporcional de Fuerzas.
c. Nuevo modelode Seguridad Regional.
d. Regulaciónde Presencia Militar Extranjera.

11. PARTE DISPOSITIVA
3. Compromisos de Seguridad de Esquipulas.

a. Prohibición de Apoyo a fuerzas irregulares.
b. Compromisos en materia de terrorismo, subversión y sabotaje.
c. No uso del Territoriopara agredira otrosEstados.

4. Medidaspara el fortalecimiento de la confianza.
a. Medidaspara la reducción de riesgos.
b. Contactos Militares.
c. Notificaciones previas de determinadas actividades militares.
d. Observación de actividades militares.
e. Mecanismo de comunicación directa.
f. Intercambio de información.
g. DerechoHumanitario y Derechos Humanos.

5. Compromisos en materiade Tráfico llegal de Armas,
6. Establecimiento de límitesde armamentos y efectivos militares y

de seguridad.
a. Prohibición en materia de tenencia de armas de destrucción

masivae indiscriminada.
b. Sistemade techosmáximos.
c. Industria Militar.

7. PresenciaMilitar Extranjera.
8. Situacionesde Excepción.
9. Verificación y Control.
10. Obligaciones en materiade combateal Narcotráfico.
11. Cooperación para la protección del medioambiente y en casosde

desastresnaturales.
12. Disposiciones transitorias.

a. Remociónde Minas.
b. (Abierto).

En suma, al mirar la experiencia de los años recientes podemos
señalarque cuandolos paísesabordan una negociación de este tipo,con
voluntad política, elloconstituye la piedrafundamental, perodespués hay
un trabajo técnico, pacientede desarrollo y ejecución práctica, que debe
recogerla experienciagenerada en el sistemainternacional y aplicarlaa
las características propias de cada región. Este proceso tiende a ser



ESQUIPULAS: UN PROCESO DE CONSTRUCClON DE CONFlANZA 95

distorsionado cuando se intentan reproducir experiencias exitosas de
otros contextos sin consideración de las variables locales. La principal
lección que podemos sacar del caso centroamericano es que cuando
Centroamérica asumió en sus propias manos el proceso, articuló sus
intereses, construyó sistemas de comunicación y medidas de confianza
mutua, alcanzó la paz. Hoy la región busca, a partir de su propia expe
riencia, la construcción de un régimen subregional de seguridad, que
refuerce los procesos de democratización y los esfuerzos de reconstruc
ción nacional y regional.
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