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EL PROCESO DE ESQillPULAS: 
El Desarrollo Conceptual y los Mecanismos Operativos 

La crisis en el itsmo centroamericano ha buscado ser resuelta por di
feren tes medias que han involucrado el uso de Ia fuerza y las negociacio
nes politico - diplomaticas. En el campo de las negociaciones los 
mecanismos multilaterales han sido los que han primado por sabre los de 
caracter bilateral y a Ia vez han involucrado un distinto numero de acto
res de fuera de Ia regi6n. A lo largo de Ia decada, que va desde fines de 
los alios setenta a Ia fecha, se ha buscado establecer una serie de meca
nismos, mas o menos fonnales para Ia resoluci6n de Ia llarnada "crisis 
eentroarnericana" .1 La mediaci6n de Con tad ora primero y, el proceso de 
Esquipulas II despues, han sido claves en desescalar el conflicto y en crear 
los mecanismos adecuados para Ia bllsqueda de una salida pacifica y ne
gociada a Ia crisis en el area. 

Los procesos de negociaci6n previos fueron generando una pnictica 
que penniti6 a! con junto de actores, principalmente a los centroamerica
nos, adaptarse a una situaci6n en Ia que debian -en media de Ia crisis y Ia 
inestabilidad- negociar intereses centrales. De las iniciativas desarrolla
das con anterioridad a Esquipulas pueden sellalarse principalmente: La 
Comunidad Democratica Centroarnericana (enero de 1982), Grupo de 
Nassau Gulio de 1981), Propuestas nicaragiienses en COPPAL (febrero 
1982), Foro pro Paz y Democracia (octubre de 1982), Propuestas del 
FDR-FMLN, Iniciativas del Gobiemo Salvadoreilo, Contadora (enero 
1983), Plan Arias (febrero de 1987).Z 

El proceso de Contadora cubri6 un importante periodo comprendido 

Sobre la "crisis centroamericana", tanto en su expresi6n regional como nacionaJ.. exis· 
te una importante producci6n. La misma se ba incremetado al calor del conflicto. La 
recopilaci6n bibliografica m3s completa sobre el tema puede verse en Edelberto Torres 
Rivas y Marfa Eugenia Gallardo, Para entellikr Centroatnerica. Resumen bib/iogrdfi
co-1964 -1984. Costa Rica, San Jose: I CADIS, 1985. pp 200. Una interpretaciOn de la 
producci6n puede encontrarse en Edelbeno Torres Rivas, "Ideas preliminares para es
tablecerun 'state of the art' de las ciencias sociales en Centroam6rica y prpuestas alter~ 
nativas'' en Florida International University, Latin Amercican and Caribbean Center 
Central American Studies: T award a new research agenda. Occasional Papers Series, 
Dialogues. Julio 1988. pp55 -95. 

2 Una descripci6n de estos procesos puede Ser vista en Francisco Rojas Aravena y Luis 
Guillenno Soils, iSUbditos o Aliados?. La polfJica exterior de Estados Unidos en Cen· 
troamirica. Costa Rica, San Jose: Editorial Porvenir · FLACSO. 1988. pp 97 ~ 108. 
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entre 1983 y 1988, en 1987 pas6 a integrarse, por un !ado, como instan
cia permanente de consulta politica y, por el otro, a conformar uno de los 
mecanismos de Esquipulas II. Ademas de haberestablecido un marco ge
neral para Ia negociacion y una mecanica especffica, Ia Mediacion de Con
tadora al mantener viva Ia negociaci6n actuo como un disuasivo 
permanente en contra de las salidas de fuerza o el incremento de Ia gue
rra. Con ella, se alcanzaban importantes metas nacionales de los paises 
que conformaban el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo. En Ia per
cepcion de los ocho paises que conformaron Ia mediaci6n, si el conflicto 
centroamericano desbordaba en una guerra interesiatal, en una interven
cion militar de Ia potencia hegemonica o una combinacion de ambos, los 

. hubiese afectado de manera directa? 

Ellargo proceso de mediaci6n latinoamericana y Ia constante presen
cia de importantes actores extraregionales, permiti6 e1.desarrollo de un 

. proceso de aprendizaje que culmino con el involucramiento de los cinco 
paises centrarnericanos en un esfuerzo colectivo para buscar una solucion 
negociada·a Ia crisis. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua pese a tener distintos intereses, grado de incidencia y a verse 
involucrados con distinta profundidad en el coullicto, han establecido un 
compromiso basico que esta enel interes de todos: detener las guerras na
cionales y establecer un proceso en el cualla paz, Ia democracia y el de
sarrollo son los principios rectores de Ia nueva estabilidad regional. 

Frente al impasse de Ia mediacion de Contadora, que se visualiz6 de 
manera patente en 1985 y se·alargo basta 1986, los gobiernos centroame-· 
ricanos iniciaron un proceso que se conoce como el proceso de Esquipu
las. Este proceso de negociacion ha permitido realizar cuatro Cumbres 
Presidenciales y tres precumbres o reuniones claves con Ia presencia de 
casi todos los actores del area. 

En efecto, los presidentes centroarnericanos se han reunido en cua-

3 Sabre el proceso de Contadora existe Wla abundante bibliograffa, de ella podemos des
tacar: Victor Flores Olea (Ed). Reloci6n de Contadora, Mexico Fondo de Culnna 
Econ6mica y Secretarfa de Relaciones Exte~ores. 1988. 472 pp.; _Stella Calloni y Ra
fael Cri,bari, La "GU£rra encubierta" contra Contadora. Panama: Centroa de Capacita
ci6n Social. 1983; Oyden Ortega Dunin, Contadora ysu verdad. Espafia: Rufino Garcia 
Blanca, Impresor. 1985; Fernando Cepeda Ulloa y Rodrigo Pardo Garc{a-Pefia, Conta
dora: tksaffo a Ia diplomacia iradicional. Bogota: Editorial La Oveja Negra. 1985; 
INCEP, Contadora y otras propuestas_pa,ra Ia pacificaci6n y Ia defflC.Cratizaci6n de 
Centro Amirica. Cronologla y docwnentaci6n 1983-1987. Guatemala: Institute Cen
troamericano de Esmdios Politicos; Bruce Bagley, The ContadoraProcess. Vol. I y Vol 
IT. Boulder: Westview Press, 1987. (en prensa el vol. TI). 

tro oportunidades en sesiones formales de negociacion, las Cumbres Pre
sidenciales: 

Mayo 1986 
Agosto 1987 

Guatemala 
Guatemala 

Enero 1988. Costa Rica. 
Febrero 1989. El Salvador. 

Declaraci6n de Esquipulas. 
Pmcedimiento para establecer Ia paz 
firme y duradera en Centroamerica. 
(Esquipulas II). 
Declaraci6n de Alajuela. 
Declaraci6n de Costa del Sol. 

Tam bien, han habido reuniones donde se han congregado Ia mayoria 
de los mandatarios y de manera formal o informal, con documentos fina
les o sin ellos - las "precumbres" - y que han servido de mecanismos de 
concertaci6n previa. Los consensos alcanzados en est:as reuniones se ex
presaron, en cada caso, en Ia Cumbre Presidencial posterior. 

En este pun to podemos seilalar las siguientes reuniones, o precum
bres: i) febrero de 1987, en Costa Rica, en Ia cual se presento y suscribio 
el documento "Una bora para Ia paz"; alii estubo a use me e1 Presidente Da
niel Ortega. ii) diciembre de 1988, en Mexico con motivo de Ia toma de 
posesion de Carlos Salinas de Gortari. Se ratifico lo actuado por los Can
cilleres y fijo Ia fecha de Ia cumbre; estuvo ausente el Presidente Oscar 
Arias. iii) febrero de 1989, en Caracas, con motivo de Ia toma de pose
sion de Carlos Andres Perez. Se acordaron los terminos basicos de Ia 
Cumbre de El Salvador. No asistio el Presidente Napoleon Duarte. 

En este con junto de reuniones se han estableci.do una serie de princi
pios, de compromisos, de conceptos y mecanismos operativos especifi
cos. En este trabajo analizaremos el desarrollo que ha tenido el marco 
conceptual y los mecanismos operativos. · 

La centroamericanizaci6n de la paz 

E1 ailo 1986 fue un ailo clave en las gestiones para lapaz en Ia region. 
En el transcurso del primer semestre de ese afio asumieron tres nuevos 
presidentes: Vinicio Cerezo, 14 de enero, en Guatemala; Jose Azcona, 27 
de enero, en Honduras y Oscar Arias, 8 de ,'nayo, en Costa Rica. Con el 
traspaso de poderes en estos tres paises los sistcmg3 politicos de Cen
troam6rica rei!finnaban su tendcncia a la e~tabilizaci6n de sistemas mas 
abiertos y de caracteristicas democn1ticas. Con ella a <Jiferencia de 1979, 
cuando solo cl gobicmo costarricense era electo en comicios plurales, en 
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el primer semestre de 1986 todos los gobiernos de Ia region habfan sido 
electos par medio de procesos electorales. 

En estos cambios estuvo Ia clave que permite entender por que las 
negociaciones en pro de Ia paz en Ia region crecientemente fueron asumi
das por los lideres centroamericanos. Tam bien, a inicios de 1986, con el 
fin de reforzar las gestiones de paz en el area se constituyo el "Grupo de 
Apoyo", conformado por Argentina, Brasil, Peru y Uruguay. En su pri
mera reunion conjunta con el Grupo de Contadora, constituido por Co
lombia, Mexico, Panama y Venezuela, emitieron Ia Declaraci6n de 
Caraballeda. 

Fue en este contexte, en el cual se habian puesto las bases para un 
dialogo directo en Ia region, que se realiz6 Ia Primera Cumbre Presiden
cial desde el'inicio de Ia crisis regional. Los traspasos de poderes en Gua
temala, Honduras y Costa Rica habian servido para establecer el consenso 
minima: fijar una fecha y una agenda para una Cumbre Centroamerica
na. 

Asi tambien, los cambios presidenciales trajeron Ia reafirmaci6n de 
las politicas de neutralidad, tanto en Guatemala como en Costa Rica, y Ia 
voluntad de hacerlas efectivas. Con ello se establecieron las bases para 
una concertacion no formal entre ambos paises que llevarfa a romper el 
sistema de alianzas y coaliciones de Ia region y a sentar las bases para Ia 
firma de los compromises en pro de Ia paz. Por otra parte, Ia disposicion 
a1 dialogo efectivo con Nicaragua fue expresada par ambos paises. Cos
ta Rica en el mes de febrero habia normalizado sus relaciones diplomati
cas con el regimen nicaragiiense y el Presidente Ortega asisti6 a Ia toma 
de posesi6n de Cerezo.4 · 

Esquipulas I 

AI asumir Ia presidencia de Ia Republica el Presidente Cerezo invit6 
a los otros Presidentes Centroamericanos a una reuni6n de mandatarios 
del area. La Cumbre presidencial se desarrollo en Esquipulas, Guatema
la, los dias 24 y 25 de mayo de 1986. En Ia agenda fignr6 como tema de 
central importancia Ia constitucion del Parlamento Centroamericano, 

4 La nonnalizaci6n con Costa Rica se alcanz6 en las postrimerias de la Adm~straci6n 
Monge y con tma activa participaci6n del Presidente Alfonsln. Pese ala nonnalizaci6n 
el Presidente Ortega no fue invitado al cambio de poderes en Costa Rica en el mes de 
mayo. 

Junto a el aparecfan temas vinculados a Ia distension reg.ional y el forta
lecimiento de los mecanismos de cornercio e integraci6n. 

La realizaci6n de la Cumbre fue en sf misma un hccho importante, 
sobre todo porque los presidentes establecieron un espacio para concor
dar y tam bien para discrepar en un momcnto clave. Debe recordarse que 
pocos dias antes habfa fracaso una "minicuLnbre latinoamcricana" cuan
do asumio Oscar Arias. Alli no se firm6 ningun documento y se pudo 
constatar que cl espacio de negociaciaci6n era limitado y con gran des di
ficultades por discrepancias conceptuales. Entre los meses de abril y ju
nio los militares de El Salvador, Honduras y Guatemala realizaron 
reuniones tendientes a estudiar la posibilidad de reactivar el CONDECA, 
pero sin Nicaragua5 

Los cambios presidenciales, el impacto de la mediaci6n de Contado
ra, los fracases militares de Ia "contra", la condena a Ia politica de Esta
dos Unidos en Ia Corte lntcmacional de Justicia y Ia insistencia de Ia Casa 
Blanca en mantener una politica de doble carril con enfasis en el militar, 
fueron cambiando Ia percepci6n de los pafses centroamericanos sobre Ia 
soluci6n a Ia crisis. En el marco de Contadora los problemas que gene
raban el impasse eran los referidos a la seguridad: maniobras militares, 
rillmero de efectivos y asesores extranjeros. verificaci6n. Sin embargo, 
los problemas se referfan a desconfianzas mas basi cas en el terrene politi
co. La insistencia en la reconciliaci6n nacional como terna central sera 
recurrente yen ello el papel del presidente Arias ha sido destacado. Jun
to a esto se reafirma que Ia salida a !a crisis pasa por !a conformacion de 
sistemas politicos democraticos. 

La Cumbre presidencial abord6 estos temas y en ellos aparecieron 
diferencias importantes las cuales qucdaron expresadus en CJ texto.6 Tam
bien en esta rernll6n se crean dos mecanismos de coordinaci6n, la instan
cia presidencial y Ia parlamentaria: 

1) al discutirse algunos borradores iniciales Costa Rica cuestion6la 
legitimicl-ad democnitica, no la legalidad, del presidente nicaragliense. 

5 El Camejo de Defensa Centraomericano, CONDECA, fue creado en 1962 como un or
ganismo de integraci6n militar de Ccntroarru!rica. Ver Gabriel Aguilera Peralta, La /n
tegraci6nMilitaren Centroamirica. Guatemala: Il\KEP. Ta:mbiCn, Rodolfo Garrie F., 
Organismos Militares /rJteramericarws. Argentina, Buenos Aires: Depalma, 1968. 

6 La dec1araci6n y el contexto de la poHtica exterior de cada pats centroamericano en"la 
que la reuniOn se realiz6 pueden ser analizados en Heraldo Muiioz (compilador) Las 
politicas exteriores d.e Am.irica Latina y el Caribe: continuidad en Ia crisis. (Anuario 
de poHtic;!s exteriores latinoamericanas 1986). Argentina, Buenos Aires: GEL 1987. 
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2) en el comunicado final los presidentes dejan establecido el marco 
de las diferencias a! sefialar que "han tenido una reunion provechosa por 
Ia franqueza ( .... ) se han analizado las coincidencias asi como las_diferen
cias que persisten con respecto a Ia concepcion de Ia vida y Ia estructura 
del poder en Ia democracia pluralista." 

3) pese a las diferencias declaran que han "decidido formalizar las 
reuniones de presidentes como una instancia necesaria y conveniente pa
ra analizar los problemas mas urgentes que se presentan en el area en re
lacion a Ia paz y a! desarrollo regional, y buscarles soluciones apropiadas." 

4) tam bien declaran que es necesario "crear y complementaresfuer
zos de entendimiento y cooperacion con mecanismos institucionales que 
permitan fortalecer el dil\logo, el desarrollo con junto, la democracia y el 
pluralismo como elementos fundamentales para la paz en el area y para 
Ia integracion de Centroarnerica. Es por ello que convienen crear el Par
lamento Centroamericano". 

5) destacan que lapaz s61o puede ser fruto de un autentico proceso 
democratico pluralista y declaran Ia voluntad de dinarnizar los procesos 
de integracion. 

De los resultados de Ia Cumbre se pueden indicar que, par un !ado, 
aparecieron diferencias conceptuales itnportantes en torno a conceptos 
centrales tales como el de democracia, y por el otro, que pese a ella los 
presidentes n)afrrmaron la voluntad de paz, y establecieron algunos me
canismos operatives para Ia negociacion. 

Las diferencias sabre el contenido de la democracia para ser superac 
das requieren transformarse en acciones concretas, mas que en su repre
sentacion ideol6gica. Ella se lagro en la siguiente Cumbre presidencial. 
La voluntad de paz nose expreso con la frrma del Acta de Contadora, pe
ro si con Ia conformaci6n de un proceso con un mayor peso centroameri
cano y Ja institucionalizacion de las Cumbres como instancia maxima de 
cooidinacion y decision. La creacion de "un organismo regional que per
mila el dialog a politico directo entre las naciones centroamericanas y con
tribuya a crear condiciones para Ia distension en la regi6n"7, fue Ia idea 
central para avanzar en el establecimiento del Parlarnento Centroameri
cano. 
7 Vinicio Cerezo, Infonne al Congreso del Primer afio de Gobiemo. 14 de ent:ro de 1987. 

PP 18. 
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A partir de ese momenta las gestiones en torno a! Parlarnento Cen· 
troamericano fueron asurnidas por los vicepresidentes y de aiguna mane
rase desarrollaron en forma paralela a! con junto del proceso, pero siendo 
parte integrante de este. 

De Contadora a Esquipulas IT 

Luego de Ia Cumbre presidenciallas gestiones en torno a lapaz en 
Ia region se complicaron. El Acta de Contadora no fue firmada y el gru
po mediador emitiola "declaracion de Panama" en Ia que daba por con
cluido sus esfuerzos y traspasaba Ia responsabilidad a los paises del istmo. 

Un retroceso importante en Ia distensi6n regional se produjo cuando 
Nicaragua presento, un mes despues de su triunfo legal contra Estados 
Unidos, una demanda en la Corte Internacional de Justicia en contra de 
Costa Rica y Honduras. Ella bloque6 las negociaciones genen\ndose un 
estancamiento global en la busqueda de salidas negociadas, paralelo a1 
marasma de las acciones militares. 

Fue Costa Rica Ia que carnbiando algunas de sus afirmaciones inicia
les busc6 una nueva salida en Ia cual el peso de los paises del istrno fue
se el determinante8. En esta bUsqueda, Ia inclusion de Ia iniciativa del 
Presidente Cerezo permiti6 una coordinaci6n entre ambos paises. En el 
contexto intemacional y en el dom6stico de Estados U nidos se habian pro
ducido cam bios importantes, por un !ado Ia bUsqueda de un acuerdo nu· 
clear entre las superpotencias y por cl otro el esciindolo "lran-contras". 
Todo esto gcner6las precondiciones para un nuevo acuerdo, para Ia ne
gociaci6n centroamericana9. 

Freme a! vado producido surgi6la propuesta de Costa Rica, el P Zan 
Arias. Este logr6 recoger Ia maduraci6n del proceso de ncgociaci6n y 
ttar1sformarse en una altemativa viable con un fuerte caracter centroame
rlcrmo. La s61a voluntad del gobiemo costarricense no era suficiente. Era 
necesmio que el con junto de los actores del area centroamericana e inclu
so fuera de esta expresaran su volnntad de paz o, a! menos, una actitud 
8 Francisco RojaS Aravena, "Costa Rica: en la bUsqueda de su seguridad nacional, en-

contr6 lapaz regional". En Heraldo Muiioz (compilador) Las poWicas Exteriores de 
Atnirica Latina y el Caribe: unbalance de esperanzas. (Anuario de Politicas Exterio
res Latinoarnericanas, 1987). Argentina, Buenos Aires: GEL. 1988. 

9 Muchas de las ideas aqui expuenas fueron desarrolladas en Francisco Rojas A ravena y 
Luis Guillermo Solis, i SUbditos o Aliados?. La polflica exterior de &tados Unidos y 
Centroam£rica. Costa Rica: Editorial Porvenir- FLACSO. 1988. 
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neutral frente a los esfuerzos que se desarrollaban. Ello significaba un 
cambia, los actores ubicados mas en posiciones ideologicas debian expre
sarse en tomo a Ia defensa <)e intereses reales y cohcretos, base sobre Ia · 
cual podian establecer el consenso para llegar a un· acuerdo negocia<)o. 
Es decir, todos debian percibir que por el camino de Ia negociacion gana
ban; en cambia perdfan con Ia crisis o con su eventual escalamiento. 

El Plan Arias busc6 resolver ai menoscuatro problemas principales: 
1) Ia no existencia de acuerdos sobre conceptos basicos en materias politi
cas y de seguridad; 2) percepciones distintas para Ia solucion de los diver
sos problemas; 3) evitar un escalarniento del conflicto; 4) vincular en una 
propuesta paz, democracia y de~ollo, en una formula que estableciem 
plazas especificos. · · 

En Ia reunion dellS de febrero se suscribio el documento Una Ho
ra para Ia Paz. Esta reunion fue una precumbre que permitio sentar las 
bases de Ia negociacion. El Plan Arias, como se paso a denorninar, se 
estruciuro sobre Ia base de I 0 puntos: 

1. Reconciliacion Nacional. 
a) Amnistia. 
b) bialogo. 

2. Cese del Fuego 
3. Democratizacion 
4. Elecciones Libres 
5. Suspencion de Ia Ayuda Militar. 
6. No Uso del Territorio para Agredir a otros Estados .. 
7. Reducci6n de Armarnentos. 
8. Supervision Nacional e Intemacional. 

a) Comite de Segnimiento. 
b) Respaldo y facilidades a los organism as de supervision. 

9. Evaluacion de los Progresos Hacia Ia Paz. 
10. Democracia y Libertad pam Ia Paz yPaz para el Desarrollo. 

El Plan Arias no fue aceptado por todos los actores en forma inme- · 
diata y fue percibido de diferentes man eras ... Estas se agruparon en tomo 
ados polos, como una iniciativa norteamericana impulsada por Costa Ri
ca y que poseia caracter de ultimatum y como una propuesta de negocia
cion centroarnericana. Bacia el mes de abril esta doble percepcion habia · 
carnbiado y sese habia transformado.en una opci6n pam Ia paz en Ia re
gion. Los respaldos intemacionales se fueron sucediendo uno tras otro 
reafirmando Ia viabilidad de Ia propuesta. 
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La conceptualizacion fundamental, que aparece con Ia propuesta cos
tarricense, esta referida a los conflictos internes. A las guerras civiles en 
los paises del area, de allf que Ia solucion esta radicada en Ia reconcilia
cion nacional. Este es el cambia fundamental con relaci6n a Ia propues
ta de Contadora y a las otras formuladas hasta ese momenta. 

El Procedimiento de Guatemala. Esquipulas II 

La firma el 7 de agosto de 1987 del Procedimiento para Establecer 
Ia Paz Firme y Duradera en Centroamerica transformola dim\mica de 
Ia region. Las intensas negociaciones desarrolladas entre febrero y agos
to de 1987 culminaron con Ia firma de esta declaracion historica. El acuer
do cambio todo sin cambiar nada. Esquipulas II no cambio nada 
estructural, pero abrio paso Ia confianza minima para avanzar bacia una 
nueva etapa caracterizada por Ia negociacion. Centroamerica mostr6 su 
voluntad de paz y se restaurola comunicaci6n, generandose una tenden
cia que apunta hacia Ia paz y no hacia Ia guerra. 

El acuerdo suscrito por los Presidentes centroamericanos consta de 
un Preambulo, once puntos y disposiciones finales. En estas se sefiala que 
el acuerdo conforma un todo armonico e indivisible: 

I. Reconciliacion Nacional. 
a) Dialogo. 
b) Amnistia. 
c) Comisiones Nacionales de Reconciliaci6n. 

2. Exhortaci6n al Cese de Hostilidades. 
3. Democratizacion. 
4. Elecciones Libres. 
5. Cese de Ia Ayuda a las Fuerzas lrregulares o a los 

Movimientos Insurreccionales. 
6. No Usa del Territorio pe.ra Agredir a otros Estados. 
7. Negociaciones en Materia de Seguridad, Verificaci6n, 

Control y Limitacion de Armamentos. 
8. Refugiados y Desplazados. 
9. Cooperacion, Democracia y Libertad para Ia Paz y el 

Desarrollo. 
I 0. Verifieaci6n y Seguimiento Intemacional. 

a) Comision Internacional de Verifiacion y 
Segnimiento. 
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b) Respaldo y Facilidades a los Mecanismos de 
Reconciliaci6n y de Verificacion y Seguimiento. 

II. Calendario de Ejecucion de Compromisos. 

La reunion de Esquipulas II marc6 un pun to culminante en Ia Msque
da de Ia paz. Mastro Ia capacidad de gesti6n y decision de los mandata
nos en Ia instancia de Ia Cumbre Presidencial. La importancia queda atin 
mas patente si recordamos que, en Jail mismas fechas aparecieron dos pla
nes altemativos, una propuesta generada por Honduras y otra por Estados 
Unidos, el "Plan Reagan I Wrigth". 

La definicion misma del documento suscrito, Procedimiento para, 
marca un compromise en tomo a un mecanismo, a un curso de acci6n 
comun mas alil\ de Ia formalidad juridica. Es una declaraci6n de los je
fes de estado y no Ia suscripcion de un tratado que requiere ratificaci6n 
parlatnentaria. Los acuerdos establecidos en Guatemala se pueden con
siderar como partes fundamentales de un proceso para establecer Medi
das de Confianza Mutua. Es decir, el establecimiento de diversos 
procedimientos para constroir confianza y credibilidad, base sabre Ia cual 
se posibilitara ale jar las percepciones de atnenazas y acordar medidas des
tinadas a prevenir el conflicto. Bacia este fin apunta Ia conceptualizaci6n 
comun y el desarrollo de mecanismos operativos. 

El marco conceptual de Esquipulas U 

Los conceptos rectores del proceso, es decir aquellos sobre los que 
se estableci6 el consenso centroamericano son: paz - democracia - desa
rrollo. 

Para establecer el consenso era necesario "operacionalizar" estos 
conceptos por medio de medidas concretas que pudiesen ser evaluadas, 
sobre !a base de mecanismos comunes para los siguatarios de !a declara
ci6n. De allf que Ia paz pudiese ser medida sabre Ia base del estableci
miento de ceses de fuego efectivo, en primera instancia, y luego 
desarrollar un clima de cooperacion para el desarrollo. La democracia es 
entendida como expresi6n plural y participativa que implica Ia promoci6n 
de Ia justicia social y los derechos humanos, como elementos centrales. 
Medir los avances o el cumplirniento sigufica constatar: i) Ia libertad de 
expresi6n y Ia libertad de prensa; ii) el pluralismo politico partidista; iii) 
terminar con los "estados de emergencia" ode "excepci6n". Todo loan
terior culminara en elecciones libres, pluralistas y honestas. El desarro-
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llo permite el incremento del bienestar de Ia naci6n sobre Ia base de una 
distribuci6n equitativa, pero requiere de un esfuerzo regional y de Ia coo
peraci6n intemacional. 

La ejecuci6n de los principios rectores requeria, a su vez, de algunos 
conceptos auxiliares. Estos conceptos que permiten el paso a Ia fase ope
rativa en el acuerdo de Esquipulas II son: cronograma - simetrla - simul-
taneidad. 10 . 

En forma sintetica se puede sefialar que el contenido de cada uno de 
los conceptos e~ el siguiente: 

Cronogratna: se establecen fechas precisas para el cumplimiento de 
los distintos compromisos y para Ia evaluaci6n del proceso. Con esto se 
respondia, por un !ado, a las criticas a Contadora porno "llegar a conclu
siones" o por "dilatar las negociaciones"; y por el otro, incrementaba Ia 
credibilidad. Los resultados podrian ser vistas en plazas polfticatnente 
aceptables. 

Simetria: el problema centroamericano dej6 de estar radicado en una 
s6la naci6n, o en un s6lo "foco" de conflicto. Atacar los problemas de Ia 
reconci!iaci6n nacional es un problema centroamericano, en el area debe 
aumentar !a tolerancia, lo mismo que en cada naci6n en particular. El pro
blema de los movimientos subversivos fueran estos fuerzas irregulares o 
movimientos insurreccionales cubre un espectro que va mas alia de una 
sola naci6n. Por otru !ado, el impulsar medidas similares, en los paises 
del area incremetaba Ia credibilidad. Las medidas a ser tomadas, por me
dia de los mecanismos operativos, al ser aplicables a! menos a los tres 
paises con graves conflictos civiles y extendibles a los otros dejaban de 
tener un "sella" ideol6gico particular para transfonnarse en un mecanis
mo regional. 

Simultaneidad: busc6 responder a Ia cuesti6n de que es primero, 
quien debe actuar primero. Para ella el concepto de simultaneidad busc6 
que Ia coincidencia de acciones resolviera este punta. El cumplimiento 
de los compromisos basicos se realizaria en forma simultanea, es decir 
coincidente. Esta simultaneidad permitfa reducir Ia desconfianza en si
tuaciones de polarizaci6n como Ia existente en Ia region centroamerica
na. El concepto dio garantfas a todos los actores. Tambien permitiria 

10 Luis Guillermo Solis, "La paz y el futuro de Centroamerica: propuestas de nego_ciaci6n 
y actores intemacionales". En Relaciones /nternacionales, N~l, cuarto trimestre de 
1987. Costa Rica, Heredia: EUNA. 

11 



escalar en formaconfiable en el desarrollo de los "procesos" que cada uno 
de los "actos" conlleva. 

Sabre este marco conceptual establecido aparecieron distintas inter
pretaciones a lo largo del proceso. De hecho las dos Cumbre Presiden
ciales cambiaron el marco conceptual o redefinieron los t6rminos del 
mismo. 

Los mecanismos operativos de Esquipulas II 

La aplicaci6n del Pracedimienta para establecer Ia paz jirme y du
radera en Centraamtrica requeria de una serie de instrumentos para lle
varlos adelante. Los instrumentos disenados son: Comisiones Nacionales 
de Reconcil,iaci6n, Comisi6n Ejecutiva, Comisi6n Intemacional de Veri
ficaci6n y Seguimiento, Cumbre Presidencial y Parlamento Ccntroarne
ricano. 

Los instrumentos paseen un distinto horizonte temporal, mientras las 
Comisiones Nacionales de Reconciliaci6n buscan establecer el cese del 
fuego y el dialogo, el Parlamento Centroamericano Msca transformarse 
en instancia permanente de encuentro para armonizar las diferencias y 
construir consensos sabre Ia base del planearniento, amUisis y recomen
daci6n a los estados signatarios. 

Por otro !ado, el Tratado Constitutivo del Parlarnento Centroameri
cano instituye las reuniones de vicepresidentes y las Cumbres Presiden
ciales, en un marco permanente que va mas alhi del Procedimiento para 
establecer Ia paz en el area.11 

Las Comisiones Nacionales de Reconciliaci6n: este mecanismo re
afrrma que Ia soluci6n es primordialmente intema. Sabre elias descansa 
el peso de Ia reconciliaci6n nacional12 y el establecimiento del dialogo, 
tambien Ia verificaci6n de los compromisos arnnistfa, cese del fuego, de
mocratizaci6n, elecciones libres y democratizaci6n. 

La conformaci6n de las CNR con representantes de Ia opasici6n, el 

11 En este trabajo no abordaremos los aspectos referidos al Parlamento Centroamericano. 
12 Sabre el tema puede verse los trabajos de Gabriel Aguilera, "Esquipulas y el Conflicto 

Intemo en CentroamCrica" en El Salvador: Umites y alcances de una pacifi.caci6n ne
gociada. Mexico: CINAS. 1988. Tam bien en este mismo volUmen puede verse los tra
bajos de Ricardo COrdova y Francisco LOpez sabre el caso nacional de El Salvador. 
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gobiemo, Ia Iglesia Cat61ica y un notable reflejaba este intento sabre Ia 
base de los pararnetros de Ia legalidad nacional, reafrrmada par Esquipu-
~rr. • . 

La Comisi6n E jecutiva: compuesta par los Cinco cancilleres es lares
ponzable de Ia conducci6n y c\)Ofdinaci6n del proceso. Es este e16rgano 
ejecutivo central que opera las resoluciones presidenciales y coordina las 
tareas de las otras instancias. · 

La Comisi6n Intemacional de Verificaci6n y Seguimiento, CIVS: 
este fue el mecanismo de respaldo intemacional y que cirnent61a confia
bilidad de todos los actores sobre el proceso. Este mecanismo legitirn6 a 
nivel intemacional el proceso y limit6las posibilldades de los actores ex
traregionales de actuar en contra del mismo. Conformada par los Canci-
11eres del Gmpo de Contadora, del de Apayo y los Secretarios Generales 
de Ia ONU y Ia OEA, a los cuales se suman los Cancilleres centroameri
canos. 

La Cumbre Presidencial: es el6rgano maximo de decision, en el cual 
deben ser resueltas las diferencias. Su forma de trabajo esconsensual, lo 
que en hi practica permite el derecho de veto sabre cuestiones claves. Es
to es clave ya que par el tipa de acuerdos que alcanza, en lo que a Ia so~ 
beranfa y Ia antodeterminaci6n se refiere, reafirma que Centroamerica se 
permite entre si un trato y una injerencia que no Je es permitida ni acep-
tada a estados de fuera del area. · 

El proceso iniciado con Ia firma del Procedimiento de Guatemala ha 
tenido cuatro etapas diferenciadas yen las cuales se pueden encontrar rit
mos distintos de avances en el cmnp1irniento de los compromisos. 13 

1) La primera etapa'fne Ia que correspandi6 a los 90 dias iniciales, 

2)1a segunda fue el periodo de sesenta dias siguientes hasta Ia reu" 
ni6n de Presidentes del mes de enero de 1988, 

3) Ia tercera es e1 proceso abierto con Ia cumbre presidencial de Cos-· 
ta Rica dellS y 16 de enero de 1988 y el estancamiento posterior, 

4) Ia cuarta etapa es Ia que comienza en noviembre de 1988 con Ia 

13 En este trabajo no ~os referiremos. al conjunto del desanollo del proceso. Sabre el te
ma puede verse mi tratiajo Esquipulas TI: el desafio ~e lapaz. Vll Congreso Centroa
mericano de Soc>oiogla. Guatem~a. octubre 1988. 



reactivacion del proceso, e involucra a Ia Cumbre Presidencial de El Sal
vador del 15 de febrero de 1989. 

La Cumbre de Costa Rica 

La reunion presidencial de Costa Rica, realizada ellS y 16 de enero 
de 1988, debia evaluar el desarrollo del Procedimiento y tamar las medi
das que correspondieran. Los acuerdos alcanzados rellejan un cambia en 
Ia conceptualiza.cion y en los mecanismos operativos. 

En los puntas claves del documento final de los presidentes, DeC/a
raci6n de A/ajue/a, se sefial6 que: I) tomaban nota del inforrne de Ia CIVS 
y dejaron constancia de las reservas que sabre el mismo sefialaron algu
nos presidentes, 2) reafirmaban e1 valor historico y Ia importancia del 
acuerdo de Esquipulas II, 3) al no estar satisfecho el cumplimiento de los 
acuerdo, se comprometen a satisfacer las obligaciones en forma incondi
cional y unilateral, en forma total e inexcusable, 4) el cumplimiento de 
los compromisos debia realizarse en forma inmediata, 5) Ia Comisi6n E je
cutiva sen\ Ia encargada de Ia verificacion, 6) reiteraban su compromiso 
y voluntad de cumplimiento. 

En lo que a las cuestiones conceptuales se refiere hubo un cam bio 
rnuy importante, se dejaron de !ado dos conceptos el de simultaneidad y 
el de cronograma y se redefinio el de simetria. E! proceso comenzo a fo
calizarse en Nicaragua y a destacar Ia dernocratizaci6n como el elemen
to centraL Este cambia conceptual se completara en Ia siguiente reunion 
presidencial de El Salvador un afio despues. 

Desde el pun to de vista operativo, y reafirmando los puntas estruc
turales, Ia cumbre presidencial de Costa Rica signific6: sacar a Contado
ra de Ia escena, a! eliminar a Ia CNS; nose fijaron nuevas plazos ni una 
agenda especifica para conducir o evaluar el proceso; se redefinio el con
cepto de simultaneidad, este no significa reciprocidad regional; y se pro-· 
dujo una refocalizaci6n en Nicaragua. Se complet6 la 
"centroamericanizacion" del proceso. 

Se reafirm61a labor de las Comisiones Nacionales de Reconciliacion 
y se le encomendaron funciones cspecificas en el campo de Ia verifica
ci6n a Ia Comisi6n Ejecutiva. En esta tarea Ia Comision Ejecutiva podria 
gestionar Ia cooperacion de organismos y estados de reconocida impar
cialidad y capacidad tecnica. 
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El concepto de simultaneidad, que durante Ia reunion de Ia Comision 
Ejecutiva de San Jose, habia recibido una definicion, pero 'que en el pe
riodo siguiente se habia transforrnado en un elemento clave en Ia desace
leracion del proceso fue redefinido por los presidentes. Estos sefialaron 
que cada uno se comprometia a satisfacer las obligaciones incondicional 
y unilateralmente, en particular el dialogo, el cese del fuego, Ia arnnistia 
y, sobre todo, Ia democratizacion. Aqui se calific6 el compromiso demo
cratico como uno de mayor entidad y se agreg6 otro no incluido en el do
cumento original: el no funcionarniento de tribunales especiales. 

En Centroarnerica el compromiso con Ia democratizaci6n es previa 
a1 proceso de Esquipulas, incluso es previo a Ia revoluci6n sandinista. En 
este sentido los presidentes, principales actores del area, a! rcafirmar Ia 
democratizacion indican que Ia misma no puede estar condicionada. No 
puede haber condicionalidad sabre las medidas de democratizacion y de 
alii Ia focalizacion explicita que tendra el proceso sobre Nicaragua desde 
este momenta. Con los nuevos consensos alcanzados en la reuni6n de 
presidentes de Costa Rica, se puede sefialar que se produjo mia 'Jocali
zaci6n" en Nicaragna, carnbiando el contenido regional del Procedimien
to. 

E! proceso de paz, pese a! desarrollo de Sapoa, se estanco tanto en lo 
nacional como en lo regional. No fue sino hasta d mes de noviembre 
cuando se comenzo a desbloquear el impasse, lo cual ocurriria en Ia pre
cumbre de Caracas yen El Salvador. 

La "propuesta Madrigal", formulada en noviembre de 1988, apunta
ba, primero a resolver el principal tema para Nicaragua, Honduras y El 
Salvador: el de Ia seguridad. Para ello, propuso un mecanismo de segu
ridad fronterizo que recogi6 las demandas hondurei\as planteadas en Ia 
OEA yen Ia 'oNU. Simulll\neamente, se eliminaria el obsrnculo delliti
gio entre Honduras y Nicaragua en Ia Corte lntemacional de Justicia.

14 

Por ultimo, se reanudarian las negociaciones entre !a oposicion armada y 
el gobiemo de Nicaragua. La voluntad de paz regional fue reafirm~da en 
Ia reunion del'30 de noviembre en Ciudad de Mexico. Alii se acordo so
licitar.forrnalmente Ia colal>oracion de las Naciones Unidas y de Alema
nia, Canaday Espafia, y del Secretario General' de Ia OEA. 

14 En el mes-de diciembre la Corte de declar6 competente para analizar ellitigio. Hondu
ras babia p]anteado una serie de excepciones preliminares.las que fueron desestimadas 
poria err. 
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De Caracas a Costa del Sol 

En Caracas se desarrollo una precwnbre, o una cumbre anticipada, 
con motivo de Ia asnncion al poder de Carlos Andres Perez. Alii surgie
ron los consensos basicos, se pudo constak1f el nivel de acuerdo sobre ca
da uno de los temas claves de Ia reunion, y explicitar las posicioncs e 
intereses de los mas importantes actores de fuera de Ia region. Las reu
niones bilaterales y multilaterales se sucedieron una tras otra, en cada una 
de elias aparedan nuevos puntos de consenso y formas especificas de sa
tisfacer los intereses propios y los de los otros actores. 

Las negociaci6nes de Caracas rf'.afirmaron la voluntad negociadora 
de Centroamerica y el apoyo latinoamericano al proceso. Tarnbien 
mostro que Esquipulas II es el pun to central de referenda - en el plano 
politico y militar - de Ia crisis regional. A diferencia del contexte de 
Contadora, hoy, impulsar politicas de doble carril para los actores con in
tereses en el area es practicamcnte imposible; no cuentan con un soporte 
estatal en el area. 

De esta precumbre salieron varios consensos, uno de ellos fue que se 
realizaria Ia VII reunion de Ia Comisi6n Ejecutiva, en Nueva York el8 de 
febrero de 1989, con elfin de acordar, con el Secretario General, los me
canismos de verificaci6n. Los Cancilleres centt·oamericanos entregaron 
una nueva carla, en la que se precisa Ia solicitud formulada en Mexico, al 
secretario Perez de Cuellar. En ella abordan los problemas relativos a Ia 
verificaci6n iiLsitu de los compromises sobre el cese de la ayuda a las 
fuerzas irregulares o a los movimientos insuneccionales y el no usa del 
territorio para agredir a otros cstados. Para esto y de conformidad con la 
Resoluci6n 43/24 de la Asamblea General, dellS de noviembre de 1988, 
se proceden\ a designar un gmpo tecnico de Ia Secretaria General. 
Adernas, alii se dieron a conocer fonualmente tma serie de puntas -lucha 
contra el trafico de drp:fas, media arnbiente - que se incorpomrian a Ia 
agenda de Ia Curnbre. 

A un afio de la reunion prcsidencial de Costa Rica y a J 3 meses de !a 
firma del Acuerdo de Esquipulas II se realiz61a Cumbre Presidencial de 
El Salvador los dias 13 y 14 de febrero de 1989. Con Ia Declaraci6n de 
Costa del Sol (14/2/89) se reactiv6 e1 proceso y se establecieron nuevas 
metas en el marco de Ia redefinici6n que se ha vcnido operando a lo lar
go de los 18 meses. El avance se produjo por medio de concesiones 

15 Comisi6n Ejecutiva del Acuerdo rle Esquipulas IT. Comunlcado.Nueva York, 9 de fe-
brero de 1989. 
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unilatera/es de Nicaragua y Honduras. E1 impulso producido esta refe
rido s6lo a uno de los polos del conflicto regional: elconflicto nicaragiien
se. Los compromises sabre los que habra acci6n inmediata se refieren 
particularmente ados puntos: democratizaci6n en Nicaragua y no uso del 

· ' dir d H d 16 
temtono para agre a ot:ros esta os en on uras. 

Noias para una evaluad6n 

La comprensi6n del marco conceptual y su evoluci6n es fundamen
tal porque permite evaluar los obstaculos que esa conceptualizaci6n ge
nero en el proceso y posibilita repensar algunas definiciones en beneficia 
de Ia reactivaci6n de las acciones tendientes a alcanzar Ia paz, el desarro
llo y Ia democracia en Centroamerica. Para ello tomaremos prim era los 
mecanismos operatives y luego los conceptos de cronograrna, simetria y 
simultaneidad. 

Las Comisiones Nacionales de Reconciliaci6n 

La creaci6n y funcionamiento de las Comisiones Naciona/es de Re
conciliaci6n fue percibido y definido como un mecanisme de vital impor
tancia en el Acuerdo de Guatemala. Elliderazgo nacional en cuanto a 
promover, organizar, orientar los procesos de diaJogo y reconciliacion na
cionalle correspondian a estas comisiones. Con ella se reafrrmaba que 
Ia soluci6n al conflicto se estableceria en su pun to de origen, cada socie
dad nacional que se encontrara escindida por un conflicto social abierto. 
Su labor- dada su constituci6n plural- permitiria diseliar los mecanismos 
basicos conciliacion y concertacion. 

Las CNR no han desempeliado el rol significativo de conducci6n del 
reencuentro nacional y en Ia verificacion de los acuerdos. De hecho, en 
El Salvador Ia comision se desintegro; en Nicaragua no ha tenido un rol 
en el proceso de diaJogo con Ia "contra", ni en el dialogo polftico, en Gua
temala ha desarrollado una labor de mediacion tendiente a sen tar a Ia gue
rrilla y el gobierno en Ia mesa de negociaciones, pero no ha tenido el peso 
para imponer resultados; en Honduras ha servido para canalizar el dialo
go nacional, yen Costa Rica pn\cticarnente no liene funciones. En nin
guno de los paises se ha intcntado cubrir actiyidades de verificaci6n. 

16 Francisco Rojas Araven&., "Centroam6rica: en busca de una nueva legitimidad de~ 
mOCI'litica", enAporles. San Josi, marzo 1989. pp 34- 37. 
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En general las Comisiones no han generado una capacidad de inicia
tiva que incida en el proceso. En su desempefio tampoco han mostrado 
un nivel de autonomia que las diferencie como ente capaz de dirigir el 
proceso de reconciliaci6n. Ello obedece a distintas causas, entre las que 
se pueden destacar: i) Ia no participaci6n de los alzados en armas o de 
otros sectores efectivamente excluidos y a los cuales hay que incorporar 
a1 Pacta Democn\tico. ii) ninguno de los gobiernos del area esta por en
tre gar Ia iniciativa politica en un tema de extremada sensibilidad, otorgar 
mayor legitimidad y capacidad auton6ma no favorece los intereses de las 
elites en el poder. iii) carecieron de una vision regional que podria haber 
favorecido su rol y legitirnidad nacional iv) no dispusieron de recursos 
materiales para desempefiar su labor.17 

Este conjunto de razones principales puede resumirse en que, en 
aquellos pafses en los que que existe un conflicto abierto, el gobierno y Ia 
guerrilla buscan medias para negociar directamente. AI analizar el rol de 
las CNR hay que constatar que Esquipulas II ha sido mas un esfuerzo gu
bernamental que societal. Los presidentes han reafimtado a las CNR co
mo el mecanismo id6neo de! proceso de Esquipulas, tanto en Ia Cumbre 
de Costa Rica como en Ia de El Salvador. 

La Comision Ejecutiva 

La Comision Ejecutiva, conformada por los Cancilleres es Ia install
cia de coordinaci6n y ejecuci6n de las tareas surgidas del Acuerdo y de 
las Cum bres presidenciales. Por Ia definicion original es el organo ope
rativo central del Procedimiento. En esta instancia los presidentes dele
garon Ia responsabilidad polftica general. A medida que el proceso fue 
"centroamericanizandose", las funciones de Ia Comision Ejecutiva se fue
ron incrementando. 

La Comision al ser un organo ejecutivo, de coordinaci6n de las acti
vidades de instancias superiores, Ia Cumbre, y de instancias inferiores, las 
CNR, deberia destinar una parte irnportante del tiempo de sus miembros 
a esta tarea de "adminsitracion polftica", ello no ha sido asi, aunque el te
ma centroarnericano sea el punto central de Ia agenda regional. La raz6n 
es simple los Cancilleres, personalmente, no pueden conformar un orga
no que requiere atenci6n casi exclusiva. A lo anterior se suma que no exi
le una secretaria ejecutiva estable, sino que se acrua sobre Ia base de 

17 E1 CSUCA realiz6 en el mes de junio de 1988 un primer encuentro de las Comisiones 
Nacionales de Reconciliaci6n. Fue un importante encuentro para el intercambio de ex
periencias. 
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secretarias protempore que rotan de pais en pais, complicando aun mas Ia 
coordinaci6n. 

La Comision E jecutiva ha mostrado una gran capacidad para cons
truir acuerdos sobre Ia base de generar alternativas. En este sentido se ha 
realizado una irnportante labor gestora del proceso. Sin embargo dado el 
desarrollo del mismo no ha ocurrido alga ·similar en lo que a las tareas de 
verificaci6n se refiere. Uno de los problemas de Ia Comisi6n Ejecutiva 
es que Ia misma instancia debe preocuparse de Ia labor gestora y verifi
cadora. Ambas tareas deberian separarse, aunque fuesen asumidas por 
las mismas personas. AI separarse estas labores se podria facilitar, a su 
vez, Ia diferenciaci6n de Ia verificaci6n politica y Ia de seguridad. 

LaCIVS 

La CIVS permitio, en el momento de gestaci6n, el involucrarniento 
de los paises del Grupo de Contadora y del Grupo de Appyo, de los Se
cretaries Generales de Ia ONU y Ia OEA, A los ocho Cancilleres latinoa
mericanos conjuntamente con los dos secretaries generales y los cinco 
Mlnistros de Relaciones Exteriores les correspondia realizar Ia verifica
cion del Procedimiento. Dado el · numero de personas y Ia repre
sentatividadde las mismas se vio dificulllido su funcionarniento con junto, 

· a ello hay que sumar que no existio un esquema o plan de trabajo que per
mitiera establecer criterios objetivos compartidos. 

Por otro !ado, Ia firma de Esquipulas II fue creando una mayor con
fianza centroamericana y generando en este hecho un cierto "valor", la 
capacidad de los cinco paises centroarnericanos, de resolver los proble
mas. En forma paralela, puede indicarse que, en 'os paises que confor
maban los grupos de Contadora y Apoyo el tema (;entioarnericano fue 
perdiendo relevancia en su agenda de politica exterior. A lo anterior, hay 
que agregar que como resultado del texto inicial del informe de Ia CIVS 
a los presidentes se produjo un gran malestar en por lo menos tres paises 
del area, los que lo considenrron desde poco balanceado hasta de decla
rada parcialidad. Como consecuencia de lo anterior Ia CIVS concluy6 
sus funciones con la reunion presidencial de Costa Rica. 

Las tareas de verificaci6n en cualquiera Je sus ambitos politico 0 de 
seguridad, ademas de Ia voltmtad poiftica de negociar, requiere concoci
mientos tecnicos, equipos y personal capacitado. Centroarnerica tier.e 
gran des carencias en e~tos canrp<?st por 

1 

ello s~licit6 la participaci6n de 
Alemania, Canada y Espana para Ia realizaci6n de estas funciones. Las 
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mismas se desarrollan\n en el ambito de las Naciones Unidas, Io que sig
nifica que por el tipo de actividad, tipificada como operaci6n para el 
mantenimiento de Ia paz, estan bajo el mandato del Consejo de Seguri
dad, segun se desprende de las comunicaciones del Secretario de Ia ONU 
a los Cancilleres Centroamericanos. EI ingreso formal de Ia ONU cam
biani muchos de los panimetros de Ia negociaci6n los cuales deberan re
ferirse, a partir de ese momento, a Ia codificaci6n que el sistema de 
Naciones Unidas ha ido desarrollando. 

La Cumbre Presidencial 

Esta es Ia instancia maxima del proceso. Esta ha sido Ia instancia cla
ve en los tres encuentros. El nivel presidencial ha solucionado grandes 
divergencias y ha sabido encontrar altemativas y soluciones. 

La forma de trabajo consensual, positiva en tt\rminos de solidificar 
cualquier acuerdo que se alcance, significa como contrapartida cierto de
recho de veto de cada uno de los actores y Ia necesidad de alcanzar acuer
dos, ya que sino se establecen en este nivel el proceso queda truncado. 

La instancia presidencial ha mostrado un fuerte liderazgo regional. 
La capacidad de liderazgo esta dada por Ia preparaci6n efectiva, previa, 
de consensus. La fuerza se e~p_resa en Ia construcci6n previa de compro
mises, sobre Ia base de Ia leg:ttnDidad personal y del sistema politico del 
pais respective. En este sentido el reconocimiento intemacional de Ia Ie
?itimidad del sistei_Da nacional y de Ia figura presidencial poseen un peso 
mdudable. El pres•dente de Costa Rica ha podido aplicar a sus capacida
des personales, el explicito reconocimiento de Ia democracia costarricen
se como punto de referenda en Centroamerica, para las democracias 
occidentales. yen general, para todos los actores mas significativos. 

El peligro con el hecho de resaltar Ia importancia de esta instancia es 
que_cualquier irt'!'asse temporal esc ala a Ia instancia maxima. Ello podria 
debilitar su func16n fundamental, lacreaci6n politica, Ia capacidadde ima
ginar compromises y acciones que cam bien el rurnbo de Ia historia regio
nal y nacional. 

Cronograna, Simetria y Simultaneidad 

Estos fueron los pilares sobre los que conceptualmente se construy6 
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el Acuerdo de Esqnipulas. Estos conceptos jugaron un rol determinante 
en Ia primera fase del proyecto, pero fueron abandonados a! concluir Ia 
segunda etapa del mismo. En las dos Cumbres Presidenciales se ha pro
ducido una reconceptualizaci6n que seilala nuevos derroteros para el pro
ceso. 

El cronograma disefiado originalmente cumpli6 su cometido de re
forzar Ia credibilidad, pero crecientemente cada fecha se transform6 en 
un hito de propaganda, de conflicto de Ia diplomacia pliblica. Los plazos 
que se establezcan deben estar en relaci6n con Ia entidad y el tipo de com
promise a! cual se refieren, de otra forma no s6Io no cumplen con su co
metido sino que incrementan drasticamente, a partir de cierto momento, 
Ia desconfianza y se transforma en un nuevo obstaculo. 

La simultaneidad y Ia simetria fueron los otros dos conceptos claves 
que permitieron poner en marcha el proceso, pero los mismos fueron aban
donados a! realizarse Ia prim era Cumbre Presidencial de evaluaci6n, Ia de 
Costa Rica Alii se indic6 que "los compromises eran obligaciones in
condicionales y unilaterales", Ia simultaneidad entendida como recipro
cidad en el cumplimiento de los compromises, entendido su cumplimiento 
como coincidente fue abandonado. Tam bien, a! seilalar que los compro
mises eran unilaterales, se rompi6 con Ia simetria regional. 

La reunion de EI Salvador y Ia Declaraci6n de Costa del Sol reafrr
maron esta tendencia. Los compromises son asumidos en forma unilate
ral, en un contexto multilateral y no existe reciprocidad o coincidencia 
de medidas de caracter regional. A Ia vez que reaparece Ia simultaneidad, 
sobre Ia base de un cronograma especifico. La redacci6n del texto per
mite seilalar una interpretacion segun Ia cual el concepto de simultanei
dad reapareci6, a! establecerse un cronograma de ejecuci6n previo para 
el diseilo de medidas y acciones. 

Ademas, desde la Cumbre de Costa Rica el foco de atenci6n fue di
rigido a Nicaragua y a! procesode democratizaci6n en ese pais. En el area 
centroamericana en Ia tension autodetermiuaci6n I democratizaci6n tiene 
mas peso esta ultima. De alli que al focalizarse en un pais este tuviera las 
!laves del proceso. Los avances y retrocesos del proceso en general, co
menzaron a visualizarse en tomo a los avances y retrocesos en el proce
so en de incorporaci6n de una legitimidad democnitica en Nicaragua. 

Una visi6n sobre Ia crisis centroamericana que s61o centra su preo
cupaci6n en Ia "intromisi6n sovietica" implica que Ia soluci6n a Ia crisis 
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regional esta fuera del ambito geogn\fico del Istmo y pasa por la relaci6n 
exclusiva entre las superpotencias. Una percepci6n que solo destaca los 
problemas de desigualdad social y las formas politicas autoritarias signi
fica menospreciar importantes preocupaciones hemisfericas en el campo· 
de Ia seguridad o evadir Ia discusi6n en tomo a Ia construcci6n de un or
den democn!tico sobre Ia base de Ia reconciliaci6n nacional. 

La forma de conceptualizar el problema y su soluci6n, incluidos los 
mecanismos operatives, seran determinantes en el exito 0 el fracaso del 
proceso negociador. 
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