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Cuestiones de seguridad en América Central

En realidad hubiéramos querido no tener la necesidad de dedicar un capítulo relati
vo a la seguridad en un informe sobre Centroamérica. Pero lamentablemente la hay.

La región está desgarrada por la guerra y por la amenaza de conflicto. Necesita 
paz para obtener progreso. Necesita seguridad para lograr la paz.

Los conflictos que devastan a las naciones centroamericanas tienen orígenes tan
to externos como internos. La restauración de la paz y la estabilidad requerirá de 
una combinación de reformas políticas y sociales, avances económicos, actividad di
plomática y acciones militares. En los capítulos anteriores se trataron los aspectos 
sociales, económicos y políticos; en el siguiente capítulo estudiaremos las posibles 
medidas diplomáticas. Esperamos que las negociaciones den fruto para que la pobla
ción centroamericana pueda dedicar sus energías a mejorar sus vidas. Esa es nuestra 
mayor aspiración, desarrollar un gran esfuerzo diplomático concreto y vigoroso que 
se planteará en la siguiente sección. Pero aunque las medidas militares son necesarias 
para defender los programas económicos y sociales, éstas también resultan indispen
sables como un auxiliar de la diplomacia.

Por tanto, en este capítulo estudiaremos los aspectos militares y estratégicos, pri
mero en sus dimensiones más amplias, y después en términos de situacones especi
ficas que ahora enfrentamos en Centroamérica.

Hemos enfatizado antes y lo repetimos ahora: los movimientos de reforma in
ternos, aun las revoluciones internas, no son por sí mismas una preocupación para 
la seguridad de los Estados Unidos de América. La historia nos ofrece ejemplos de 
revoluciones genuinamente populares, surgidas de raíces totalmente propias. En este 
hemisferio México es un claro ejmplo. No obstante, durante las últimas décadas he
mos afrontado un nuevo fenómeno: la concentración del poder de la Unión Sovié
tica y Cuba, que busca extender su presencia e influencia en áreas vulnerables del 
hemisferio Occidental constituyendo una amenaza directa a los intereses de seguri
dad ¡de los Estados Unidos de América. Este es el tipo de insurgencia que está pre
sente en Centroamérica hoy.

La complejidad de los conflictos políticos en Centroamérica agravan la situación 
en varios p jíses y algunas veces obscurecen los perfiles de los diferentes debates que 
están en acción.

*  Traducción del inglés de José Luis González Lázaro.
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En la Nicaragua de Somoza estuvieron involucrados tres grandes grupos en la lu
cha por el control decisivo del país: el sistema de Somoza, que dominaba el gobier
no del país, el ejército y la economía: la oposición, quien deseaba establecer institu
ciones democráticas incluyendo las elecciones libres y todas las garantías asociadas 
al respecto, y los marxistas-leninistas, que oslaban aliados al bloque cubano-soviéti
co.

Después de 1978 aquellos que se oponían al régimen de Somoza en Nicaragua se 
unieron en un solo “ frente unido” , que finalmente derrocó a los Somoza. De la lu
cha subsecuente, surgió el FSLN de orientación marxisla-lcninisla, quien monopo
lizó el poder militar y tomó el control del gobierno. Desde entonces han empleado 
ese control eficazmente para excluir a la oposickm democrática. Algunos de estos 
últitnos continúan su lucha hoy en día como líderes de una insurgencia armada en 
contra del gobierno nicaragüense.

En El Salvador dos conflictos separados han surgido desde 1979. El primero con
fronta los individuos que buscan un gobierno democrático y sus inherentes derechos 
y libertades contra aquellos que tratan de mantener un régimen oligárquico y sus 
privilegios correspondientes. El segundo conflicto enfrenta a las guerrillas que bus
can establecer un Estado marxista-leninista como parle de una revolución centro
americana más amplia contra aquellas que se oponen a una victoria marxista-leni- 
nista.

En cada uno de estos conflictos, una de las partes ha buscado lograr sus metas a 
través de la violencia. Tanto los tradicionales escuadrones de la muerte como las 
guerrillas asesinas han atacado a los partidos políticos, a los dirigentes campesinos 
y obreros que trabajan para establecer y consolidar las instituciones democráticas, 
asesinándolos y frustrando sus esfuerzos para construir una democracia.

La coexistencia de estos conflictos complica en gran manera la tarea de las fuer
zas democráticas y la de sus aliados. Cada grupo violento intenta esconderse detrás 
del otro. Ningún grupo ha deseado subordinar su deseo de poder a los métodos civi
lizador del proceso democrático. La violencia de los escuadrones de la muerte debi
lita las instituciones democráticas frágiles en el momento en que están bajo el ataque 
de las guerrillas comunistas. Esto hace que desaparezcan los líderes democráticos, 
amedrenta a los menos resistentes, aminora la libertad y obstaculiza las fuerzas de 
la democracia en su lucha contra las guerrillas armadas. La violencia marxista-leni
nista impone las características económicas y sociales de la guerra en El Salvador al 
mismo tiempo que mata a los salvadoreños, destruye progresivamente la economía, 
desorganiza y amedrenta a los líderes democráticos y a otros y debilita a aquellos 
que luchan por consolidar las instituciones democráticas.

Ambos grupos violentos resultan repulsivos moral y políticamente para esta Co
misión, que apoya fuertemente la consolidacion y defensa de las instituciones de- 
modráticas en El Salvador.

En capítulos anteriores, la Comisión ha propuesto un número de medidas desig
nadas a alentar y ayudar a los salvadoreños en la consolidacion de las instituciones 
democráticas y reforzar el régimen de derecho, incluyendo la ayuda técnica para las 
elecciones y programas económicos y de educación. En este capítulo recomenda
mos “ condicionar”  la ayuda militar al gobierno de El Salvador para que progrese 
en la tarea de controlar a los escuadrones de la muerte.



No es sólo en nombre de la reforma democrática y los derechos humanos que 
nos oponemos a los escuadrones de la muerte. Sus ataques violentos a los demócra
tas salvadoreños aumenta la lucha para resistir a la insurgencia armada de las guerri
llas. Esta insurgencia marxista no sólo se opone a la democracia y se empeña en la 
toma violenta del poder, sino que también amenaza los intereses de seguridad esta
dounidenses a causa de sus lazos con Nicaragua, Cuba y la Unión Soviética. El desa
fío político que enfrentan los Estados Unidos de Norteamérica es la solución de 
estes dos conflictos: apoyar las fuerzas de la reforma democrática contra los escua
drones de la muerte, al mismo tiempo que se ayuda a El Salvador a resistir la subyu
gación de las guerrillas marxistas-leninistas.

Una de las metas más importantes de la política de Estados Unidos en Centro- 
américa deberá ser dar a las fuerzas democráticas ahí establecidas el tiempo y la 
oportunidad para llevar a cabo las reformas estructurales esenciales para el bienestar 
y seguridad de esos países.

Debid-o a que este capítulo se ocupa de la cuestión de la seguridad, inicialmente 
se enfocará a la amenaza representada por los grupos insurgentes de orientación 
marxista-leninista en Centroamérica. Después se abocará a las propuestas tendientes 
a terminar con los abusos a los derechos humanos cometidos por los escuadrones de 
la muerte.

La guerrilla insurgente como apoyo externo que confrontamos en El Salvador y 
en ojras partes de Centroamérica es en realidad un nuevo tipo de guerra. Esta difiere 
tanto de las revueltas internas como de las guerras convencionales. Es más comple
ja tanto en su concepción como en su ejecución. Pero ahora el mundo ha adquirido 
suficiente experiencia con este tipo de guerra, el conocimiento de su naturaleza la 
hace un modelo predecible.

El análisis de cualquier movimiento insurgente apoyado desde el exterior requie
re de la comprensión de: a) las condiciones internas que lo provocan, y tí) las fuerzas 
externas que la apoyan. Ambos son elementos esenciales, y la interacción entre cada 
uno de ellos es uno de los factores claves que hacen de estas guerras algo tan difícil 
para que los gobiernos las ganen y tan devastadoras para todos aquellos que resultan 
sus víctimas.

El camino de la insurgencia

Cuba y Nicaragua no inventaron los resentimientos que hicieron posible la insu
rrección en El Salvador y en cualquier otra parte. Esos resentimientos son reales 
y agudos. En otros capítulos hemos estudiado las formas de resolverlos. Pero es 
necesario tener en cuenta tres hechos sobre el tipo de insurgencia que confronta
mos:!

! „
— Movimientos que dependen del apoyo externo, que resultan substancial

mente más efectivos si están acompañados de refugios privilegiados para 
los insurgentes.

— Movimientos que desarrollan su propio^momentum, independientemente 
; de las condiciones que los nutren,
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— Los insurgentes, si ganan, crearán un régimen totalitario a la imagen de su 
ideología y de la de sus auspiciadores.

Tomaremos primero estos tres puntos, en su orden, para luego examinarlos más 
minuciosamente en el marco particular de la lucha que en la actualidad se libra en 
Centro américa.

Intervención externa. Cualesquiera que sean las condiciones sociales y económi
cas que incitaron la insurgencia en la región, la intervención externa es lo que da al 
conflicto su carácter actual. Por supuesto, los levantamientos pueden ocurrir sin un 
apoyo externo, pero las prolongadas guerrillas insurgentes requieren de la ayuda 
externa. Si fuese verdad que son las pésimas condiciones las causas que las provo
can, seguramente las veríamos repetirse en muchos más países del mundo.

El apoyo para la propaganda, el dinero, el refugio, las armas, el abastecimiento, 
el entrenamiento, las comunicaciones, la inteligencia, la logística, son todos impor
tantes en términos operacionales y morales. Sin el apoyo de Cuba, Nicaragua y la 
Unión Soviética, ni en El Salvador ni en cualquier otra parte de Centroamérica se 
habría establecido una insurgencia, ni una amenaza tan seria para el gobierno. Con 
este apoyo, las fuerzas de la guerrilla pudieron desarrollar insurgencias en muchos 
otros países. La lucha en El Salvador es particularmente seria, porque es ahí donde 
ahora el apoyo externo esta mucho más concentrado.

Por lo tanto, el control de la violencia insurgente en El Salvador requiere, en par
te, apartarlos de sus fuentes de apoyo externo.

Momentum independiente. Si las reformas se hubieran hecho antes, con toda se
guridad no habrían sido un campo fértil para la revolución, y por tanto la insurgen
cia no se habría desarrollado. Pero una vez que ésta acontece y una vez que apare
cen sus vías de apoyo externo, arriban a un momentum en que la reforma por sí 
sola no puede detener. Si no hay forma de lograrlo, los insurgentes pueden destruir 
con mayor rapidez lo que los reformadores pueden construir.

Una razón para esto es que el propósito explícito de las guerrillas es empeorar las 
condiciones: paralizar la economía, aumentar las discordias sociales, fomentar el 
miedo y la desesperación, debilitar las instituciones y minar la autoridad del gobier
no —todo para radicalizar a la gente y persuadirla de que cualquier opción es mejor 
que lo que tienen. Al romper el orden, la estrategia del terror ataca la base de la 
autoridad. Al provocar al gobierno para usar medidas contraterroristas, tal como lo 
escribió Carlos Marighella en su clásico panfleto sobre el terrorismo (Minimanual de 
laguerrüla urbana), las guerrillas pueden transformar

la situación política de un país. . . en una situación militar en la cual los 
militaristas parecen ser más y más los responsables del terror y la violencia, 
mientras que los problemas de la vida de la gente se tornan realmente ca
tastróficos.

Nada de esto legítima el uso arbitrario de la violencia de derecha en F',1 Salvador 
ni en cualquier otra parte. En verdad la triste realidad es que muchos de los excesos 
que hemos condenado estarían presentes aun si no existiera una guerrilla que estu
viera apoyada por fuerzas externas. Pero este análisis explica por qué los programas



íticos, económicos y sociales no acaban por sí mismos con la insurgencia, aun
que si se dirigen a una parte central del problema. Si las reformas han de ser efec
tivas, se debe controlar la violencia, lo cual significa que la situación de seguridad 
debe mejorarse radicalmente.

La secuela totalitaria. Debido a que los insurgentes marxistas-leninistas a menu
do reclaman injusticias legítimas, de acuerdo con una opinión popular se afirma que 
los líderes de la guerrilla son el mecanismo de la reforma. Ellos característicamente 
refuerzan tal idea al invitar a los líderes democráticos bien intencionados a partici
par en un Frente Popular, teniendo cuidado, sin embargo, de retener en sus propias 
manos el monopolio de los instrumentos de fuerza. Si de hecho fueran los insurgen
tes el vehículo para el progreso democrático y social, todo el asunto de la seguridad 
no tendría razón de ser; y no sería el problema, ano más bien la solución.

Desafortunadamente, la historia no ofrece ninguna base que sustente tal optimis
mo. Ningún “ frente popular”  de carácter marxista-leninista se ha vuelto democrático 
después de su victoria. Cuba y Nicaragua son ejemplos ilustrativos. Los regímenes 
creados por la victoria de las guerrillas marxistas-leninistas se vuelven totalitarios. 
Ese es su propósito, su naturaleza, su doctrina y su historia.
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La conexión cubano-soviética

Visto retrospectivamente, es claro que la comunización de la Cuba de Castro fue un 
suceso de primordial importancia en la historia de América, un hecho casi inmedia
tamente apreciado por la Unión Soviética. Esto alentó a Jrushov a declarar en 1960 
que la doctrina Monroe había “sobrevivido a su tiempo”  y había muerto de “muer
te natural” .

En este hemisferio la política soviética había adoptado un modelo similar al se
guido en otras partes del mundo: Moscú ha explotado toda oportunidad para ex- 
pander la influencia soviética. Como resultado de la crisis cubana de los misiles, los 
soviéticos se concentraron en la extensión de sus vínculos diplomáticos, económicos 
y culturales en Latinoamérica y en fortalecer la influencia de los partidos comunis
tas regionales en amplios frentes electorales, en los sindicatos y universidades. En 
este respecto diferían de Castro, quien continuaba apoyando la consecución de una 
lucha armada en Venezuela, Colombia, Guatemala y algunos otros países. Sin em
bargo, más tarde la caída de Allende en Chile y las subsecuentes tomas de poder 
derechistas en Uruguay, Argentina y Bolivia, desacreditaron la esperanza soviética 
de lograr “una vía pacífica”  hacia el comunismo en Latinoamérica.

En la década de los setentas, una conjunción de acontecimientos impulsó a la 
Unión Soviética a adoptar una actividad más aventurada, conduciéndola a apoyar 
la lucha armada revolucionaria en Centroamérica.

Uno de estos sucesos fue el triunfo de los grupos apoyados por la Unión Soviéti
ca en Indochina, Angola, Mozambique, Etiopía y  Yemen del Sur. Esto significó un 
incentivo para la consecución de una política soviética más agresiva hacia el Tercer 
Mundo, fundada en la percepción de Moscú de que la “ correlación de fuerzas”  se 
hubía desviado dramáticamente contra el Occidente.

FJÍ resultado fue un reforzamiento muy importante de la capacidad militar sovié
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tica en el Caribe. Esto trajo consigo un aumento significativo en el tamaño y la efi
cacia de las fuerzas armadas cubanas, en lo que respecta a sus componentes navales 
y aéreos; una creciente presencia militar soviética en Cuba, con escala regular de la 
armada soviética en los puertos cubanos de submarinos nucleares y el desplazamien
to de modernos aviones de reconocimiento; un mayor aumento de los grupos de 
consejeros militares soviéticos, y una colaboración operacional más estrecha entre 
las fuerzas soviéticas y cubanas, como fue el caso de 1976 y 1978 cuando se man
daron pilotos soviéticos a Cuba para reemplazar a los pilotos cubanos, que apoya
ban a los regímenes prosoviéticos de Angola y Etiopia.

Este hecho coincidió con la reducción de la presencia militar estadounidense en 
la cuenca caribeña (de más de 2o 000 en 1968 a menos de 16 000 en 1981) inme
diatamente después de Vietnam bajo un clima de hostilidad pública hacia los inte
reses de seguridad estadounidenses, especialmente en el Tercer Mundo.

Finalmente, en la década de los setentas se agudizó la crisis social, económica y 
política en Centroamérica —un acontecimiento tratado extensamente en este infor
me— lo cual convirtió a la región en un campo propicio a la insurgencia.

El éxito de la revolución en Nicaragua en 1979, al igual que el propio ascenso de 
Castro al poder, fue un suceso decisivo que aceleró la revisión de la política soviéti
ca hacia la revolución en Centroamérica. El presidente de la Asociación de Amistad 
Soviética con los países Latinoamericanos, Viktor Volski, llamó a la victoria armada 
en Nicaragua un “ modelo” a seguir en otros países, mientras que Boris Ponomarev, 
presidente del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunis
ta Soviético, incluía por primera vez a los países de Centroamérica entre los Estados 
tercermundistas que efectuaban cambios revolucionarios de “orientación socialis
ta”.

Las percepciones soviéticas y cubanas empezaron a convergir otra vez. La nueva 
línea fue fácilmente aceptada por el Partido Comunista de El Salvador (PCES), el 
que en un principio se había referido a los grupos insurgentes de su país como 
“aventureros”  y “ destinados al fracaso” y había sido tachado, a su vez, de “ deca
dente”  y “ revisionista” . En este momento el PCES dio un giro hacia la lucha ar
mada. El secretario general del Partido Comunista Soviético, Shafik Jorge Handal, 
escribió en el Kommunist, orgáno teórico del Partido Comunista Soviético, que la 
revolución salvadoreña “ logrará la victoria por medio de la vía armada. . . no hay 
otra posibilidad”.

La estrategia revolucionaria seguida por Cuba en Nicaragua durante 1978—79 se 
ha intentado desde entonces en Él Salvador, Guatemala y Honduras. Los grupos in
surgentes, tradicionalmente divididos, tuvieron que unificarse como una condición 
para recibir el creciente apoyo militar del bloque cubano y soviético. La formación 
de un frente militar unificado permitió a Cuba ejercer un mayor control sobre las 
revueltas. AI mismo tiempo, se creó un frente político separado, una “ coalisión am
plia”, dominada por los izquierdistas, aunque incluía algunos elementos de la opo
sición no comunista. Un frente político de esta naturaleza permitió a las guerrillas 
absorber a algunos líderes no comunistas y neutralizarlos como posibles opositores 
al gobierno establecido. Este objetivo fue también perseguido por la propia guerri
lla, ya que minaba el centro político al agudizar la creciente confrontación violenta 
entre derecha e izquierda. La táctica del frente popular ayudó a las guerrillas a apa-



dguar las críticas al tomar una posición de demócratas no comunistas, para obtener 
«ap o y o  internacional, e intentar aislar al gobierno en cuestión de la ayuda política 
y material de Occidente.

Cuba tenía la posibilidad de apoyar esta estrategia mediante una capacidad insti
tucional que le permitía promover la lucha guerrillera en términos más favorables 
a los habidos durante la década de los sesentas. El instrumento principal para esta 
acción era el Departamento de América del Partido Comunista Cubano, establecido 
en: La Habana en 1974 para centralizar el control operacional cubano sobre las acti
vidades revolucionarias abiertas por todo el hemisferio y particularmente en Centro- 
américa. Las actividades del Departamento también incluían la supervisión de una 
red de campos de capacitacón para la guerrilla y escuelas de adoctrinamiento al in
terior de Cuba.

El compromiso de fomentar la lucha armada, además, estaba apoyado por un im
presionante aumento en el envío de armas soviéticas a Cuba. Este aumentó en un 
promedio de 15 000 toneladas al aflo en la década de los setentas —suma eaai igual 
al número de envíos que actualmente se hacen a Nicaragua—, de 66 00Ó toneladas 
en 1981, a aproximadamente a la misma cantidad anual durante los dos aflos si
guientes. Eli total de las fuerzas armadas de Cuba es actualmente de 227 000, un 
incremento de cinco veces desde 1960; esta figura no incluye las organizaciones 
paramilitares ni de reserva, que suman 780 000. Las fuerzas cubanas están bien 
equipadas con armamento avanzado proveniente de Moscú, tienen amplia experien
cia en combates en el extranjero y están bien capacitadas. Los soviéticos proporcio
nan además una brigada de aproximadamente 3 000 hombres estacionados cerca de 
La Habana, así como la presencia de 2 500 consejeros militares y 8 000 consejeros 
civiles.

La fuerza aérea cubana tiene actualmente más de 200 jets He combate, incluyen
do tres escuadrones de Mig-23, así como helicópteros de guerra Mi-8 y helicópteros 
de asalto Mi24. Por otro lado, los aviones de transporte An-26 y otros dan a Cuba 
una capacidad logística superior a la que tenía cuando se tendió puente aéreo con 
Angola en 1975. La expansión de la marina cubana, que empezó en la década de 
los setentas, ha seguido con la adquisición de dos submarinos Foxtrot, una fragata 
del tipo Koni, barreminas, embarcaciones de desembarco y un acondicionamiento 
de la base naval de Cienfuegos, la cual da servicio a los submarinos nucleares.

Todo esto hace a Cuba nada menos que la segunda potencia militar en Latino
américa después de Brasil, un país con doce veces más la población de Cuba. Algu
nos expertos ponen a Cuba a la cabeza sobre Brasil en términos de capacidad militar 
moderna. La geografía de la isla cubana dificulta su apoyo a la subversión. Sin em
bargo, Nicaragua no posee esta limitación. Desde ahí los hombres y el material para 
El Salvador pueden ser transportados por tierra a través de remotas áreas, por cami
nos que son casi imposibles de patrullar constantemente, o por mar a playas desier
tas, o por aire durante la noche a lo largo de la costa, tierra más adentro. Además, 
la ayuda soviética ha permitido a Cuba construir un poderoso centro de radiocomu
nicación que es utilizado para que los líderes insurgentes puedan dar sus órdenes a 
las: tropas que tienen acantonadas en Nicaragua, haciendo con ello a las guerrillas 
salvadoreñas mucho más eficaces.

Por tanto, por ser Nicaragua una plataforma terrestre, es el principal puente por
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donde cruza la ayuda soviética y cubana que promueve la insurgeneia armada en 
Centroamérica. Su localización explica por qué la revolución nicaragüense de 1979, 
al igual que la revolución cubana, veinte años antes, fue un punto decisivo en los 
asuntos de la región. Con la victoria de los sandinistas en Nicaragua, se ha incremen
tado rápidamente la violencia y la contrainsurgencia en Centroamérica, envolviendo' 
a toda la zona.

Implicaciones estrátegicas para los Estados Unidos

A través de casi toda su historia, los Estados Unidos han podido garantizar la seguri
dad del continente americano. Incluso se ha llegado a pensar, tal como lo escribió 
Walter Lippman hace cuatro décadas, que “gozamos de una posición privilegiada 
por derecho natural” . De hecho, fueron las rivalidades en Europa y la supremacía 
del poderío naval británico lo que nos permitió proclamar sin esfuerzo alguno la 
doctrina Monroe durante más de un siglo —hasta la instrusión del comunismo en 
Cuba.

La habilidad de los Estados Unidos para mantener una aceptable balanza de po
der en la escena mundial, susceptible de ser controlada, depende de la inherente se
guridad que le ofrezcan sus límites territoriales. lista ventaja es de vital importan
cia. Esto compensa otra seria responsabilidad: nuestra lejanía de Europa, el Medio 
Oriente y el Éste de Asia, que son también liigares de interés estratégico para Esta
dos Unidos. La obligación de mantener la seguridad en esas zonas requiere que los 
Estados Unidos mantengan fuerzas en el extranjero hasta las líneas trans-océanicas 
de comunicación, cuya protección puede ser tan costosa como las fuerzas mismas.

En términos de una estrategia global, resulta entonces que el avance del poderío 
soviético y cubano en el continente americano afecta la valanza global. De tal for
ma, un mayor avance marxista-leninista en Centroamérica acabará deteriorándolo 
progresivamente y permitirá una mayor proyección del poder soviético y cubano en 
1a región, que habrá de obligarnos a defendernos de las amenazas a la seguridad de 
nuestras fronteras, teniendo que afrontar una difícil decisión de entre las peores 
opciones. Tendríamos que asumir permanentemente una carga creciente de defensa,
o bien ver reducida la capacidad de defender puntos distantes, lo que daría por re
sultado la reducción de importantes compromisos en otras partes del mundo. Desde 
el punto de vista de la Unión Soviética, el golpe estratégico más importante sena 
imponer a los Estados Unidos la obligación de defender nuestras fronteras al Sur, 
despojándonos así de la ventaja de poder compensar el costo de nuestras líneas 
trans-océanicas de comunicación.

Un fracaso en Centroamérica vendría también a aumentar en cierta medida tanto 
la dificultad como el costo de protección de estas mismas líneas de comunicación. 
Bajo los presentes planes, más o menos el 50 por ciento del tonelaje de embarque 
que se necesitaría para reforzar el frente europeo, y aproximadamente el 40 por 
ciento de lo requerido por un conflicto mayor en el Este asiático, tendría que pasar 
por el golfo de México y la zona caribeña de Centroamérica. Estas mismas rutas ma
rítimas transportan también cerca de la mitad del comercio exterior, entre cuyos 
productos se encuentra el petróleo crudo, que se transporta a este país.
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Los soviéticos han logrado ya una capacidad mayor para interceptar los barcos 
dé la que tuvieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el 50 por 
eiento del abastecimiento de los Estados Unidos a Europa y Africa se embarcaba 
desde los puertos del Golfo. Los barcos alemanes hundieron entonces 260 barcos 
mercantes en sólo seis meses, a pesar del hecho de que las fuerzas aliadas disfruta
ban de muchas ventajas, incluyendo una superioridad de dos a uno en submarinos 
y el uso de Cuba para reabastecimiento y operaciones de base. Hoy en día la situa
ción es opuesta. Los soviéticos tienen ahora una ventaja de dos a uno principal
mente en submarinos y pueden operar y recibir protección aéreas desde Cuba, un 
punto desde el cual las trece rutas del Caribe que pasan por cuatro puntos estratégi
cos son vulnerables a la capacidad soviética de intercepción.

La habilidad soviética para trazar una táctica de “negación estratégica”  es refor
zada por la presencia cerca de La Habana del complejo electrónico monitor más 
glande que opera fuera de la Unión Soviética, así como por el despliegue regular del 
avión de reconocimiento naval Bear TU-95.

A lo anterior debp agregarse también toda una nueva serie de problemas presen
tados por Nicaragua. Este país sirve ya como una base de subversión para efectuar Jar.- *. 
infiltración por vía terrestre de personal y abastecimiento, que puede afectar todá " 
la región, incluso a Panamá. Panamá está asumiendo gradualmente toda la respon
sabilidad de la seguridad del Canal; esto significa que cualquier amenaza a la seguri
dad política de ese país y al mantenimiento de sus relaciones amistosas con los Es
tados Unidos constituye automáticamente una amenaza estratégica.

Al igual que Nicaragua, otros regímenes marxistas-leninistas podrían expander 
sus fuerzas armadas en Centroamérica y aumentar el número de consejeros cubanos 
y de otras partes del bloque soviético, para desarrollar mecanismos refinados de re
presión interna y de subversión externa, y agudizar así la polarización al interior de 
cada país y de la región en general. De presentarse tal situación con toda seguridad 
se producirían refugiados, tal vez millones de ellos, muchos de los cuales buscarían 
entrar a los Estados Unidos. Aun en el caso de hacer a un lado tales consideraciones 
estratégicas, los Estados Unidos no pueden permanecer aislados del disturbio regio
nal. La crisis está a nuestras puertas.

Independientemente de los intereses de la seguridad de los Estados Unidos en la 
región del Caribe y Centroamérica, nuestra credibilidad mundial está en entredicho.
El triunfo de las fuer/.as hostiles que los soviéticos llaman “retaguardia estratégica” 
sería entendida como un signo de la impotencia estadunidense.'

Por tanto, aún en términos de los intereses directos de seguridad nacional de los 
Estados Unidos, el país tiene grandes intereses en el conflicto presente en Centro
américa. Estos incluyen la prevención de:

l ¡na serie de sucesos que podrían forzamos a dedicar grandes recursos para 
la defensa de nuestros accesos en el Sur, reduciendo así nuestra capacidad 
para defender nuestros intereses en otras partes del mundo.
I na seria amenaza potencial a nuestras vías marítimas por todo el Caribe.
I na proliferación de Estados marxistas-leninistas que aumentarían la vio
lencia, el desplazamiento y la represión política en la región.
Kl deterioro de nuestra capacidad de influir en los sucesos mundiales, lo
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cual podría entenderse desde la perspectiva de que no fuimos capaces de 
enfrentar sucesos vitales acaecidos en las cercanías de nuestro país.

Los problemas de la guerra de guerrillas

A pesar de estos grandes intereses, el debate sobre Centroamériea se ha polarizado 
en Estados Unidos. Una razón puede ser la aparente paradoja de que cuestiones 
importantes de seguridad son provocadas por pequeños conflictos en una zona que 
habitualmente hemos ignorado.

Por una parte, los territorios involucrados no son tan grandes como tampoco lo 
es el número de soldados, polícias e insurgentes activos en cada país. La cantidad 
actual de asistencia militar de los Estados Unidos tampoco es significativa en tér
minos globales. En el último año fiscal, por ejemplo, la ayuda militar estadounidense 
a todos los países en Centroamériea comprendió un total de 121.3 millones de dóla- 
lares, o sea el 3 por ciento de la asistencia militar estadounidense en todo el mundo.

Por otra parte, los conflictos ahí existentes resultan sumamente complejos. Estos 
se desarrollan en los ámbitos de las políticas internas, la diplomacia regional y la 
competencia global Este-Oeste, incluyendo la propaganda a escala mundial; abarca 
también la guerrilla el fenómeno terrorista, así como confrontaciones más conven
cionales entre las fuerzas armadas; y están así mismo influenciadas por interaccio
nes muy complicadas entre la violencia en todas sus formas y las circunstancias po- 
h'tieas, sociales y ecómicas de cada país.

De este modo, lo que se ha probado no es tanto la capacidad de los Estados Uni
dos para proveer grandes recursos, sino más bien el realismo de nuestras actitudes 
políticas, la armonía de las prioridades del Congreso y de Administración y la adap
tabilidad de los departamentos militares y civiles del Ejecutivo. Lo que es más, las 
realidades de Centroamériea con frecuencia chocan con nuestra experiencia históri
ca y con la disparidad entre nuestros recursos y la de los países amenazados.

El dilema fundamental es como sigue: tanto los intereses nacionales de los Fila
dos Unidos y la genuina preocupación por la obra de asistencia social en Centro- 
américa crean poderosos incentivos para dar toda la ayuda necesaria para derrotar 
a las guerrillas totalitarias. Al mismo tiempo, uno de los objetivos principales de las 
fuerzas de la guerrilla es destruir la moral y la eficiencia de la administración y de 
los programas del gobierno.

Actuamos entonces bajo una desventaja inmediata. A diferencia de la Unión 
Soviética en Afganistán, los Estados Unidos no pueden —y no deben— imponer su 
propia administración, aunque fuese con el laudable propósito de establecer refor
mas políticas, sociales y económicas; no pueden colocar a sus propios técnicos en 
cada aldea y pueblo para recabar información política, y no pueden supervisar la 
conducta de cada soldado y policía en todos sus tratos con la población. El cumpli
miento de estos propósitos lleva al gobierno estadounidense a confiar en las habili
dades y en la buena fe del gobierno bajo ataque.

Pero ese gobierno —ya de por sí frágil por las condiciones históricas, estructura
les y actitudes conflictivas— se continua además debilitando sistemáticamente por 
las condiciones de la guerrilla armada bajo la cual debe actuar.
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Se ha puesto mucha atención —fundadamente— a las fallas del gobierno de El 
Salvador. Pero es importante —y también justo— subrayar las muchas demandas 
que se le han hecho y los avances que se han logrado en muchos campos. Se reali
zaron unas impresionantes elecciones en 1982, a pesar de las graves intimidaciones 
jde las guerrillas y se realizarán otras en marzo. Se ha estado llevando a cabo un vas
to programa de reforma agraria. Estas acciones propician el debate, la libertad de 
asociación, la oposición y otros aspectos de la democracia, no obstante imperfecta. 
Aunque tardíamente y a causa de la presión de los Estados Unidos, se está empezan
do a controlar el problema de la violencia de derecha. Se le han hecho ofertas a los 
insurgentes para resolver el conflicto por medio de un proceso político. Todo esto 
Be ha hecho en medio de una guerra amarga. Es un saldo que compara muy favora
blemente el pasado de El Salvador con el de su vecino Nicaragua.

Por supuesto, también existe un lado obscuro en El Salvador: los Estados Unidos 
evidentemente no pueden aceptar ni apoyar los brutales métodos practicados por 
ciertas fuerzas reaccionarias en Centroamérica. Algunas de estas acciones se relacio
nan con la contrainsurgencia. Su común denominador es el uso sistemático de re
presalias masivas, el asesinato y la tortura selectiva para disuadir a la población civil 
de participar en la insurgencia o de dar cualquier ayuda a los insurgentes. Histórica
mente, tales represalias, junto con la guardia inmóvil de las instalaciones clave y la 
emboscada ocasional de las bandas insurgentes engañadas, han probado con frecuen
cia ser capaces de preservar el régimen colonial y los gobiernos no populares durante 
mucho tiempo, por siglos. Hay otra clase de violencia que de hecho nada tiene que 
ver con la insurgencia. Esta busca aterrorizar a los oponentes, oponerse a la demo
cracia, proteger intereses arraigados y restaurar regímenes reaccionarios.

Cualesquiera que sean sus propósitos, estos métodos son totalmente repulsivos 
a los principios de los Estados Unidos. Se han puesto en práctica modelos de con- 
trainsurgencia mucho más refinados, por ejemplo, en Venezuela y Colombia duran

t e  la década de los sesentas, cuando la acción militar se combinó con adecuadas 
medidas económicas y políticas. Los métodos de contrainsurgencia que las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos desarrollaron en la última generación van de acuerdo 
á estos modelos. Dependen de ganar la confianza y apoyo de la gente y específica
mente excluyen el uso de la violencia contra civiles inocentes.

Sin embargo, estos modelos son costosos. Además de la acción continuada en los 
frentes económicos y sociales, requieren dos formas de acción militar para llevarse 
a cabo por dos tipos de fuerzas distintas. Primero deben formarse milicias populares 
por todo el país (con cualquier instrucción mínima es factible y solamente con las 
armas más simples) para prevenir a los insurgentes de emplear el terror como ins
trumento de sumisión. Estos deben incluir miembros capacitados, como paramédi- 
cos, para proporcionar atención médica básica, lo cual entraña gran apoyo interno 
para estas fuerzas, ya que no se puede esperar que estas milicias protectoras resistan 
y sostengan un ataque guerrillero, puesto que los métodos estadounidenses de con
trainsurgencia requieren también de la disponibilidad de fuerzas regulares bien en
arenadas y equipadas. Estos métodos dan por hecho que las unidades regulares serán- 
provistas con comunicaciones eficientes y transporte adecuado, helicópteros para 
permitirles dar pronta ayuda a las milicias aldeanas bajo ataque y poder a las bandas 

¡jde la guerrilla que estén en acción.
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En este momento la ayuda militar de Estados Unidos a El Salvador es insuficien
te para permitir a las fuera® armadas de este país un acceso adecuado a tales méto
dos modernos de contrainsurgencia. Al mismo tiempo, la tendencia en algunos sec
tores militares de El Salvador hacia la brutalidad hace más grandes las presiones del 
Congreso y del Ejecutivo para futuras suspensiones de ayuda. Resulta entonces un 
círculo vicioso en el cual la violencia y la ausencia de respeto a los derechos huma
nos han provocado la reducción de la ayuda, lo que hace más difícil la consecusión 
de una estrategia contrainsurgente más refinada.

La combinación de las directrices tácticas dadas por los consejeros estadouniden
ses y la cantidad de ayuda inadecuada para apoyar tales recomendaciones crean una 
disparidad potencialmente desastrosa entre las tácticas militares estadounidenses y 
los recursos militares salvadoreños. La doctrina táctica de los Estados Unidos renun
cia a la defensa inmóvil y propone una vigilancia constante. Sin embargo, esto re
quiere el aprovisionamiento de equipo costoso, como helicópteros. En su defecto, la 
milicia salvadoreña abandona su defensa inmóvil por patrullaje terrestre constante, 
sólo para encontrar destruido el objetivo estratégico que vigilaban en su ausencia.

Desde el punto de vista de la Comisión, es imperativo establecer un mayor grado 
de ayuda congruente con los requerimientos operacionales de una estrategia anti- 
guerrillera y sostenerla por el tiempo que sea necesario.

Otro obstáculo para la consecusión eficaz de esta estrategia proviene de una esti
pulación en la presente legislación norteamericana, que señala la negativa de ayuda a 
cualquier órgano policíaco. Esta data de un periodo anterior en el que se considera
ba que tal asistencia algunas veces suministraba apoyo a grupos responsables de gra
ves abusos contra los derechos humanos. El propósito de esta legislación fue prevenir 
a los Estados Unidos y a su personal de aparecer vinculados con hechos inacepta
bles. Esta preocupación es válida, sin embargo, pese a lo laudable de su intención, la 
prohibición legal de ofrecer ayuda y entrenamiento a las organizaciones de policía 
tiene un efecto paradójico; en algunos casos, inhibe nuestros esfuerzos para mejorar 
el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, mientras ahora las fuerzas armadas 
salvadoreñas son conscientes de que las violaciones a los derechos humanos ponen 
en peligro la continuidad de la ayuda estadounidense, en las organizaciones de la 
policía no hay medios para lograr la profesionalización y la humanización de las 
operaciones. En el caso de Costa Rica, donde únicamente la policía garantiza la se
guridad de ese país, estamos impedidos de brindar ayuda a la defensa de su demo
cracia aun en la forma más elemental.

Por tanto, sugerimos que el Congreso examine esta cuestión con munucioádad 
y reconsidere si la sección 660 del Acta de Ayuda al Exterior se debe enmendar pa
ra poder permitir —bajo condiciones rigurosamente definidas— la distribución de 
fondos para la capacitación y apoyo de las organizaciones policíacas en Centroamé- 
rica.

El problema final es de carácter filosófico. Nuestra tendencia histórica como na
ción ha sido concebir la diplomacia y las operaciones militares como una antítesis. 
El hecho es que los principios señalados aquí aumentarán las perspectivas de una 
solución política cuyas características se explicarán en el capítulo siguiente. La 
experiencia señala que una solución política duradera sólo será posible cuando los 
insurgentes se convenzan que no pueden ganar a través de la fuerza, y por tanto es
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tén dispuestos a escoger la mejor oportunidad: aprovechar las circunstancias para 
competir y participar democráticamente.

A este respecto, el estancamiento militar no aumentará, sino que aminorará las 
perspectivas de una solución política, ya que sólo vendría a confirmar la incapaci
dad del gobierno para sostenerse. Esta es la meta principal de la insurgencia que bus
ca socavar la legitimidad del gobierno. En una guerra de guerrillas, el estancamiento 
no es lo mismo que un equilibrio del poder. Además, mientras la insurgencia pueda 
sostenerse por sí misma a través del tiempo, si tiene acceso a refugios y fuentes ex
ternas de apoyo, no hay nada que sugiera que un gobierno, especialmente uno débil, 
pueda soportar la carga acumulativa que representa un largo conflicto. Un esfuerzo 
exitoso de la contrainsurgencia no substituto de las negociaciones. Pero tal esfuer
zo —cuanto más rápido mejor— es una condición necesaria para una solución política.

La situación en El Salvador

La guerra está estancada: condición que a la larga favorece a las guerrillas. Estas 
tienen un apoyo popular relativamente pequeño en El Salvador, pero probable
mente puedan continuar la guerra en tanto sigan recibiendo la clase de ayuda exter
na que ahora obtienen.

El frente guerrillero (Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí —FMLN) 
ha establecido un comando militar unificado cuyos cuarteles están cerca de 'Mana
gua. Ahora el elemento dominante de entre los cinco grupos guerrilleros que forman 
el FMLN es el Ejército Revolucionario Popular (ERP), el cual opera al este de El 
Salvador. La estrategia del ERP consiste en atacar sistemáticamente a la infraestruc
tura económica, para precipitar un colapso económico y político, y llevar a cabo 
acciones militares que tengan un impacto político y psicológico. Los líderes del 
ERP están además bastante interesados en el efecto que las acciones guerrilleras 
pueda tener en la opinión pública internacional, especialmente la de los Estados 
Unidos, donde esperan desalentar un futuro apoyo para el gobierno de El Salvador.

El número de las guerrillas ha seguido siendo prácticamente el mismo durante 
los últimos dos años: existe una primera línea de la guerrilla que se estima en 6 000 
hombres y un número apenas superior organizado en unidades de milicia y apoyo. 
Pero estas últimas fuerzas han estado crecientemente bien armadas e involucradas 
en operaciones con las fuerzas de primera línea. Ahora los insurgentes puedan tal 
vez poner en el campo de batalla alrededor de 12 000 combatientes bien entrañados 
y pertrechados. En el momento presente las fuerzas armadas salvadoreñas, incluyen
do las de defensa y seguridad pública, suman aproximadamente 37 500 hombres. 
Esto da al gobierno una ventaja sobre los insurgentes de 4 a 1. Se ha considerado, 
por lo general, que el promedio necesario para una contrainsuigencia exitosa es de 
10 a 1, aunque esta razón varía en cada caso y depende definitivamente de la capa
cidad y movilización de las fuerzas del gobierno. En cualquier suceso, las guerrillas 
han podido demostrar una capacidad creciente de maniobra para concentrar sus 
fuerzas y reactivar los movimientos del ejército salvadoreño.

En 1983, como en el pasado, la guerra se ha caracterizado por tener un patrón 
cíclico, en el cual la iniciativa oscila entre las fuerzas de la guerrilla y las del gobier
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no. En los dos últimos años el flujo y reflujo de las operaciones de campo ha facili
tado a las guerrillas ampliar su presencia en los departamentos del Este. En ausencia 
de fuerzas militares salvadoreñas importantes, las guerrillas armadas operan a su 
voluntad por todo el país. Han establecido una administración civil rudimentaria y 
han forzado un sistema de recaudación de impuestos en las zonas bajo su control. 
De esta manera, pueden robustecer sus fuerzas y dominar las guarniciones aisladas 
o emboscar a las columnas de salvamento.

La seriedad de los ataques de la guerrilla al sistema de transporte y a la red eléc
trica en los departamentos del Este ha dado por resultado el aislamiento eficaz de 
la mayor parte de esa región. La naturaleza y extensión de las operaciones de la gue
rrilla han fomentado la especulación de que el objetivo militar de las guerrillas en 
los departamentos del Este podría ser establecer una zona “ liberada” como base 
preliminar para extender la guerra a los departamentos centrales.

La situación no es uniformemente favorable para las guerrillas. Sus bases en San 
Vicente han sido minadas. Han perdido su infraestructura en el-Oeste de El Salvador 
y se han visto obstaculizadas para reconstruir su red de apoyo en las ciudades. Pero 
aunque la situación militar continúa esencialmente estancada, la política de las gue
rrillas de desestabilización económica y de sabotaje ha tenido efectos devastadores 
en la economía salvadoreña. En gran medida a causa de la violencia, el Producto 
Interno Bruto del país ha declinado un 25 por ciento en términos reales en los últi
mos cuatro años. Sin embargo, en el Este de El Salvador, el declive económico ha 
sido más precipitado.

En parte, las dificultades militares salvadoreñas para contener la amenaza de la 
guerrilla están relacionadas con los problemas de los efectivos militares: su capacita
ción, su retención* sus pertrechos y su desarrollo. Aproximadamente tres cuartas 
partes dé las fuerzas armadas salvadoreñas están destacadas en posiciones inactivas 
que protegen instalaciones fijas. Esto permite un margen insuficiente para sostener 
consistentemente la capacidad de maniobra de las guerrillas.

Esta Comisión ha recibido testimonios de que como el fin del año fiscal estado
unidense se acerca, las fuerzas armadas salvadoreñas administran municiones y per
trechos hasta que se realice el balance del presupuesto del Congreso y el voto de la 
asistencia estadounidense sea definida. Actualmente el suministro de ayuda presenta 
reducciones críticas de equipo básico, incluyendo comunicaciones, equipo médico 
y recursos para la transportación aérea.

Las fuerzas armadas salvadoreñas han adolecido también de un comando y con
trol y de una coordinación y dirigencia adecuados. Una reciente reorganización 
más eficiente del comando de la estructura militar ha sido pensada para lograr las 
mejoras necesarias en el comando, control y coordinación, y para conducirla a un 
desarrollo más agresivo de la guerra. Pero para terminar con el estancamiento se 
requerirá mucho más equipo y efectivos militares capacitados.

La insurgencia en Guatemala

La insurgencia en Guatemala posee un carácter menor. Existen aproximadamente
2 500 elementos guerrilleros en cuatro grupos apenas organizados bajo una organi
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zación global. Las guerrillas perdieron sus bases críticas con su derrota en 1982 y 
todavía no se han recuperado. Estas se comprometieron en acciones de hostigamien
to y terrorismo, pero no hicieron intento alguno por mantener su terreno o compro
meter a unidades militares en un combate sostenido.

El ejército guatemalteco continúa aplicando las tácticas experimentadas a lo lar
go de veinte años de experiencia en el campo. El meollo de estas tácticas es agresivo 
y persistente en el patrullaje de pequeñas unidades en zonas de actividad guerrille
ra. Una característica clave del esfuerzo contrainsurgente ha sido la organización 
de aproximadamente 400 000 campesinos e indígenas en las llamadas Fuerzas de 
Defensa Civil. Estas fuerzas están pobremente pertrechadas —sólo aproximadamen
te uno de cada diez hombres está armado con un fusil, generalmente un rifle M-l-, 
sin embargo proporcionan seguridad a los aldeanos, patrullan regularmente y han 
tenido fuertes encuentros con los insurgentes.

El aspecto positivo del programa de contrainsurgencia es la acción cívica, en la 
cual el ejército guatemalteco tiene una gran tradición. Bajo Ríos Montt las fuerzas 
armadas proporcionaron comida y materiales de construcción a las aldeas partici
pantes en el programa de Defensa Civil. No obstante, la crisis financiera del gobier
no de Guatemala ha conducido a la baja de los esfuerzos de acción cívica.

Hasta ahora las fuerzas armadas guatemaltecas han podido contener la insurgen- 
cia sin ayuda del exterior. Este éxito relativo se debe a una serie de factores: gran 
experiencia en la contrainsurgencia; la gran dificultad geográfica que tienen las gue
rrillas para abastecerse desde Nicaragua, que contrasta con el caso salvadoreño, y 
las condiciones más favorables para las operaciones contrainsurgentes, que prevale
cen en las tierras menos pobladas de Guatemala. Pero las restricciones financieras 
en el gobierno guatemalteco y las reducciones de los abastecimientos militares y 
partes de repuesto podrían limitar pronto la eficacia de la contrainsurgencia guate
malteca.

Un obstáculo todavía más serio en términos de la contención final de la revuelta 
armada en Guatemala es la conducta brutal de las fuerzas de seguridad. En las ciu
dades han asesinado hasta a los sospechosos de disidentes. En el campo, algunas ve
ces han matado indiscriminadamente para reprender cualquier signo de apoyo a las 
guerrillas. Tales acciones son moralmente inaceptables. También se están derrotan
do así mismas, en tanto presistan las condiciones que permitan la aparición de la 
insurgencia.

Otros problemas de seguridad regional

Existen problemas de seguridad de diferente orden en otras partes de la región. Has
ta ahora han fracasado los esfuerzos de Cuba y Nicaragua para fomentar la insurgen
cia en Honduras. Pero en su visita a Tegucigalpa, la Comisión advirtió una profunda 
ansiedad sobre el extraordinario robustecimiento militar en Nicaragua. Las fuerzas 
armadas sandinistas han sobrepasado en número y armas a las de su vecino del nor
te. La anticuada fuerza aérea hondureña posee una ventaja que desaparecería rápi
damente si los sandinistas adquirieran unas cuantas aeronaves más modernas. Aun 
cuando es dudoso saber si Nicaragua ha alcanzado ya la capacidad necesaria para
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realizar un ataque convencional más allá de sus fronteras, su estrategia militar apun
ta hacia esa dirección. En ausencia de un arreglo político regional, Honduras se sen
tirá obligada a reforzar y modernizar sus fuerzas armadas.

Aunque el gobierno de Costa Rica ha anunciado una política de estricta neutra
lidad en los conflictos de la región, también encontramos en ese país una sensación 
de incertidumbre sobre el fortalecimiento militar nicaragüense. Costa Rica no posee 
un ejército, sólo una pequeña guardia civil y una fuerza policiaca rural militarizada. 
Estas fuerzas policiacas deben patrulaar una frontera peligrosa y preservar una de
mocracia amenazada por las corrientes políticas de Centroamérica. Las condiciones 
de la legislación estadounidense, bajo la cual no se puede dar ayuda a las organiza
ciones policiacas, crea una situación particularmente absurda para Costa Rica. A 
causa de estas condiciones, no podemos suministrarle la asistencia que imperiosa
mente necesitan las fuerzas dedicadas a salvaguardar la democracia.

Ayuda militar

A pesar de los importantes intereses estadounidenses involucrados en El Salvador, 
y del alto costo político que hemos pagado dentro y fuera del país por ayudar a las 
fuerzas armadas ahí establecidas, los Estados Unidos no hemos proporcionado la 
suficiente ayuda militar para apoyar los métodos de contrainsurgencia que hemos 
sugerido. Al memo tiempo, los Estados Unidos no pueden aprobar los brutales mé
todos paralelos de contrainsurgencia que descargan una violencia intolerable sobre 
la población civil. A nuestro juicio, el monto actual de ayuda militar no es suficien
te para preservar, al menos, el estancamiento militar existente por un largo periodo 
de tiempo. Debido al daño creciente —tanto físico como político— causado en la 
economía y en el gobierno de El Salvador por las guerrillas, éstas mantienen su fuer
za, pero es concebible un colapso.

El plan de la Campaña Nacional del Gobierno salvadoreño combina operaciones 
militares con acciones cívicas tendientes a restaurar la agricultura y el comercio. El 
plan busca proporcionar zonas seguras dentro de las cuales el campesino salvadoreño 
pueda cultivar, cosechar y vender sus productos, y donde la industria pueda volver 
a operar. El plan pretende establecer la seguridad suficiente en todo el país para re
ducir la insurgencia al menos a un grado más bajo dentro de dos años. Pero las fuer
zas del gobierno deben ser reforzadas significativa y rápidamente si ha de tener 
éxito el plan. Sus necesidades incluyen:

— Una mayor movilidad aérea y terrestre, para permitir a las fuerzas del go
bierno investigar y ayudar a las posiciones inmóviles bajo ataque y, even
tualmente, buscar y combatir a las guerrillas.

— Una mayor capacitación para aumentar las fuerzas tácticas y para generali
zar el uso de los métodos modernos y humanos de contrainsurgencia, que 
incluyan acciones cívicas. Esto último no sólo considera la construcción de 
caminos y proyectos de ingeniería básica, sino también el suministro de sa
lud básica a cargo de paramédicos.

— Cantidades mayores de fuerza, para permitir a las tropas del gobierno pro
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teger las instalaciones importantes y repeler a las guerrillas; actualmente 
la opción está entre permitir la destrucción de infraestructuras vitales, o la 
prolongación indefinida de la guerra.

— Mejores condiciones de las tropas para retener personal capacitado, par
ticularmente proporcionándole equipo de evacuación médica; en la actuali
dad, por la falta de helicópteros de evacuación, el porcentaje de bajas es 
muy alto.

Puede haber motivos en contra del apoyo al gobierno de El Salvador. Pueden 
existir razones para reforzar esta ayuda. Sin embargo, no existe una argumentación 
lógica que justifique el incremento de la ayuda pero no lo suficiente. La peor políti
ca posible en El Salvador es suministrar sólo ayuda necesaria para mantener el curso 
de la guerra, pero no la suficiente para llevarla al éxito.

Como ya hemos aclarado en este informe, la Comisión ha concluido que la can
tidad actual de ayuda militar estadounidense es insuficiente.

No estamos en la posición de juzgar la cantidad precisa y tipo de ayuda que se 
necesita. Sabemos que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estima 
que la cantidad de ayuda militar necesaria durante 1984 y 1985 asciende aproxima
damente a 4 000 millones de dólares para terminar con el estancamiento militar y 
permitir que se lleve a cabo el Plan de la Campaña Nacional. El Departamento consi
dera que el monto futuro de esta ayuda puede ser considerablemente menor.

La Comisión recomienda que los Estados Unidos proporcionen a El Salvador 
-sujeto a las condiciones que especificamos más adelante en este capítulo- cantida
des de ayuda militar significativamente mayores lo más pronto posible, para que las 
autoridades salvadoreñas puedan actuar con la seguridad de que la ayuda necesaria 
va a ser recibida.

La capacitación y mejoramiento de las fuerzas salvadoreñas hasta el punto en 
que puedan realizar la contrainsurgencia eficazmente llevará tiempo. De hecho, de
bido a la complejidad de los problemas tanto internos como externos que confron
ta El Salvador, la situación permanecerá inestable, aun con la creciente asistencia 
militar. Tal asistencia por sí misma no puede asegurar los elementos de unidad na
cional y de voluntad que son necesarios para el éxito. Pero a juicio de la Comisión 
sin esta ayuda la situación seguramente empeorará.

La Comisión no ha llevado a cabo un estudio igualmente detallado de los reque
rimientos de defensa hondureños. A nuestro juicio, basados en el testimonio que he
mos tenido, es necesaria una mayor ayuda militar estadounidense a Honduras para 
enfrentar los esfuerzos renovados de la insurgencia. La administración debe someter 
al Congreso un programa idóneo a ese respecto.

Bajo condiciones apropiadas, seria recomendable la asistencia militar a Guatema
la para permitir a ese país buscar una estrategia de contrainsurgencia más consisten
te y humana. Este asunto se trata a continuación.

Otras medidas

Para que los programas estadounidenses de asistencia militar sean efectivos, se re
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quiere una mayor continuidad y confiabilidad. Como hemos visto, los comandos 
locales están ahora inseguros sobre si un abastecimiento adecuado de tan importan
tes materiales de apoyo como pertrechos estarán a su disposición. El resultado en 
El Salvador ha sido con frecuencia un desarrollo poco vigoroso de la guerra. La Co
misión cree que la Administración y el Congreso deben trabajar conjuntamente para 
lograr una mayor confiabilidad. Eso puede lograrse, más efectivamente por medio de 
un Fondo para varios años.

Las cuestiones adicionales que la Comisión considera que requieren atención, pe
ro que no hemos tenido oportunidad de examinar en detalle, incluyen:

— La duración de los servicios de nuestros militares en El Salvador.
— Un mayor conocimiento de la región por parte de un selecto grupo de per

sonal militar estadounidense.
— Organización y estructura de mando en el Pentágono y en el campo.
— Posibilidades para una mayor cooperación entre las naciones de Centro- 

américa en cuestiones de defensa.
— La posibilidad de un papel más destacado de la Junta Interamericana de 

Defensa.

Creemos que el Consejo de Seguridad Nacional debe considerar una revisión de
tallada de todos estos problemas.

Derechos humanos

El problema de la relación entre la ayuda militar y los abusos de los derechos huma
nos es extremadamente difícil, así como importante. Este entraña el choque poten
cial de dos objetivos estadounidenses básicos. Por una parte, buscamos fomentar la 
justicia y encontramos repulsivo apoyar fuerzas que violan —o toleran la violación 
de— los principios fundamentales estadounidenses. Por otra parte, estamos involu
crados en El Salvador y Centroamérica porque estamos sirviendo a los intereses pri
mordiales de los Estados Unidos, que trascienden cualquier gobierno en particular.

De ahí que nuestra posición debe abarcar y perseguir ambos objetivos simultá
neamente. De hecho, el apoyo público interno e internacional dependerá si logra
mos con éxito equilibrar ambos objetivos. En contraposición a lo anterior, hemos 
enfatizado la necesidad de establecer que la ayuda económica estadounidense esté 
estrictamente condicionada al rápido progreso hacia el pluralismo democrático y el 
respeto a los derechos humanos, así como al crecimiento económico. El respeto a 
los derechos humanos es tan importante para mejorar la seguridad en Centroaméri
ca como lo es para la dignidad de los Estados Unidos. Sin embargo, reconocemos 
que es vital cómo se enfoque el problema, ya que es decisivo para nuestra seguridad 
nacional.

Aunque algunas veces los objetivos de seguridad y derechos humanos parecen 
estar en contraposición, ahora están íntimamente relacionados. Sin la adecuada ayu
da militar, las fuerzas armadas salvadoreñas no podrán llevar a cabo las modernas 
tácticas de contrainsurgencia que ayudarían a mantener las pérdidas civiles a un mí
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nimo. Si se suspendiera la ayuda militar, se abriría el camino para el triunfo de las 
guerrillas, una eventualidad que nadie preocupado por el bienéstar del pueblo salva
doreño podría aceptar con ecuanimidad. Este proceso no sería aceptable desde el 
punto de vista de los derechos humanos ni de la seguridad.

La Comisión cree que las vigorosas políticas convergentes militares y de derechos 
humanos son necesarias para terminar, por un lado, con el desmoralizante ciclo de 
deterioro y con los abusos, por el otro. Creemos que una política de mayor ayuda y 
de presión permitirá salvaguardar los derechos humanos y mejoraría tanto la seguri
dad como la justicia. Una disminución en un frente socavaría el objetivo del otro. 
El Salvador deberá tener éxito en ambos o no lo tendrá en ninguno.

El gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho de exigir un mínimo de res
peto a los derechos humanos como condición para proporcionar ayuda militar a 
cualquier país.

Con respecto a El Salvador, la ayuda militar debería condicionarse a presentar 
reportes periódicos donde se diera cuenta del progreso logrado hacia las elecciones 
libres, la libertad de asociación, el establecimiento de un régimen de derecho y un 
sistema judicial eficiente, el fin de las actividades de los famosos escuadrones de la 
muerte, así como una acción vigorosa contra los culpables de crímenes y la prose
cución a los autores de otros cometidos en el pasado. Estas condiciones se deben 
hacer cumplir rigurosamente.

La realización de este objetivo se facilitaría por medio del establecimiento de un 
cuerpo independiente coordinador, como la Organización para el Desarrollo de Cen- 
troamérica descrita en el capítulo cuatro.

Como una medida adicional, los Estados Unidos deben imponer sanciones, in
cluyendo la negación de visas, deportación y la investigación de estados financieros 
contra nacionales extranjeros en los Estados Unidos que mantengan contactos con 
las actividades de los escuadrones de la muerte en El Salvador o en cualquier otra 
parte.

A juicio de la Comisión, esta misma política se debería emplear en el caso de 
Guatemala. La actual situación de los derechos humanos en ese país es inaceptable 
y las condiciones de seguridad podrían tomarse críticas. Aunque la insurgencia en 
Guatemala ha sido controlada por ahora en términos relativos, la ayuda militar po
dría resultar necesaria. La ayuda y las ventas de equipo militar deben autorizarse si 
Guatemala afronta las condiciones de derechos humanos descritas en este capítulo. 
En términos de interés de seguridad regional y de los Estados Unidos, Guatemala, 
con su posición estratégica en la frontera mexicana, la población más grande en la 
zona Centroamericana y la economía más importante, es sin duda un país de suma 
importancia estratégica.

Conclusión

La Comisión ha llegado a la conclusión de que los intereses de seguridad de los Esta
dos Unidos están comprometidos considerablemente en Centroamérica; que estos 
intereses requieren de un mayor programa de ayuda militar, así como de un fuerte 
apoyo para el crecimiento económico y la reforma social; que debe terminarse la
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violación masiva de los derechos humanos si se quiere lograr la seguridad en Centro- 
américa, y que el apoyo externo a la insurgencia debe ser neutralizado con el mismo 
propósito: un problema que trataremos en el siguiente capítulo.

El deterioro er Centroamérica ha sido tal que no podemos desatender la defensa 
de nuestros intereses y el logro de nuestros propósitos nacionales. El hecho de que 
este menosprecio resulte de la falta de consenso nacional respecto a la política ex
terior de los Estados Unidos, no mitigaría las consecuencias del fracaso. Creemos 
que un consenso es posible, y debe ser logrado, en un asunto tan importante para la 
seguridad nacional de los Estados Unidos.

Esperamos, además, que un claro compromiso estadounidense para tal curso me
joraría por sí mismo las perspectivas para llevar con éxito las negociaciones; de esta 
manera las armas serían un apoyo para la diplomacia y no un substituto.


