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l. INTRODUCCION 

Escrito diciembre 1983 y los primeros 
días de enero 1984 

IMPRESIONES SOBRE AMERICA CEliTRAL 

Una sensación de inquietud y de molestia me obliga a trasladar 

al papel algunas ideas y preguntas sobre lo que he venido observando en Cen

tro América desde mi regreso en 1977• La primera observación es una situación 

mucho más delicada de lo que yo hubiera predicho hace 2 ó J años y en esta vi

sión, siento profundo dolor por la poca comprensión del área que mi propio 

pais ha demostrado y por los errores que la reciente experiencia nos enseña 

no deben seguirse cometiendo. Además, veo a los movimientos sindicales de

mocráticos en varios paises (Honduras especialmente) perdiendo oportunidades 

para reforzar sus estructuras, para orientar a los trabajadores hacia una po

lítica de centro izquierda democrática y para comenzar a llenar vacíos polí

ticos y organizativos que siente el pueblo por desilusión con los partidos 

políticos y los militares. Pero lo peor del caso es que existen ejemplos de · 

sindicatos democráticos haciéndole el juego a la derecha. Todos estos errores 

quitan respeto y poder del movimiento sindical y al final de cuentas, el sis

tema donde pocos toman las decisiones importantes de un pais, sigue prevale-

ciendo. 

Todo ésto es un buen regalo para la izquierda violenta porque si 

ésta gana, no será por su propia fuerza si no por los errores de la derecha y 

todos los que la apoyan o le permiten salirse con la suya. 

En la siguiente sección trataré de clarificar algunas de las ex

periencias de estos últimos 7 años las cuales debemos exam11.nar cuidadosamente. 

En el análisis habrá críticas y, a veces, críticas fuertes que pueden incluir 

~. acciones o falta de acciones en las cuales yo he tomado parte. Pero esta crí

tica tiene un fin positivo, ver nuestras fallas y ver cómo se puede enfrentar 

la situación en una manera más efectiva. 

11. EXPERIENCIAS 

La oportunidad de efectuar cambios significativos en un país se 

presenta pocas veces en la vida de uno; y cuando llega la ocasión para efectuar 

estos cambios, el tiempo del que se dispone no es muy largo, un par de meses 

o un par de años por lo máximo porque la situación revolucionaria (es decir de 

cambios) solo dura por mientras hay una unidad de fue·rzas con capacidad de efec-
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tuar los cambios. Cuando un cambio de gobierno viene por razones de evitar 

una situación peor y no por convicción o principios para favorecer un cambio 

democrático, existe el peligro que los cambios que tal situación exige queden 

superficiales, incompletos o prostituidos con el tiempo. Como comentaba el 

compañero Mike Hammer, cada día que se pierde en no implementar un cambio o 

hacerlo más firme es un día más para que el enemigo cree otro obstáculo y 

cuando hay mucha demora, las fuerzas del cambio pierden el impulso y quedan 

a la defensiva. 

Parece increíble, pero en El Salvador el impulso que llevaban las 

reformas y el interés del pueblo en abrir un camino democrático han sido frus

trados y están en peligro de ser extinguidos. 

El pueblo salvadoreño no estaba preparado políticamente para una 

apertura democrática como se demostró en la votación de 1982 cuando el So% 
o más de los campesinos y obreros votaron a favor de los partidos de derecha 

con consecuencias funestas. Dos años y medio (1979 a 1982) es poco tiempo en 

la vida de un pueblo para romper con la tradición de 50 años. Además, el no 

controlar los escuadrones de la muerte, el no asegurar un mejor comportamiento 

por parte de la fuerza armada, el permitir problemas innecesarios en la im

plementación de la Reforma Agraria y otras reformas hicieron dudar al pueblo 

que hubiera esperanza para un nuevo orden y, como consecuencia, les daba miedo 

creer que hubiera otro futuro. Al momento que los democráticos (Democracia 

Cristima, organizaciones campesinas y sindicales, militares jóvenes y otros) 

flaquearon en implementar las reformas, comenzó la derecha a recoger la ini

ciativa. Se ve esta situación en la reforma agraria, cuando los Ministerios 

de Agricultura y Planificación demoraron tanto en promulgar el reglamento de ti

tulación a favor de los ex-arrendatarios e indemnización a favor de los ex

propietarios, quienes comenzaron una campaña de terror para desalojar a los:· · 

nuevos dueños. Una acción a tiempo para implementar las reformas, llevada a 

cabo entre junio y septiembre de 1980 podría haber evitado muchos de los de

salojos que sucedieron. 

Es cierto que más del 8o% de la población votó en las elecciones 

de 1982 debido a que estaban cansados de la violencia, pero en muchos casos el 

pueblo no supo distinguir entre las promesas para detener la violencia y la 

buena voluntad de querer realmente hacerlo. 
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Se ven también algunos errores que son importantes de aclarar. 

Rodolfo Viera subestimó el valor del pacto UCS/Democracia Cristiana y solo 

después de su muerte comenzarnos a sentir esta necesidad. No es posible que 

un movimiento campesino por sí solo tenga la suficiente fuerza para hacer una 

reforma agraria. 

Para que los oficiales implanten un nuevo orden a favor de la de

mocracia en la Fuerza Armada, es menester que ellos destituyan ti.odo el alto, 

mediano y bajo mando que está identificado con la derecha. En los casos de 

oficiales que representan una verdadera amenaza a los cambios y a la democra

tización, se necesita hacer uso del destierro. En el caso de El Salvador, 

los autores del golpe no hicieron ésto, y, para hacer peor la situación, tam

poco supieron seleccionar a una persona con capacidad de decisión y sagacidad 

política para ir implementando el programa deseado. 

Uno de los motivos del golpe de 1979 fué poner fin a la violencia 

y la persecución política que fueron rutinarias en la historia de El Salvador. 

Pero a pesar de ésto, encontramos un nivel de violencia y persecución mucho 

más alto que lo que existía antes de 1979. 

En Centro América ha habido un tremendo incremento del anti-comunismo 

en los últimos años, pero ésto no quiere decir que el nivel de apoyo para el sis

tema democrático (en ambas formas: exterior y espiritual) haya increementado 

en la misma proporción. Un demócráta está contra el sistema comunista, pero un 

anti-comunista no está necesariamente a favor de la democracia, donde el pueblo 

determina su propio futuro. 

La violencia contra el pueblo en nombre del anti-comunismo por parte 

del ejército y los escuadrones ce la muerte en Guatemala (creciendo otra vez bajo 

el General Mejía) y en El Salvador son ejemplos obvios de este fenómeno dia

bólico y una causa principal por el aumento del poderío de la guerrilla. En un 

reportaje especial desde territorio controlado por la guerrilla en El Salvador, 

el Miami Herald (nov. 1983) encontró que la mitad de los guerrilleros y sus ayu

dantes que se unieron a la lucha en 1980 y después, lo hicieron debido al ase

sinato de parientes por parte de las Fuerzas Armadas y escuadrones de la muerte 

en las operaciones anti-guerrilleras. Además, muchos guerrilleros son jóvenes 

de familias campesinas que no tenían tierra o que fueron arrendatarios. Fami-

1 ias enteras de arr.endatarios con derecho para reclamar su tierra bajo el Decreto 
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207 han sido desalojados y/o han visto a miembros de sus familias ser asesi

nados por reclamar sus derechos bajo la Reforma Agraria. 1 

También es interesante notar que el Depto. de Quiche donde el 

ejército guatemalteco ha reclutado una proporción muy grande de sus soldados 

es ahora un centro fuerte para las fuerzas guerrilleras debido a la represión 

y el robo de las tierras indígenas por parte de los terratenientes blancos o 

mestizos, incluyendo a muchos militares. 

Pero existen otros peligrosi:demás de los escuadrones de la muerte 

en esta campaña anti-comunista. En Panamá ha habido una serie de marchas anti

comunistas y varios canales de televisión han estado orquestando una campaña 

fuerte contra el comunismo pero sin dar mayores explicaciones de lo que es el 

comunismo o como el sistema democrático es una alternativa viable para el de

sarrollo de Panamá. Además, muchas de las personas que financian esta campaña 

están tratando de tirar abajo varias reformas de la era de Torrijas que han dado 

a Panamá mayor libertad y más esperanzas al pueblo. 

En Honduras está creciendo una psiéosis que los comunistas ya están 

por tomar el país con el resultado que hay menos tolerancia para diferentes 

opiniones políticas y una tendencia de la gente conservadora y gente con miedo 

de buscar al hombre fuerte para que los proteja, que en este caso es el General 

Alvarez-Martínez. 

Se está tratando de crear un ambiente de miedo, aprovechando la 

ignorancia de la gente que ha sido educada en la escuela de la lucha Partido 

Liberal/Nacional, y que ahora encuentran los dos partidos políticos en una si

tuación débil y sin respeto por parte de la gente. Siempre la enseñanza polí

tica' ha sido que el comunismo es malo, es anti-Cristo y hay que hurr de él. 

l. Quiero dejar constancia que este problema de desalojos, de amenazas y de 
asesinatos fué previsto por nosotros del IADSL en 1980. Para haber evitado 
este problema, recomendamos la rápida implementación del Decreto 207 que no 
se hizo por oposición de la burocracia encargada y falta de empuje de la 
Junta Revolucionaria de Gobierno y sus componentes. Pero lo más triste es 
recordar que la AID apoyó a estos burócratas y en nombre del tecnicismo ayudó 
a permitir esta demora casi fatal en la implementación del 207. Además, la 
AID no creyó en el problema de desalojos, etc. cuando lo reportamos con bas
tantes detalles generales en abril 1981. Tuve que llevar una lista de unos 
700 nombres de familias campesinas desalojadas a una reunión en enero 1982 para 
tratar de convencer a la AID del problema. Hubo oportunidades cuando nos 
sentimos tan frustrados que hubiéramos llevado los cadáveres de ex-arren 
datarios asesinados a la oficina de AID si ésto hubiera sido posible. 
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Al mismo tiempo se ha confundido al pueblo haciéndole creer que la lucha de 

los partidos tradicionales, que actualmente no tienen ninguna ideología sino 

alcanzar el poder, es la democracia. 

Dada esta falta de orientación política, no es sorprendente cuando 

estudiantes de secundaria y de la universidad aceptan la creencia marxista 

al ver las fallas y la corrupción del sistema actual. Tampoco es sorprendente 

que las campañas de anti-comunismo en la prensa escrita y radial está creando 

una psicosis de cerrar las puertas de la casa hondureña, tene·r listas las 

armas en las ventanas, tolerar menos otras opiniones, buscar una figura mon

tada en caballo blanco y, quizás, permitir que Honduras tenga tratados lesivos 

a su soberanía con los Estados Unidos. 

Aprovechando este miedo, el General Alvarez ha creado la Asocia

ción Pro-Desarrollo de Honduras (APROH) para salir él como el caudillo del 

caballo blanco. El ejército saca provecho para mantener su posición prepon

derante. Un grupo de industriales que en parte han abusado de los grandes 

préstamos de los años 70 también se han unido a APROH para mantener su posi

ción privilegiada y para controlar la dirección del desarrollo económico. El 

hecho que el Presidente de la República aparezca tan a favor del General Al

varez y cualquier acción que éste tome da mayor impulso a APROH. 

La estrategia de APROH ha tenido dos propósitos: fomentar un 

miedo contra todo lo que se dice es comunismo y comprometer dirigentes de 

organizaciones populares, como los sindicatos, con ayuda de dinero y/o pro

mesas de alguna ayuda política. Ya compraron a v. del s. y M. de la A., etc. 

y las ofertas para otras organizaciones sindicales siguen. 

APROH comienza una tercera línea de acción en convertirse en una 

asociación no lucrativa con sede en los Estados Unidos para poder conseguir 

fondos de los Estados Unidos directamente a su nombre para prestar a la aso

ciación de pequeños empresarios, a cooperativas, a sindicatos y a cualquier 

otra organización a la que ellos quieren amarrar políticamente. Sin duda, 

habrán fondos para llevar a cabo programas de educación anti-comunista que 

reemplacen los programas que ofreció Causa Internacional. 

Pero hay otra actividad de APROH que se reserva para sí mismo 

a más alto nivel: discutir la política que debe seguir el gobierno actual 
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y tomar decisiones en cuanto a las políticas que se deben apoyar o dejar. 

Informes de diferentes fuentes ya comprueban esta función de gobierno de 

sombra. 

Lo vergonzoso es ver personas amigas prestandóse a este juego. 

A V~, B. y M. los entiendo, pero a los otros no. Como es posible que el 

de la y el 
--~~~~~~~~~~ 

de la puedan apoyar una organización que tiene como 
--~~~~~~~~~-

fin tomar el poder del país a intereses de un posible dictador militar y de 

unos empresarios que destruirán o corromperán al movimiento sindical cuando 

tengan la oportunidad. El movimiento sindical promueve la democracia, pero 

APROH no tiene los fines (y no me refiero a los escritos sino a los reales) 

que busca la democracia. 

APROH es un ejemplo de un programa controlado por derechistas 

para tomar el poder en una forma inteligente, aunque no tan sutil. Yo creo 

que la idea de APROH es convertirse en la casa broker del poder, sea en tomar 

las decisiones más importantes del país, en meterse en los asuntos internos 

de orgai.Jlizaciones autónomas con sudinero y presión política (ej. dividir los 

empres~rios en COHEP), dar a las Fuerzas Armadas el apoyo político o civil 

que se perdió bajo el General Polo Paz García, recibir fondos para poder con

vertirse en el banquero de agrupaciones que aceptan que parte del interés del 

dinero es un compromiso político e impulsar al General Alvarez a la Presiden

cia de Honduras. Al realizar este programa, habrá un gobierno de represión 

y no preocupado por el pueblo. Al tener ésto, el APROH ayudará al desarrollo 

de una radicalización en el país y un movimiento tipo FDR/FMLN de El Salvador 

tendrá mayor pegue con el pueblo. 

Al preguntar por qué APROH ha tenido tanto éxito hasta el momento, 

tenemos que ver la decadencia de los partidos políticos tradicionales. Aquí 

no hago mención de los partidos nuevos como Democracia Cristiana y PINU porque 

no han comprobado su fuerza sino con grupos de personas muy reducidos. 

La incapacidad de los dos partidos tradicionales de hacer funcionar 

el Pacto de Unidad Nacional 1970 - 1972, el golpe de estado de 1972 y la de

serción de muchos de los mejores elementos de Honduras de sus respectivos par

tidos paraeyudar al gobierno militar de López Arellano. la falta de dejar el 

sectarismo partidista, la falta de nuevos dirigentes en estos partidos y, hoy 
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día, el divisionismo entre estos partidos está poniendo en peligro la 

existencia del Partido Nacional (palabras de Irma de Fortin) y han debili

tado el Partido Liberal. El aparente entreguismo del Presidente Suazo a 

los militares tendrá su efecto negativo para el Partido Liberal y para la 

idea de un gobierno civil. 

El pueblo todavía piensa en términos de yo soy Rojo/Blanco 

(Liberal); yo soy de la estrella solitaria (Nacionalista). Pero algo está 

pasando. Aumenta el descontento, especialmente por parte de personas hu

mildes simpatizantes del Partido Liberal. (Y dejándonos de ilusiones, el 

único partido con alguna posibilidad de revivir la fé en el poder civil sobre 

el poder mili t ar y en el poder del ciudadano sobre el poder de la imposición 

es el Partido Liberal). Medir este descontento y medir la opinión pública 

(del pueblo) podría ser hecho por el movimiento sindical democrático por su 

red de contactos, pero dudo que exista la proyección de hacerlo. 

He hecho referencia a Honduras, pero parte de la crisis de El Sal

vador es la falta de una estructura de partidos políticos viables. En Gua

temala los partidos democráticos han sido diezmados por asesinatos de sus lí

deres, mientras Alarcón y otros se defienden con sus matones. En Panamá 

existe una preocupación grande que los partidos políticos no pueden llenar 

el vacío que Torrijos dejó. En este momento la debilidad de dirigencia po

lítica pone en peligro el retorno ~l gobierno de civiles con verdaderos pode

res de mando y la reestructuración del poder en manos de gente no dependiente 

de la Guardia Nacional sino dependientes del pueblo. Panamá se ha acostumbrado 

al mando de ''¡mi GeneI'lal ". 

En un ambiente de descomposición partidista, de sectarismo y de 

giro a la derecha se comienza a marginar a personas que por alguna razón no 

comparten la opinión política del grupo en el poder. Y como todo partido 

político, el Partido Liberal de Honduras tiene su ala izquierda que el diri

gente Jorge Arturo Reina representa. Pero como Jorge Arturo es "comunista", 

hay que marginarlo con el resultado que él vaya radicalizándose más y más. 

(Parece que ésto está sucediendo). Qué pobre práctica política! Jorge Arturo 

es un intelectual con contactos con Fidel Castro, FDR, etc., pero (hasta donde 

yo conozco) no cree en el uso dela violencia en Honduras ni ha querido salir 

de la marca democrática de los partidos políticos. Pero si el partido lo em-
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puja demasiado, será un error grave para Honduras. Al radicalizarse total

mente Jorge Arturo, la izquierda violenta tendrá un aliado político que haría 

a Guillermo Ungo de la FDR parecer como Mickey Mouse en comparación, y al ra

dicalizarse, ciertas personas pensarán más en serio una idea que ya está pre

sente en sus mentes - mandar a matarlo, con una repercusión muy negativa en 

Honduras y en otras:,Jpartes del mundo. 

Honduras, como Panamá, no acepta tan fácilmente este giro a la 

derecha. Todavía hay mucha gente con dudas y lista para rechazar a la de

recha. Se ve esta opinión en una encuesta sobre el "Hombre del Año" hecha 

por la radioemisora HRN de Honduras. Después de unos JO minutos de votación 

por teléfono, el General Alvarez sacó 185 votos mientras Monseñor Enrique 

Santos, jefe de una iglesia que ha condenado a los comités de Defensa Civil 

para denunciar al comunismo y la coordinación y colaboración entre APROH (y 

General Alvarez) y Causa Internacional (Reverendo Moon) 175 votos. En Panamá 

mucha gente está satisfecha por la caída del General Paredes con su coalición 

de derechistas. Y si en Honduras o en Panamá, la derecha recalcitrante escala 

el poder, es de suponer que sus pueblos se dividirían profundamente lo que 

creará una situación política a ::C'avor de la izquierda radical. 

Existe una lección basada en la experiencia de Honduras, El Sal- · 

vador y Panamá. Las leyes de Reforma Agraria, de Seguro Social, etc. dan 

cierta estabilidad política al país. En Honduras las reformas realizadas 

por el Dr. Villeda Morales (1960s) y el General López Arellano (197os) ayu

daron a crear una paz social que solo ahora está por romperse. La condición 

de Panamá como una isla pacífica en un mar de guerra es bien conocida. En El 

Salvador la proclamación de la Reforma Agraria en 1980 hizo posible un período 

de optimismo y es una razón porque no hay caos total ahora. Pero estamos dis

puestos a seguir esta orientación de que la paz solo viene cuando uno busca 

mayor justicia social? 

Este no es el lugar para analizar el efecto de la corrupción en 

la problemática del istmo, pero gran parte del problema económico, y especial

mente la falta de pago de la deuda externa de varios países, proviene de raíces 

relacionadas con problemas de la corrupción. En Honduras la Corporación Nacional 

de Desarrollo Industrial (CONADI) tiene un 90% de sus préstamos e inversiones 

en morosidad, debiendo pagar grandes sumas a los bancos en el exterior en con

cepto de morosidad. Un porcentaje alto de éstos son préstamos sin posibilidad 
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de cobrar. En Panamá la COFINA si1guió la misma trayectoria. En 1983 COFINA 

hizo un gran esfuerzo para recuperar 50 millones de dólares en préstamos pero 

pagó 72 millones en intereses por capital prestado del exterior. No sé de 

otros países, pero en Honduras mucho del capital prestado por organizaciones 

como CONADI fué exportado a los Estados Unidos. En este negocio encontramos 

empresarios, profesionales, prestamistas y, lo que llama la atención, muchos 

militares, quienes fundaron un banco para ayudar a sus propios negocios. 

Uno se pregunta si el ejemplo de la caída de Somoza que en parte 

se debe al latrocinio descarado de él, su familia y amigos no es una lección 

para otros. Y al reflexionar, hay que contestar en fonna negativa: lo que 

pasó en Nicaragua "no nos puede pasar .. a nosotros", y al momento de los momen

tos la vieja tradición de prestarse a maniobras para garantizar una pensión 

para el futuro es una influencia demasiado fuerte en mucha gente de poder. 

Una vez que hayan fuentes de ingreso para mangonear, se necesita 

cómplices para encubrir la malversación. Si no hay cómplices a la mano, 

hay que comprar gente para que se conviertan en cómplices. 

Por ejemplo, en los últimos años de la década del 70, hubo un 

sistema bastante eficaz para corromper a los dirigentes campesinos en los 

proyectos de Isletas y Bajo Agua por parte de militares y ex-oficiales del 

gobierno de Honduras. Cuando un campesino con poca educación comienza a ver 

billetes de cien Lempiras, él recuerda que siempre ha sufrido de un salario 

de miseria. Al Profesor Sánchez, dirigente de Isletas, lo mandaron a asesi

nar en 1980 debido a que no aceptó el robo de fondos de la Empresa Asociativa. 

Aún hoy en día, el actual Secretario General tiene que cuidarse físicamente 

porque él está tratando de sanear Isletas. 

En El Salvador, la O:GT aceptó ser títere de los gobiernos del PCN 

a cambio de dinero y posiciones de privilegio. Esta corrupción dañó mucho la 

imagen del movimiento sindical y ayudó a radicalizar varios grupos de traba

jadores a favor de la izquierda violenta. Aún con éste y otros ejemplos, 

la derecha sigue pensando que puede comprar a los trabajadores en El Salvador, 

Honduras y otras países. No piensan en el daño que hacen a la causa de la de

mocracia. Pero al fin de cuentas, no le interesa la democracia sino el poder, 

aún momentáneamente y en cualquier forma. 
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El mal uso de los fondos públicos hace más difícil que un país 

enfrente los problemas causados por precios altos de petróleo, una recesión 

mundial y una baja en los precios de las exportaciones principales como ba

nano, café, etc. En Honduras el gobierno liberal (un gobierno civil por pri

mera vez en 10 años) tenía que adoptar una política de austeridad económica 

que limita sus posibilidades para ayudar a los pequeños empresarios, traba

jadores, campesinos, etc., quienes votaron por él. Una política económica 

irresponsable del gobierno de Carazo (DP) de Costa Rica ha puesto al gobierno 

del ex-dirigente sindical Luis Alberto Monge en la posición de tener que asu

mir políticas de un bancario. Al asumir el poder, en octubre 1984, el nuevo 

gobierno de Panamá tendrá que implementar un programa de austeridad fuerte. 

En por lo menos uno de estos tres países, el ejército, que tiene 

gran responsabilidad de la desastrosa situación económica, está esperando que 

el pueblo enfoque su frustración en contra del gobierno civil debido a la 

continuación de los problemas de desempleo, bajo nivel de inve-rsión, etc. 

para poder mejorar su status con el pueblo y para crear una imagen de que son 

ellos los sustitutos para los partidos políticos tradicionales. Desafortu

nadamente, muchos políticos, aún de los más inteligentes, están cayendo en 

esta trampa. Además, organizaciones populares están culpando al gobierno 

por muchas situaciones que no solo tienen sus raíces en las políticas guber

namentales sino en la actuación pasada (y presente) de los militares, go

biernos pasados y las presiones negativas de ciertos grupos de presión. Pedir 

al Gobierno Liberal rectificar ciertas políticas es justo, pero no es lo mejor 

debilitar un gobierno civil a tal punto que otra fuerza más responsable para 

la desgracia de Honduras aproveche esta situación para volver a la toma del 

poder. 

La izquierda dictatorial marxista ha ganado terreno en los últimos 

10, 15 años. Ha penetrado muchas organizaciones populares, incluyendo partidos 

políticos. Que es necesario quitarle este poder no se necesita decir. Pero 

si somos honestos con nosotros mismos, muchos cambios e iniciativas a favor 

del pueblo han resultado debido al miedo por la izquierda y su creciente po

derío. El golpe de 1979 en El Salvador se debe tanto a las aspiraciones de un 
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pueblo amargado y a unos militares con ideas nuevas como el ejemplo de la 

caída del viejo orden en Nicaragua. El esfuerzo de poner fin a los escua

drones de la muerte por más de J años después del golpe es el resultado de 

presiones de afuera y la necesidad de conseguir la ayuda económica y militar 

de los Estados Unidos. Si la guerra con la izquierda estuviera favoreciendo 

al ejército, no habría interés en parar los escuadrones de la muerte. 

Estableciéndonos como los verdaderos democráticos es la forma 

más eficaz para convencer al pueblo que su futuro está con la democracia. 

Pero estas palabras 11Vierdaderos democráticos" no siempre son bien interpre

tadas. Por ejemplo, la Democracia Cristiana en El Salvador apoyó en gran 

parte la reforma agraria para desalojar la oligarquía de su puesto de pode

río. Ellos, como muchos militares de corte progresista~ creían que las leyes 

iban a cambiar la situación sin querer ver que la ley solo es la primera etapa 

de algo más profundo, sentar un nuevo régimen agrario donde el acceso a la 

tierra, crédito y otras necesidades están abiertas al campesino y pequeños 

y medianos agricultores y ganaderos. En 1981 la Democracia Cristiana contro

laba a ISTA y a FINATA pero no aprovechó este control para imprimir unas bases 

más sólidas a la reforma. Por esta actitud elitista, perdieron _muchos votos 

de los campesinos en las elecciones de 1982, quienes estaban entusiasmados con 

la reforma agraria al principio, pero que habían perdido las esperanzas des

pués. Además, la Democracia Cristiana estaba demasiado celosa de su posición 

y no permitía que otras agrupaciones democráticas tuvieran mayor participación. 

En fin, Dua;rte y compañía olvidaron un principio importante para manejar y 

conservar el poder: Hay que dar -a otros aunque le cueste; hay que ceder a 

veces cosas importantes para poder cosechar cosas más importantes mañana; hay 

que abrir líneas de trabajo a todas las agrupaciones con la ideología demo

crática para hacer una revolución. De haber dado al pueblo más participación 

era más importante que quererse convertir en los supuestos dueños de ISTA y 

FINATA y celar puestos. 

Ahora, creo que la Democracia Cristiana está más consciente de 

estos principios de cómo cimentar los cambios. Ellos han defendido fuerte

mente a la reforma agraria y están más abiertos a coaliciones políticas. Pero 

el daño por falta de acción en 1980 y 1981 ya está hecho. Ambos extremos apro

vecharon este vacío y la democracia perdió fuerza. 
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En el pasado la izquierda radical trató de penetrar organiza

ciones populares para tomar el control y la derecha trató de destruírlas en 

una forma violenta, legal o a través de la corrupción. La izquierda sigue 

con este mismo énfasis. Pero la derecha parece más dispuesta ahora a seguir 

el ejemplo de la izquierda. No sé hasta qué punto podemos generalizar pero 

la derecha de Honduras está más y más sofisticada y está aprovechando un pá

nico de la gente común hacia el comunismo, no tanto para quitar miembros de los 

sindicatos sino para comprometer a los sindicatos con ellos, ofreciendo finan

ciamientos para ayudar a la elección de "dirigentes democráticos" como en el 

caso más célebre de S. Parte de este esfuerzo es tratar de lavarles el cere

bro a los obreros, cooperativistas, empresarios pequeños, etc. através de 

programas de anti-comunismo muy sofisticados. Se comenzó usando los Moonies 

de Causa Internacional pero tropezaron con el conflicto Iglesia Católica 'versus 

el llamado Cristianismo del Reverendo Moon. Ahora APROH que representa esta 

derecha está convirtiéndose en una fundación con fines no lucrativos con base 

en los Estados Unidos para conseguir fondos para ayudar (léase, comprometer 

políticamente) "el desarrollo" de la pequeña industria y otros y probablemente 

entrar en el campo de la educación cívica (léase, crearse un ambiente mental 

a favor de Alvarez y la dere cha en el poder). 

Desafortunadameinte, e l P residente de la F. está por cae r en e sta 

trampa. Y como el Secretario General no está de acuerdo con APROH y su 

orientación, hay una campaña encabezada por S. para sacarle de su puesto en la 

Asamblea de 1984. 

Los Estados Unidos (Escrito a finales de enero/1984) 

En cuanto a América Central, nosotros los norteamericanos hubiéramos 

estado mucho mejor con la re-elección del Presidente Cal'.iter que con la adminis

tración Reagan. Carter ya estaba aprendiendo algo muy importante de Amé·rica 

Central: los ejércitos viejos no representan ninguna es~·ranza para lograr 

una estabilidad en el área y los métodos que ellos estaban, y (en varios casos, 

están) empleando para mantener su control ya no tienen validez para el futuro 

que viene. Además de no querer aceptar esta realidad, Reagan y sus asesores 

pensarán enterrar las palabras de "Derechos Humanos" y seguir una política más 

''práctica" y más de acuerdo con su concepto de un mundo dividido entre eloeste 

(democracia) y el este (comunismo). Parte del resultado de crear una política 
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basada en estos conceptos ha sido muertos y más muertos en El Salvador, un au

mento de poderío por parte de la guerrilla salvadoreña, un estímulo para que la 

derecha abandonada por el General Alvarez Martínez tenga más fuerza en Honduras 

con un debilitamiento en el concepto de gobierno civil, un embajador político 

sin experiencia ninguna en el proceso re construir democracia ahora en Costa 

Rica y una falta de atención en cuanto a asistencia financiera para Panamá. Todo 

ésto no niega la validez del Proyecto Democracia, o los esfuerzos para ayudar 

a Costa Rica, o la política dura con Guatemala o la recuperación (o "invasión") 

de Grenada. Radio Martí puede servir al pueblo cubano con una información más 

balanceada que la que tiene en su pnopio país, gracias en parte a la sabiduría 

del Congreso de poner la radio bajo el control de la Voz de los Estados Unidos 

en vez de unos cubanos y otros afligidos con la rabia anti-comunista como pen

saba hacer la Casa Blanca. Pero solo ahora comienza la administración Reagan 

a despertarse ante dos realidades: la violación de los derechos más elementales 

por parte de los ejércitos, lo cual crea una situación contraproducente para el 

desarrollo de cualquier campaña anti-guerrilla y es imposible esperar que el 

pueblos de los Estados Unidos siga apoyando ayuda militar si no hay una mejoría 

en el record de derechos humanos por parte de estos ejércitos. 

Para ir corrigiendo esta situació.n, los Estados Unidos necesitan 

un Walter Mondale en la Casa Blanca en vez de Ronald Reagan. Por mientras hay 

que aprovechar las recomendaciones de la Comisión Kissinger y esperar que el 

Congreso siga imponiendo condiciones en la ayuda. 

Con la caída de la Guardia Nacional de Somoza, la imposibilidad por 

parte del Ejército Salvadoreño de controlar la creciente anarquía antesrel golpe 

de 1979, la matanza a los indios, campesinos, profesores, etc. por parte de las 

~ Fuerzas Armadas de Guatemala y el saqueo por parte de los militares de Honduras 

de la economía nacional, debe haber sido muy obvio que los viejos ejércitos ya 

no son la solución del problema. Desgraciadamente no era así, con el resultado 

que los Estados Unidos no quiso presionar tanto a las Fuerzas Armadas de El Sal-

vador por sus "travesuras" por temor a debilitarlos en su lucha con la guerrilla. 

Pero el resultado ha sido lo opuesto, o sea un ejército matando muchos más inocentes 

que guerrilleros y sobrecargado con la corrupción de los oficiales. Todo ésto 

da más y más ventaja a la guerrilla. En Honduras, existe el peligro que los di

plomáticos norteamericanos ven en el General Alvarez un futuro líder democrático 

y no lo que él es capaz de ser: un presidente representando la derecha Y repri

miendo todo lo que para él es comunismo. 
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Los militares de El Salvador sentían que la Administración Reagan 

no tenía valor para cortar la ayuda milit~r CQITT el resultado que seguían las 

violaciones de derechos humanos en forma grosera. Solo ahora, sienten la po

sibilidad de un corte debido al repudio a estos métódos por el Congreso y por 

el pue blo norteamericano. Además, los buenos oficiales salvadoreños reconocen 

que un cambio de política les libera para pelear con la guerrilh en una forma 

mucho más efectiva. En muchas ocasiones hubo salvadoreños que me dijeron que 

era necesario que hubieran condiciones a la ayuda norteameiHcana para asegurar 

un proceso hacia la democratización del pais. 

Los viejos ejércitos de Centro América tenían la misión de proteger 

los intereses de los gobiernos de derecha. Hubo una mezcla de intereses entre 

sus oficiales y la minoría política y económica dominante de estos países, con 

excepción de Costa Rica. Comenzando en 1970 se nota cambios reales en esta men

talidad por parte del ejército de Honduras, aunque hay cierto regreso al pasado 

comenzando con el General Policarpo Paz García (1978 - 1982). En El Salvador 

el golpe de 1979 señala el comienzo de un proceso para cambiar la mentalidad 

de las Fue·r zas Armadas. En Guatemala existen ciertas corrientes débiles a favor 

de cambios. La Guardia Nacional de Nicaragua fué destruida. I:li'ubo cambios sig

nificativos en la vida política y económica panameña bajo el General Torrijos, 

pero con el tiempo el querer mand.ar ha tomado precedencia sobre la razón de mandar. 

En pocas palabras, los ejércitos están comenzando un proceso de cambio, 

pero siguen sintiendo las presiones del pasado y la deficiencia de su educación 

incluyendo 111.avados de cerebro" de anti-comunismo. Como dice la Comisión Kissinger, 

se necesita ayudar los procesod de cambio con incentivos y con penalidades. 

En casos de violaciones continuas de derechos huamnos iguales que en 

el pasado, no hay otro remedio que cortar la ayuda militar y demás asistencia 

a estos gobiernos. 

La discusión sobre ayuda militar en los Estados Unidos se enfoca 

muchas veces en el comportamiento del ejército sin un análisis profundo de las 

metas y modo de pensar de la izquierda violenta. La guerrilla quiere imponer una:::::: 

dictadura marxista- l eninista que apoyaría la expnasión de su doctrina a otros 

países del área. También, la guerrilla ha adoptado una política de victoria mi 

litar, aunque podría participar, como meta intermedia, en la división de poderes 

de un nuevo gobierno y una fuerza armada restructurada. 
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Dicho análisis nos indica que una victoria de la guerrilla consti

tuiría una amenaza al resto de Centro América y a los inte~eses de los Estados 

Unidos. Pero el s imple hecho de entender los objetivos de la extrema izquierda 

no nos indica una política a seguir. Solo estar opuesto a la guerrilla es una 

política estéril sin posibilidades de éxito. 

Un aumento de ayuda militar parece necesario como dijo la Comisión 

Kissinger. Pero lo que no está bien definido es la acción que tomará el ejér

cito salvadoreño para poder aprovechar esta ayuda y las condiciones (aún más 

importante, el entendimiento que al no cumplirse con las condidones, habrá dis

minución, suspensiones y hasta cortes de ayuda) que impondrá los Estados Unidos. 

Tengo la impresión que los asesores militares norteamericanos en El 

Salvador tienen menos optimismo en cuanto a la situación de guerra, que el alto 

mando del Pentágono y la oficina de Weinberger. Es muy posible que la visión 

,,..--.,. ideológica de los altos dirigentes de la política militar como Iklé, Néstor 

Sánchez, etc. les cierra los ojos a las realidades militares de El Salvador. 

No sé si se ha hecho algún estudio objetivo de la situación militar realizado 

por un grupo que incluya personas que no están comprometidos personalmente con 

la actual política militar. Algo así parece muy necesario. 

En Honduras no encontramos un ejército violando los derechos humanos, 

aunque hubo un comienzo en crear escuadrones de la muerte por parte de algunos 

militares y civiles de extrema derecha que no pros peró al sentir presión de los 

Estados Unidos y del Estado Mayor . Parte de la violencia que ha experimentado 

Honduras viene de un gangsterismo que ha inv:olucrado algunos militares y civiles 

con intereses 11 de negocio". 

Obviamente, la polj ,tica de los Estados Unidos en Honduras tiene que 

seguir alerta a la posibilidad de futuros escuadrones de la muerte. Ayuda para 

profesionalizar el ejército puede asistir en ésto. Pero en este movimiento el 

desafío más grande es como canalizar los crecientes niveles de ayuda militar en 

una forma que no haga más poderosos a los militares en la dirección política del 

país y en perjui cio de la creación de gobiernos civiles fuertes. 

No tengo una respuesta a esta inquietud. Solo voy a mencionar un 

ejemplo de algunos errores del pasado en la programación de las ayudas militares 

que no deben repetirse. 

La decisión de aceptar una base de entrenamiento en la zona de Puerto 

Castillo fué una decisión impuesta por el General Alvarez sobre el Congreso de 
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Honduras. El Pentágono, apurado por establecer una base de entrenamiento sin 

querer pagar el costo real, hizo la negociación con Alvarez, ignorando que el 

Presidente de Honduras y el Congreso son responsables para este tipo de decisión. 

No sé qué ,papel jugó la Embajada en Tegucigalpa. Sin embargo, parece que el Pre

sidente Suazo Córdoba estaba de acuerdo. Pero el espectáculo del General Alvarez 

pidiendo aprobación de un acuerdo que ya estaba implementado era demasiado notorio. 

Alvarez dió su presentación en el Congreso. Hubo una odos preguntas y después 

la aprobación de la creación de la base militar. Parecía una reunión del Club 

de Mujeres cuando al terminar la sesión, los congresistas aceptaron una invita

ción del General para almorzar con él. 

En este caso, los Estados Unidos solucionó un problema de proveer 

más entrenamiento al ajército de El Salvador irrespetando la soberanía de Honduras 

y olvidando la necesidad de reforzar el gobierno civil y no la imagen de Alvarez. 

La explicación del Pentágono a ésto se refirió al probl~ma de límite de fondos 

de ayuda militar, autorizado por el Congreso, que previno el uso de Puerto Rico. 

Lo que no dijo el Pentágono fué que el límite de fondos por parte del Congreso vino 

por no aplicar la presión que tiene EE.UU. sobre el Gobierno de El Salvador, por 

la continuación de las violaciones de los derechos humanos. 

EE. UU. tiene una buena imagen en Honduras. Viendo la situación 

de Nicaragua, la mayoría de los hondureños quiere una relación cercana con los 

EE.UU • . Pero si se sigue actuando en la forma arriba indicada, muchos amigos van 

a cambiar sus actitudes, o acept1an la presencia de los EE. UU. por necesidad, pero 

sin amistad. 

En el caso de Guatemala, no es posible dar un máximo de ayuda militar 

si el ejército no cambia su actuación terrorista. Comenzó un cambio bajosRios 

Mont, pero su sucesor no demuestra el mismo inberés en seguir el proceso de cambio. 

La noticia del.que tropas guatemaltecas participarán en los ejercicios militares 

planeados por Honduras durante el verano no c~ncuerda con la ne~esidad de seguir 

aplicando presión sobre Guatemala por el problema de los derechos humanos. 

Otro problema que tenemos es la AID. Por experiencia, puedo afirmar 

que parte del atraso de la Reforma Agraria en m1 Salvador se debe al deseo de AID 

de complacer una buroc~acia salvadoreña reaccionaria y de poner tanto énfasis 

en el tecnicismo del trabajo, que.~erdió de vista las reformas que tenía que apoyar. 

Como ayudantes, AID empleaba gente nacional con una mentalidad tipo grupo Arena. 

En Panamá no hay suficiente plata para ayudar al país, y el largo tiempo 

que torna el proceso de planificar para poder conseguir autorización para firmar 
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un acuerdo que permita comenzar un proyecto que se espera ayudará la país es 

horrendo. Si la frase anterior es demasiado larga, es para dar un sentido del 

proceso engañoso que usa AID. Los funcionarios con impulso deben sentirse frus

trados con este sistema. 

Además, existe cierta resistencia en AID para aceptar una realidad 

que se conoce desde hace años: Los programas de ayuda no tienen su efecto si no 

existen organizaciones populares que empujen a la gente para aprovechar los 

servicios que un gobierno ofrece con el apó.yo de AID. El desarrollo viene de un 

deseo de mejorar por parte del pueblo, y sin su participación 1 activa, ningún 

programa de ayuda puede tener éxito. 

A veces, el querer ser técnico crea orejeras en un funcionario que no 

le deja ~er el impacto político de una acción o programa y que puede conducirle 

a apoyar grupos anti-democráticos de la derecha o de la i2A!J.~ierda y/o tomar 

acciones que van en contra del desarrollo de organizaciones democráticas. Por 

ejemplo, en Honduras, funcionarios de AID querían hacer un programa que iba a 

dividir las cooperativas regionales de ANACH, de su sede - ANACH Nacional. Se 

ha corregido este error. 

Otro aspecto notable de AID es su falta de personal con conocimientos 

de reforma agraria. Tienen técnicos que saben hacer catastro, manejar computadoras, 

etc., pero muy poca gente de AID entiende el concepto y la necesidad de la reforma 

agraria en su sentid profundo. Esta es la razón principal por qué AID en Honduras 

no puede asesorar al Embadador sobre el peligro que existe en el campo y por qué 

no puede pensar en programas con mayor alcance que lo que tienen hoy en día con el 

Instituto Nacional Agrario u otros. 1 

Existe duda de si América Central podría utilizar en una forma' b enéfica 

al pueblo aumentos de ayuda. Las acusaciones contra la corrupción y la fuga de 

dólares vienen de la ayuda del exterior tienen mucha razón. El debate sobre el 

paquete propuesto por la Comisión Kissinger será fuertemente discutido debido en 

parte a estas _Jpreocupaciones, sin mencionar el ambiente~ alarma que hay en Washington 

por un déficit que parecía fuera de control. 

1) Como es posible que se empuje la reforma agraria en El Salvador pero en Honduras, 

donde existe un problema grave, los programas de ayuda hacia la reforma agraria 

y la presión sobre el gobierno de Honduras a favor de la Reforma Agraria son 

tan débiles? 
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No tengo una fórmula para garantizar el buen uso de los fondos de 

ayuda, pero creo necesario un aumento de ayuda a la América Central y que podamos 

tomar medidas par~ asegurar un mejor uso de los fondos en términos contables. 

El Doctor Roy Presterman, quien hizo un papel muy brillante en la re

forma agraria salvadoreña, siempre decía que era necesario unir cantidades de ayuda 

a metas alcanzadas. Por ejemplo, subiría o bajaría la ayuda a la agencia de Re

forma Agraria Salvadoreña, FINATA, de acuerdo con el número de títulos provisionales 

que ésta diera a los beneficiarios del Decreto No. 207. 

Al no alcanzar una meta, habría que investigar el por qué debido a la 

posibilidad de situaciones obstaculiza ndo su trabajo que están fuera de su control. 

Además, no todas las metas son tan cuantitativas como el número de títulos pro

visionales, necesitando una evaluación más subjetiva. Pero, en muchos casos se 

puede tener metas cuantitativas y/o subjetivas que ayudarían a determinar el nivel 

de ayuda y que nos indique si hay o no eficiencia y corrupción en su uso. 

El uso de organizaciones privadas (PVOs) puede garantizar un buen uso 

de fondos en general, Muchas veces, éstas están muy cerca a la gente que ayuda 

y tienen una oportunidad de controlar el uso de los fondos y la calidad del pro

grama con bastante eficacia. 

El CADO (Organización para el Desarrollo de Centro América) propuesta 

por la Comisión Kissinger mejorará en mucho el uso de la ayuda porque dará a las 

organizaciones privadas mayor oportunidad de participar en este proceso. Des

graciadamente, AID no ha demostrado capacidad de pensar en/o usar organizac~9nes 

privadas en general. AID p±ensa en una forma gobierno a gobierno y cuando se 

piensa en o~ganizaciones privadas, muchas veces solo escoge una pocas con quienes 

trabajar. Por ejemplo, la AID en Panamá habla del sect or privado queriendo decir 

solo la empresa privada. No hay mención de sindicatos, grupos campesinos u otras 

agrupaciones que representan en gran ,parte llos intereses del pueblo. 

Ya es tiempo que se vuelva la vista hacia el Cuerpo de Paz. Ha hecho 

(y yo puedo decir ésto por experiencia propia) mucho trabajo útil en Amé~ica 

Latina. Al regresar los ex-voluntarios t r aen una experiencia que enriquece a los 

Estados Unidos. Sin embargo, hay algo que deben entender los administradores 

del Cuerpo de Paz, el uso de gente especializada con ciertos años de experiencia 

en el campo puede traer grandes beneficios para un programa, pero la experiencia 

enseña que muchos de estos voluntarios no entuentran eco en su trabajo y salen 

antes del tiempo estipulado. No hay que menos preciar el papel del joven recién 

graduado (generalist - o sea, un muchacho joven sin mayor conocimientos prácticos 

en una especialización) porque muchas veces es éste que demuestra más iniciativa. 
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5empre es mejor encontrar gente de habla española, ésto, debe ser un requisito 

(hasta el momento no lo es) para poder participar. 

Un comentario personal: El Cuerpo de Paz fué algo más para evitar 

la guerra en Vietnam. Fué parte de un ideal de servicio voluntario a favor del 

ser humano. Sentimos placer y orgullo de decir: 11Yo soy del Cuerpo de Paz", y 

sigo sintiendo un orgullo de haber sido voluntario del Cuerpo de Paz. 

Tengo el presentimiento que los voluntarios actuales quieren pensar 

asi, pero nuestro gobierno (la Casa Blanca, el Congreso y otros) no apoyan ni dan 

la importancia al voluntario y lo que está haciendo -.hoy en día. Con el Informe 

Kissinger, ahora es el tiempo de ir cambiando esta actitud. 

Antes de entrar al Cuerpo de Paz, yo fui un Becario Fulbright en 

Ecuador. Fué uno de los mejores años de mi vida en cuanto al estímulo intelec

tual, poder adaptarme a otro ambiente y tantos aspectos más. Un programa grande 

y similar en los Estados Unidos para estudiantes latinoamericanos con escasos re

cursos financieros daría a ellos una oportunidad de conocer un sistema universita

rio que en su mayor parte hace pensar al alumno dn forma personal a base de un 

plan de estudios riguroso. 

En cuanto a los dólares de ayuda que un país centroamericano pierde 

en transferencias legales al exterior, no creo que estamos sin armas para mermar

los. Los Estados Unidos tienen parte de la culpa en no querer regular mejor los 

fondos que entran al país. Y pregunto yo sí nosotros y los elementos buenos en 

Centro América no tenemos la capacidad de hacer mucho mejor aquí si hay estímulo 

e incentivo para hacerlo. 

Sin la oposición del Congreso, el Presidente Reagan no estaría cam

biando su política de no querer poner condiciones de tipo derechos humanos a la 

ayuda militar a un país. Pero, veo que el Congreso ha fallado en no presentar 

alternativas más claras y especialmente por una sección mt~y vocal, que no entiende 

que a los frentes democráticos de políticos no comunistas, cuyo trabajo es buscar 

el apoyo internacional de grupos tipo FDR/FRML ~~~ca van a dominar a los comandan

tes marxistas una vez ganada la batalla. Los celos del Presidente por manejar la 

política sin interferencia alguna hace m~a convulsivo el proceso de formular una 

política con el financiamiento adecuado hacia Centro América. 

Parte del problema es la retórica que se ha usaldo. En este sentido, 

como en muchos otros, el cambio de Schultz por Haig como Secretario del Estado 

ha sido muy beneficioso. Pero continúa el problema de sacar una conclusión in

mediata a favor de la posición de la administración sin suficientes pruebas para 
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mantener el aumento. En el verano de 1983 se anunció un cambio positivo en 

la situación militar de El ')Salvador sin analizar por qué la guerrilla no buscaba 

combate. Las declaraciones de que el gobierno de El Salvador ya ha tomado las 

medidas necesarias en contra de los escuadrones de la muerte son prematuras, aun

que algo positivo está sucediendo. 

Creo necesario tomar muy en serio las recomendaciones de la Comisión 

Kissinger porque su enfoque hacia una política de diferentes elementos nela

cionándose uno con el otro es válido. Además, hay algunas preguntas que se 

necesita analizar bien: 

Qué pasa si el Mayor D1 Aubuisson gana las elecciones para pres~d~~te 

en El Salvador? 

La Casa Blanca realmente entiende que la extrema derecha es el mejor 

aliado de la extrema izquierda? 

Qué pasa si la Democracia Cristiana saca 40% o más en la primera 

vuelta, pero ni ellos ni nadie puede reunir el 50 más 1% que se necesita para 

ser electo debido a problemas en efectuar una segunda vuelta? 

Qué política tendría mayor efecto con Ni9aragua? 

Qué pasa si los Sandinistas ganan en noviembre de 1984? 

Seguirá el empate (stalemate) entre la guerrilla y el ejército en 

El Salvador? 

Se puede crear más consens:o entre la Casa Blanca y el Congreso siguiendo 

el ejemplo de la Comisión Kissinger? Y qué efecto tendrá el problema del déficit 

presupuestario de los EE. UU. en la formación de una políticacoherente hacia Centro 

América? 

Hacia donde va Guatemala? 

Es mi esperanza que un consenso en la Comisión Kissinger pueda llevar 

al Congreso y al Presidente a un proceso más positivo y menos mordaz para formular 

y financiar la actividad estadounidense en la América Central. 

Parte del proceso para ir creando un mejor ambiente sería una decisión 

por parte de la Administración de compartir más la verdad con el público norte

americano como en el caso de Nicaragua. Además, uno se pregunta si la CIA necesita 

unos cambios de personal para poder evaluar mejor la situación política en Nicaragua 

y quizás en otros países. El querer ver la desaparición de los sandinistas dejó 

que la CIA y otros creyeran el cuento de los Contras, que para la Návicdad 1983 iban 

a estar en Nicaragua. 



RECOMMENDATIONS 

(Written late February 198~) 

For the Labor Movement 

1) The free and democratic labor movement has to put more arder in its 

house. Unless we build stronger local unions, federations and confederations, 

we cannot expect political parties, the military, private business and other 

influencia! pressure groups to respect us as _equals. 

At the same time, labor must study in mlore depth the situation· o f their 

respective countries and that of Central America, especially in regard to the 

role they have played in national affairs in the past, their role today and what 

role they want to play in the future. More thought must be given to understanding 

the nature of power, the instruments toward gaining power and welding power and 

the moral issues which a situation of power creates. Too often today labor finds 

itself on the defense in the Central American context. 

While alliances with other groups are very important and generally 

necessary, more thought must be given to the type of alliance relationships so 

as not to repeat the experience of Honduras where the mixture of APROH and 

democratic labor is very<hngerours for the continued existence of a strong labor 

movement. On the other hand we find failures to make the needed alliances as in 

El Salvador where the U.P.D. has only belatedly forged an electoral alliance with 

the· Christian DemocraticsWien thec\victory by ARENA can only help destroy the 

poss i bility of creating a strong democratic center. 

2) There is no blanket policy AIFLD and AFL-CIO can follow as the situation 

in each country is different. Yet I see a need for more(note that the word more 

means that we are already doing this) understanding of the political, social and 

economic structures in a country and how these structures operate in relation 

to one another. 

For example, in Honduras I outlined an important policy goal of the 

Institute in one of our first staff meeting. While the Institute cannot be 

held responsible for building a democratic society governed by civilians, it can 

encourage labor to do all it can in this regard through the proper programming 

of its resou r ces and can refuse to help fund or assist any activity which <loes 

not encourage this goal. This is why we stayed away from certain interna! union 

battles when it became obvious that one faction was receiving assistance from 

APROH, military and business figures. We had at first unsuccessfully tried to 

help all democratic elements get together to avoid a leadership battle in an 
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official election year, but at the last minute one side decided that it wanted 

the presidency of the union and was not scrupulous about how it wi<>.n. The result 

was a perpetuaticn of vote buying and corruptive type tactics in one of Honduras' 

most democratic union. These tactics were instituted by communist elements 

in 1977 as part of their takeover bid. This was unfortunate because the faction 

could have won an election without outsijge help and the dernocratic processes of 

decision making would have been strengthened not weakened. Our rejection of 

having anything to do with this process brought criticism from both Americans 

and Hondurans. 

With sorne exceptions (El Salvador and only now Honduras), an AIFLD program 

has always been short of money~ The problem has been compounded in the past on 

the limits imposed by AID on the use of funds for so-called "political" activites. 

To help labor have a better political vision and to increase its political 

activities, we need to take advantage of the Democracy Foundation Program. One 

of labor's biggest problems when inberested in getting involved politically has 

been a lack of funds for the training of its people and the carrying out of 

politically related activities. Unf¡ortunately, it will be sorne time before the 

basic organization of the Democracy Foundation gets off the ground. 

In Relation to Military Aid and Advice 

1) Guatemala has not shown itself worthy of U. S. military aid or the right 

to panticipate in military manouvers because of its officially sponsored human 

rights abuses. 

2) Conditions must be put on aid to El Salvador, especially military 

aid, and there should be sorne general policy thát all countries in the area 

should live up to certain conditions to be eligible for military and perhaps 

other types of aid. 

J) IDhe question of setting up civilian defense for,ces (ex. Guatemala and 

El Salvador) and national security volunteer watch committees (Honduras) must be 

closely monitored by the U. S. Too often these become the arms of repression 

and misinformation which results in harassment, jailings and bodily harm. There

fore, the activities of these groups, usually set up by the military, must be 

taken into account when evaluating the human rights and freedom of participation 

by the public in any country. U. s. Embassies should have policies vis-a-vis 

these groupings. 

4) A special study by persons of different persuasions must be done on the 

role and effect of military ai 1d in Honduras. 
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5) There is a need for better periodic evaluation of the military 

situation in El Salvador. 

6) Why did not the u. S. think of civilian as opposed to military engineers 

for a Costa Rica road building program? 

7) The Administration must be more truthful when it comes _._cto the military 

situation Contras versus Sandinistas. 

8) If President Reagan is to sell a consensus policy on Central America 

to Congress (which is part of his responsibilities as President), his policy 

must demonstrate a more equal balance between the different aid factors than is 

the case today with a perceived tendency to give more weight to military 

considerations. 

In Relation to the Polit:ical Side of Things 

Elections are not in themselves the answer to all problems. It is possible 

to push for elections as an end in itself instead of waiting a while so as to 

help new political forces carne to fruition and be able to take part in the election 

process. The Reagan Administration in its rush to justify its Salvador policy 

pushed for elections in 1982 when a better formula might have been to help the 

civic/military Junta create a council of state with sorne real powers (not just 

a show) to help the Junta take El Salvador into elections. The participation 

of different civic groups in a Council of State would ñave better prepared El 

Salvador for elections. Instead the rightwing took advantage of the elections 

to play on people's political inmaturity created by 50 years of repressive rule. 

(In the case of Grenada, there seems to be more concern for this type of 

a problem). 

This example does not negate the importance of elections and the u. s. 
using its influence in favor of the freeist typé of dections but does show 

that elections and building a truly democratic process must be given much more 

thought and loving care and not be used, to a considerable extent in &'l Salvador 

example, as a reason to get more military aid for a country. 

Once again we go back to the question of creating a poli.cy which gives us 

an integrated policy wherein the politiéal and economic aspects of the Central 

American question are more forcefully confronted. 

One important reason for this policy inbalance in favor of a military 

solution is a tendency by the policy makers of this administration to divide 

the world into communist and anti-communist. Even though the Administration 

talks about the need to build a democratic center, it has shown the tendency to 

employ the policy alternative of supporting the rightwing as a way to counter 
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the leftwing in El Salvador and other countries. Now after tlmee years of 

human rights problems and the strengthening of an extremely anti-democratic 

right and left wing in El Salvador, the Administration has been forced to take 

a closer look at how it can support the so-called democratic center by cutting 

back or conditioning programs which assist the right in one fonn or another. 

Final Note 

Democracy supposedly encourages the masses to participation in building 

and administrating their country. Unfortunately, the masses and the organizations 

they form have not gathered the strength nor the influence to become a really 

decisively element in their national affairs. We the United States have not 

done enough to help this process, in spite of AID's propaganda, nor have we 

been as effective as we would have liked. Part of the problem is that we are 

dealing with other people who are continually changing in one way ó.r another 

which makes the art of assisting development a very imprecise world. But the 

problem is still with us - how do we help the masses become an effective element 

in the decision making processes of their countries and of Central America 

and Latin America in general. 


